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RESUMEN 

 
 

El desarrollo de las inteligencias está directamente relacionado con la propia 

evolución humano. En condiciones naturales este desarrollo tiene  infinitas 

posibilidades. Uno de estos factores es los hábitos que tienen los padres, el alcohol es 

un componente altamente nocivo consumidor, sino que también es corrosivo para los 

integrantes de la familia, entre ellos los más vulnerables los niños. Llegándose a 

determinar que existe un alto grado de consumo de alcohol en la mayoría de los 

progenitores de los niños, la encuesta se comprobó que los grados van desde 

bebedores sociales con un promedio del 37.2% , como alcohólicos sociales un 39.4% 

y aquellos que tienen alto grado de dependencia, estando su vida en riesgo y los que 

les rodean, también los resultados dan un 18.1% de alcohólicos, que requieren ayuda 

profesional urgente para tratar su adicción, el alcohol tomo control total de sus vidas, 

no son responsables de sus vidas. 
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SUMMARY 
 

 
 

 

The development of the intelligence is directly related with the human evolution. 

Under natural conditions this development has infinite possibilities. One of these 

factors is the habits that parents have, the alcohol is a highly noxious component for 

the everyone that consumes, and it is corrosive for the members of the family too, 

among them the most vulnerable are kids.  To aniving to determine that parent’s 

alcohol consumption is a high degree in most of the progenitors of the children, the 

survey was proven that the grades go from social drinkers with an average of 37.2%, 

as social alcoholic 39.4% and those people have a high dependence grade, being their 

life in risk and those people that surround them, this results also give 18.1% of 

alcoholics that require urgent professional help to treat their addiction, the alcohol 

tooks their lives control, they are not responsible of their life’s 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada se la relacionó entre el consumo de alcohol por parte de 

los padres de los niños investigados y el estimulo que debería dar para el adecuado 

desarrollo de sus inteligencias múltiples. Se encontró que estas dos variables tienen 

su relación directamente proporcional. Por un lado el consumo de alcohol trae 

consigo una serie de consecuencias para el que consume y para el entorno del 

consumidor, que empieza en la familia, se extiende a su círculo social y tienen 

incidencia en su trabajo como fuente para generar los recursos económicos que su 

familia requiere para sus sustentos y satisfacción de necesidades básicas, vale resaltar 

que el alcohólico se puede medir por su grado de gravedad del problema, cuando este 

afecta directamente para la perdida de trabajo o la dificultad para conseguirlo.  El 

consume de alcohol afecta también al deterioro paulatino y permanente de los 

órganos internos fundamentales, que deterioran su calidad de vida, por lo general 

desatan enfermedades crónicas a edades tempranas.  

 

La otra variable constituye el desarrollo de las inteligencias múltiples, para los padres 

de familia y sobre todo para quienes estamos involucrados en el proceso educativo 

debemos prestar atención con iniciativa y propositivamente implementemos en el 

aula actividades que estimulen el desarrollo de cada una de estas inteligencias, esto 

es necesario por cuanto se viene insistiendo que deber darse una educación para la 

vida, superar el viejo paradigma de una instrucción memorística, llenos de 

conocimientos inútiles, que mas allá de aula no sirven para nada en la vida. Todos los 
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niños y niñas deben tener estímulos para desarrollar cada una de las 8 inteligencias, 

esto si queremos una educación integral e integradora, por cuanto el ser humano en el 

transcurrir de su tiempo necesitara de cada una de ellas para hacer frente a diversas 

situaciones de vida, ya sea con su familia, desde la elección de su pareja, en los 

aspectos sociales, en las relaciones constructivas y positivas que deberá tener como 

ser social que somos, este requerimiento de desarrollo de cada una de las 

inteligencias se extiende en su vida laboral, para insertarse en un trabajo, va a 

depender de sus capacidades, de sus competencias que vaya desarrollando, de los 

argumentos personales que vaya consolidando, el que le habilitara para aprovechar 

las oportunidades que pueda tener. 

 

En consecuencia en el desarrollo del proceso  investigativo se tomo en cuenta estas 

dos variables, por un lado el consumo de alcohol y por otro lado el estimulo de las 

inteligencias múltiples. 

 

Primeramente se las abordó en el marco teórico. En lo relacionado con el 

alcoholismo, busque definir, terminar su etiología, fisiología y anatomías 

patológicas. Sus síntomas y diagnóstico clínicos. Junto a ello se analiza desde lo 

científico las consecuencias para los hijos y el entorno familiar. 

 

También se abalizo teóricamente las inteligencias múltiples, como se da su desarrollo 

en condiciones normales sobre todo en los niños, se plantea un análisis comparativo 

entre inteligencia y aprendizaje, se orienta los procedimientos para generar una 

educación de las inteligencias, vinculada a una educación integral. 
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Con los objetivos planteados se determinó el grado de consumo de alcohol que se da 

en los padres de familia de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

las Escuelas “Luis Felipe Zapater” y “Luis Fernando Suarez” del Barrio Carigan, de 

la ciudad de Loja. 

 

La hipótesis planteada fue verificada, que mientras a mayor grado de consumo de 

alcohol por parte de los padres de familia, es menor su incidencia en el estimulo para 

el desarrollo de las inteligencias múltiples de sus hijos.  

 

Esta incidencia es preocupante por cuanto en los sectores socioeconómicos limitados, 

trae consecuencias graves a largo plazo, desde ya están garantizando un fracaso 

personal para su hijas e hijos. Continuar con el círculo vicioso y nocivo para las 

siguientes generaciones de su familia. 

 

Entre las recomendaciones formuladas esta aquellas que debe venir desde los 

planteles educativos, para que actúen directamente en los niños y niñas en sus 

procesos de aprendizajes, pero a la vez generen actividades que involucren a los 

padres de familia, que permita irles generando conciencia de su problema y la 

incidencia inconscientes que realizan a sus seres queridos, sus familias. 

 

Una vez determinado su incidencia se procedió a estructurar los lineamientos 

alternativos que permitan incentivar el desarrollo de las inteligencias múltiples a las 

niñas y niños de estas escuelas.  
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METODOLOGÍA 

 

Los métodos de investigación científica que utilice en el presente trabajo, fueron los 

siguientes: 

 

Método científico 

 

Este método se utilizó desde el inicio de la investigación y fue requerido hasta el 

final de la misma, permitió ofrecer una explicación sobre el problema que se analizó 

en el marco teórico mediante la selección de información bibliográfica sobre el 

alcoholismo y las inteligencias múltiple. 

 

Método analítico sintético 

 

Mediante este método sirvió para realizar la respectiva observación y sondeo del 

problema central, en este proceso se adquirió una serie de referencias acerca de las 

diferentes inteligencias que demuestran los niños. 

 

Método descriptivo 

 

Este método posibilitó procesar, describir y presentar toda la información de campo 

recolectada y luego ir obteniendo el resultado y las conclusiones finales. 
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Método estadístico 

 

Se lo empleó para elaborar las tablas estadísticas, poder obtener porcentajes y hacer 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

Instrumentos 

Las técnicas que se manejaron en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron las siguientes. 

 

Observación.- Esta técnica ser aplico para realizar la aplicación del inventario de 

Inteligencias Múltiples de NICHOLSON-NELSON, en conjunto con 

las docentes se determino cuáles y cuántas inteligencias están  

desarrolladas en los niños y niñas. 

Entrevista.-  A los directivos, docentes y padres de familia para poder viabilizar la 

investigación. 

 

Interpretación.- Se utilizo para obtener un juicio de valor sobre el comportamiento de 

las variables examinadas, y su incidencia en la población objetivo. 

 

Revisión de la Literatura.- Por intermedio de la consulta de información bibliográfica 

de diferentes autores, que permitió guiar el desarrollo del marco 

teórico, establecer los conceptos, criterios del tema que han sido 

expuestos en este trabajo. 
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Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio, fueron la encuesta a los 

profesores, mediante la cual se logró la información acerca  de varios aspectos sobre 

las inteligencia múltiples, y sobre el grado de consumo de alcohol que constata en los 

padres de familia. Otras encuestas se aplico a las madres de familia para determinar 

aspectos relacionados con el consumo de alcohol, y su incidencia en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. También se aplico  el inventario de Inteligencias 

Múltiples de NICHOLSON-NELSON..  

 

Población y muestra 

ESCUELAS Nº de niños Maestros Padres de fam. Total 

 
Luis F. Zapater 

 
48 
 

 
2 
 

 
48 
 

 
98 
 

 
Luis F. Suárez 
 

 
46 

 
2 

 
46 

 
94 

 

TOTAL 

 

94 

 

4 

 

94 

 

192 

FUENTE: Ficha, inventario, encuestas aplicadas a estudiantes, padres de familia y docentes 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 
 
 
 

La investigación se realizo con toda la población de niños, maestros y padres de 

familia del primer año de Educación Básica de las Escuelas, Luis Felipe Zapater y 

Luis Fernando Suárez de Carigan, en un total de 192 personas. 
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EXPOSICIÓN 

 

Y 

 

DISCUSIÓN  

 

DE  

 

RESULTADOS 



  
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS “LUIS FELIPE ZAPATER Y LUIS 

FERNANDO SUÁREZ DEL BARRIO CARIGÁN”

 

1. ¿Conoce usted sobre las inteligencias múltiples?

      Matriz de frecuencias

FUENTE: encuestas aplicadas a
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre.

  

      Representación Gráfica

78,8%

¿Conoce usted sobre las inteligencias 

¿Conoce usted sobre las 

inteligencias múltiples?

 
Conoce

Algo 

Desconoce

TOTAL
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS “LUIS FELIPE ZAPATER Y LUIS 

FERNANDO SUÁREZ DEL BARRIO CARIGÁN”  

¿Conoce usted sobre las inteligencias múltiples? 

Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las madres de familia. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

Representación Gráfica 

10,6%

10,6%

¿Conoce usted sobre las inteligencias 

múltiples?
Conoce

Algo

Desconoce

¿Conoce usted sobre las 

inteligencias múltiples? F 

Conoce 
10 

 
10 

Desconoce 
74 

TOTAL  94 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS “LUIS FELIPE ZAPATER Y LUIS 

¿Conoce usted sobre las inteligencias 

Conoce

Desconoce

% 

10,6 % 

10,6 % 

78,8 % 

100 
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      Interpretación 

 

En base a los resultados obtenidos las madres, se determina que el 78.8 % desconoce 

de lo que se trata las inteligencias múltiples, apenas un 10.6 % conoce esta informada 

o ha leído algo. De estos resultados nos revela una realidad que se expresa en la 

sociedad se desconoce en su mayor parte sobre lo que se trata y lo importante que es 

para el futuro del niño o niña ayudar los adultos a desarrollarla.  

 

Al juzgar por los resultados, nos preocupa el hecho que es la madre de familia, la que 

prácticamente es la responsable o está en manos de ella la formación del hogar, en 

consecuencia la orientación de su actividad de hecho carece de orientación adecuada 

y se guiara mas por lo tradicional o a la antigua. 

 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre las inteligencias múltiples? 

      Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las madres de familia. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

¿Ha recibido capacitación sobre 

las inteligencias múltiples? 

 

F % 

Si 
10 10,6 % 

Un Poco 
9 9,6 % 

Nunca 
75 79,8 % 

TOTAL 94 100 



  
 

 

Representación Gráfica 

 

 

Interpretación 

 

En correspondencia con lo anterior, se determina que el 79.8 % jamás ha recibido la 

capacitación o por lo menos información de lo que se trata las inteligencias 

múltiples, apenas un 9.6 % ha recibido alguna capacitación por diversos medios o 

instituciones.  Un 10.6 % categóricamente conoce está bien informada sobre lo que 

se trata las inteligencias múltiples, se ayuda en algo para educar y formar a sus hijos. 

   

 

 

 

 

Nunca

79,8%

¿Ha recibido capacitación sobre las 

inteligencias múltiples?
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Representación Gráfica  

En correspondencia con lo anterior, se determina que el 79.8 % jamás ha recibido la 

capacitación o por lo menos información de lo que se trata las inteligencias 

múltiples, apenas un 9.6 % ha recibido alguna capacitación por diversos medios o 

Un 10.6 % categóricamente conoce está bien informada sobre lo que 

se trata las inteligencias múltiples, se ayuda en algo para educar y formar a sus hijos. 

Si

10,6 %

Un Poco

9,6%

¿Ha recibido capacitación sobre las 

inteligencias múltiples?

 

En correspondencia con lo anterior, se determina que el 79.8 % jamás ha recibido la 

capacitación o por lo menos información de lo que se trata las inteligencias 

múltiples, apenas un 9.6 % ha recibido alguna capacitación por diversos medios o 

Un 10.6 % categóricamente conoce está bien informada sobre lo que 

se trata las inteligencias múltiples, se ayuda en algo para educar y formar a sus hijos.  
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3. ¿En su casa que es lo que más le gusta a su hija o hijo hacer? 

 

Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las madres de familia. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

 

 

 

 

 
¿En su casa que es lo que más le 
gusta a su hija o hijo hacer? 
 

Promedio 
 % 

Leer, escribir, contar cuentos, hablar, 
memorizar, hacer puzles 

LINGÜÍSTICO-VERBAL  
35 16,7 % 

Resolver problemas, cuestionar, trabajar 
con números, experimentar 

LÓGICA – MATEMÁTICA  
9 4,3 % 

Diseñar, dibujar, construir, crear, soñar 
despierto, mirar dibujos 

ESPACIAL  
18 8,6 % 

Moverse, tocar y hablar, lenguaje corporal 
CORPORAL – KINESTÉSICA  41 19,7 % 

Cantar, tararear, tocar un instrumento, 
escuchar música 

MUSICAL  
12 5,7 % 

Tener amigos, hablar con la gente, juntarse 
con gente 

INTERPERSONAL  
16 7,7 % 

Trabajar solo, reflexionar, seguir sus 
intereses 

INTRAPERSONAL  
42 20,1 % 

Participar en la naturaleza, hacer 
distinciones. 

NATURALISTA  
36 17,2 % 

TOTAL 209 100 



  
 

     Representación Gráfica 

 

Interpretación 

 

Esta pregunta a la par que se recaudaba información, permitió para ir informando y 

orientación sobre las inteligencias, los resultados nos orienta que de manera natural 

se están desarrollando:  la inteligencia intrapersonal, con un 20.1%  que tiene que ver

con trabajar solo y reflexionar; le sigue la inteligencia 

19.6 %, que se relaciona con las actividades con el cuerpo, de moverse, jugar, tocar; 

luego  le sigue la inteligencia naturalista con un 17.2 % como lo indica su nombr

son actividades relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza; luego le sigue la 

inteligencia lingüístico

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

16,7%

4,3%

¿En su casa que es lo que más le gusta 
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Representación Gráfica  

Esta pregunta a la par que se recaudaba información, permitió para ir informando y 

orientación sobre las inteligencias, los resultados nos orienta que de manera natural 

se están desarrollando:  la inteligencia intrapersonal, con un 20.1%  que tiene que ver

con trabajar solo y reflexionar; le sigue la inteligencia corporal –

19.6 %, que se relaciona con las actividades con el cuerpo, de moverse, jugar, tocar; 

le sigue la inteligencia naturalista con un 17.2 % como lo indica su nombr

son actividades relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza; luego le sigue la 

inteligencia lingüístico-verbal, que tiene que ver con Leer, escribir, contar cuentos, 

4,3%

8,6%

19,7%

5,7%
7,7%

20,1%

17,2%

¿En su casa que es lo que más le gusta 

a su hija o hijo hacer?

 

Esta pregunta a la par que se recaudaba información, permitió para ir informando y 

orientación sobre las inteligencias, los resultados nos orienta que de manera natural 

se están desarrollando:  la inteligencia intrapersonal, con un 20.1%  que tiene que ver 

– kinestésica con un 

19.6 %, que se relaciona con las actividades con el cuerpo, de moverse, jugar, tocar; 

le sigue la inteligencia naturalista con un 17.2 % como lo indica su nombre 

son actividades relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza; luego le sigue la 

verbal, que tiene que ver con Leer, escribir, contar cuentos, 

17,2%

¿En su casa que es lo que más le gusta 
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hablar, memorizar; Entre el grupo que las que menos desarrollo tienen por la 

observación de las madres de familia, esta con el menor punta la inteligencia lógico-

matemática con un 4.3 % , son actividades de resolver problemas, cuestionar, 

trabajar con números, experimentar; le sigue la inteligencia musical con un 5.7 %, 

que se relaciona con todo lo que es cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar 

música; seguidamente esta con menor desarrollo la inteligencia interpersonal con un 

7.7 %  que tiene relación con tener amigos, hablar con la gente, juntarse con gente; 

también está la inteligencia espacial con un 8.6 % que se relaciona con diseñar, 

dibujar, construir, crear, soñar despierto, mirar dibujos. 

 

4. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume su esposo?  

      Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las madres de familia. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 
 

 

¿Señale UN cuadro que indique el 
grado de alcohol que consume su 
esposo?  

F % 

 Abstemios.  

Rechazan, desagrado por el consumo 5 5,3 % 

Bebedores sociales  

Solo en situaciones muy especiales como 
boda, cumpleaños, fin de año 

35 37,2 % 

Alcohólicos sociales  

Toma una copa antes comer, o una vez al 
día, con lo que se queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, trabajo. 

37 39,4 % 

Alcohólicos . 

Tiene una alta dependencia  del alcohol, 
Para hacer algo siempre toma, pierde 
trabajos por el consumo. 

17 18,1 % 

TOTAL 94 100 



  
 

 

      Representación Gráfica 

 

Interpretación 

De acuerdo a la clasificación internacional que se hacen a las personas en relación 

con el consumo de alcohol, con los resultados dados por le encuesta a las madres de 

familia que son por lo general las que sufren en carne propia esta lacra social, se 

evidencia que existen alcohólicos sociales  en un 39.4 % de sus esposos que le parece 

imposible que un día no puedan por lo menos brindarse una cerveza o una copa de 

trago, sobre todo la característica de nuestro medio, es que buscan el menor pretexto 

o se inventan uno con tal de beber, sobre todo les parece imposible que un viernes o 

un fin de semana pase sin ser festejado; luego esta un grupo también fuerte del 

37.2% que son bebedores sociales, que beben desenfrenadamente en los actos 

familiares, sociales y c

para ingerir alcohol; también es alarmante que un 18.1% de padres de familia sean 

0,0%
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15,0%
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Representación Gráfica  

De acuerdo a la clasificación internacional que se hacen a las personas en relación 

con el consumo de alcohol, con los resultados dados por le encuesta a las madres de 

familia que son por lo general las que sufren en carne propia esta lacra social, se 

encia que existen alcohólicos sociales  en un 39.4 % de sus esposos que le parece 

imposible que un día no puedan por lo menos brindarse una cerveza o una copa de 

trago, sobre todo la característica de nuestro medio, es que buscan el menor pretexto 

entan uno con tal de beber, sobre todo les parece imposible que un viernes o 

un fin de semana pase sin ser festejado; luego esta un grupo también fuerte del 

37.2% que son bebedores sociales, que beben desenfrenadamente en los actos 

familiares, sociales y cada cierto tiempo se organizan fiestas con diverso pretexto 

para ingerir alcohol; también es alarmante que un 18.1% de padres de familia sean 

Abstemios. Bebedores sociales Alcohólicos 

sociales

Alcohólicos.

5,3%

37,2%
39,4%

18,1%

Grado de alcohol que consume su esposo

 

De acuerdo a la clasificación internacional que se hacen a las personas en relación 

con el consumo de alcohol, con los resultados dados por le encuesta a las madres de 

familia que son por lo general las que sufren en carne propia esta lacra social, se 

encia que existen alcohólicos sociales  en un 39.4 % de sus esposos que le parece 

imposible que un día no puedan por lo menos brindarse una cerveza o una copa de 

trago, sobre todo la característica de nuestro medio, es que buscan el menor pretexto 

entan uno con tal de beber, sobre todo les parece imposible que un viernes o 

un fin de semana pase sin ser festejado; luego esta un grupo también fuerte del 

37.2% que son bebedores sociales, que beben desenfrenadamente en los actos 

ada cierto tiempo se organizan fiestas con diverso pretexto 

para ingerir alcohol; también es alarmante que un 18.1% de padres de familia sean 

Alcohólicos.

18,1%

Grado de alcohol que consume su esposo
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alcohólicos, al grado de afectar a sus trabajos, no se diga a su familia. Que en un 5.3 

% de abstemios que debería ir creciendo con las experiencias de sus padres y la 

herencia social. 

 

5. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume usted?  

      Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las madres de familia. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Señale UN cuadro que indique el 
grado de alcohol que consume 
usted?  

F % 

 Abstemios.  

Rechazan, desagrado por el consumo 35 37,2 % 

Bebedores sociales  

Solo en situaciones muy especiales como 
boda, cumpleaños, fin de año 

51 54,3 % 

Alcohólicos sociales  

Toma una copa antes comer, o una vez al 
día, con lo que se queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, trabajo. 

6 6,4 % 

Alcohólicos . 

Tiene una alta dependencia  del alcohol, 
Para hacer algo siempre toma, pierde 
trabajos por el consumo. 

2 2,1 % 

TOTAL 94 100 



  
 

      Representación Gráfica  

 

Interpretación 

Por los resultados se puede confirmar que el fenómeno en las mujeres es diferente: 

existe un 37.2% de madres abstemias,  que no disfrutan el ingerir alcohol, algunas de 

ellas son activistas familiares en contra del consumo; la mayor parte se acomodan al 

modos social establecido, con un 54.3% de bebedoras  sociales, que para ser 

“aceptadas” lo hacen; pero si existen madres alcohólicas sociales con un 6.4%; y, 

alcohólicas con un 2.1%  

 

6. ¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al desarrollo de las 

inteligencias múltiples en sus hijos?

 

      Matriz de frecuencias
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Representación Gráfica   

Por los resultados se puede confirmar que el fenómeno en las mujeres es diferente: 

existe un 37.2% de madres abstemias,  que no disfrutan el ingerir alcohol, algunas de 

ellas son activistas familiares en contra del consumo; la mayor parte se acomodan al 

dos social establecido, con un 54.3% de bebedoras  sociales, que para ser 

“aceptadas” lo hacen; pero si existen madres alcohólicas sociales con un 6.4%; y, 

alcohólicas con un 2.1%   

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al desarrollo de las 

teligencias múltiples en sus hijos? 

Matriz de frecuencias 

Abstemios. BB. sociales Alcoh. sociales Alcohólicos.

37,2%

54,3%

6,4%
2,1%

Grado de alcohol que consume la madre 

de familia

 

Por los resultados se puede confirmar que el fenómeno en las mujeres es diferente: 

existe un 37.2% de madres abstemias,  que no disfrutan el ingerir alcohol, algunas de 

ellas son activistas familiares en contra del consumo; la mayor parte se acomodan al 

dos social establecido, con un 54.3% de bebedoras  sociales, que para ser 

“aceptadas” lo hacen; pero si existen madres alcohólicas sociales con un 6.4%; y, 

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al desarrollo de las 

Alcohólicos.

2,1%

Grado de alcohol que consume la madre 



  
 

FUENTE: encuestas aplicadas a
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre.

 

 

      Representación Gráfica 

 

 

 

Afecta Poco; 

9%

No afecta; 

12%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus hijos?

¿Considera usted que el 
consumo de alcohol afecta 
al desarrollo de las 
inteligencias múltiples en 
sus hijos? 

Si Afecta

Afecta Poco

No afecta

TOTAL
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FUENTE: encuestas aplicadas a las madres de familia. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

Representación Gráfica  

Si Afecta; 

79%

No afecta; 

12%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus hijos?

¿Considera usted que el 
consumo de alcohol afecta 
al desarrollo de las 
inteligencias múltiples en 

F 

Si Afecta 75 

Afecta Poco 10 

No afecta 9 

TOTAL  94 

 

Si Afecta; 

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus hijos?

% 

79% 

9 % 

12% 

100 
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Interpretación 

Como madres sentimos en problema en silencio y con profundas heridas emocionales 

y hasta físicas en muchos casos. Pero es evidente que el 79% se pronuncia que si 

afecta a desarrollo de sus hijos el hecho que sus padres ingieran alcohol de manera 

frecuente, sobre al desarrollo de las inteligencias; un 9% considera que afecta pero 

un poco; y, un 12 % consideran que no afecta, considero que lo hacen por el 

desconocimiento, o porque están en acuerdo inconscientemente que es una 

“anormalidad normalizada”  

 

7. ¿Señale los estados emocionales que presenta su hija o hijo frecuentemente? 

      Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las madres de familia. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

¿Señale los estados 
emocionales que presenta 
su hija o hijo 
frecuentemente? 

PROMEDIO % 

 

Sentimientos de culpa 

cree que por su culpa el toma   
61 24 % 

 

Angustia o ansiedad 

Demasiado preocupado por lo que pasa en 
casa 

51 20,1 % 

 

Vergüenza 

Tiene miedos, oculta los problemas 
78 30,7 % 

 

Incapacidad para mantener relaciones 
interpersonales. 

Desconfía de los demás 

64 25,2 % 

TOTAL 254 100 



  
 

      Representación Gráfica  

 

Interpretación 

Se confirma las consecuencias que trae consigo el consumo de alcohol, el sector más 

vulnerable son las niñas y niños por su condición fisiológica, esta limitados para 

defenderse por si mismos de esta lacra social. Entre los traumas emocionales se 

percibe que la emoción de vergüenza es la más destacada con un 30.7%, esto afecta 

fuertemente al autoestima y al desarrollo de su personalidad; luego se nota una 

incapacidad la consolidar y fortalecer las relaciones interpersonales, sobre todo 

porque genera una des

violentas para resolver diferencias entre sus similares; el sentimiento de culpa se 

refleja con un 24%, esto lo trasladan que por su culpa el papa toma, luego en clases 

se sienten culpables por todo lo 

un 20.1% , una angustia que su padre se pueda lesionar, que se pueda desatarse una 

discusión en violencia. 
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Representación Gráfica   

Se confirma las consecuencias que trae consigo el consumo de alcohol, el sector más 

vulnerable son las niñas y niños por su condición fisiológica, esta limitados para 

defenderse por si mismos de esta lacra social. Entre los traumas emocionales se 

ue la emoción de vergüenza es la más destacada con un 30.7%, esto afecta 

fuertemente al autoestima y al desarrollo de su personalidad; luego se nota una 

incapacidad la consolidar y fortalecer las relaciones interpersonales, sobre todo 

porque genera una desconfianza en los demás, frecuentemente caen en formas 

violentas para resolver diferencias entre sus similares; el sentimiento de culpa se 

refleja con un 24%, esto lo trasladan que por su culpa el papa toma, luego en clases 

se sienten culpables por todo lo que suceda, sufriendo en silencio; la ansiedad tiene 

un 20.1% , una angustia que su padre se pueda lesionar, que se pueda desatarse una 

discusión en violencia.  

culpa Ansiedad Vergüenza Incapacidad 

Rr.Int.

24,0%
20,1%

30,7%
25,2%

¿Señale los estados emocionales que presenta su hija o 

hijo frecuentemente?

 

Se confirma las consecuencias que trae consigo el consumo de alcohol, el sector más 

vulnerable son las niñas y niños por su condición fisiológica, esta limitados para 

defenderse por si mismos de esta lacra social. Entre los traumas emocionales se 

ue la emoción de vergüenza es la más destacada con un 30.7%, esto afecta 

fuertemente al autoestima y al desarrollo de su personalidad; luego se nota una 

incapacidad la consolidar y fortalecer las relaciones interpersonales, sobre todo 

confianza en los demás, frecuentemente caen en formas 

violentas para resolver diferencias entre sus similares; el sentimiento de culpa se 

refleja con un 24%, esto lo trasladan que por su culpa el papa toma, luego en clases 

que suceda, sufriendo en silencio; la ansiedad tiene 

un 20.1% , una angustia que su padre se pueda lesionar, que se pueda desatarse una 

Incapacidad 

Rr.Int.

25,2%

¿Señale los estados emocionales que presenta su hija o 



  
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS D E LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS “LUIS FE

FERNANDO SUÁREZ DEL BARRIO CARIGÁN”

 

1. ¿Conoce usted sobre las inteligencias múltiples?

      Matriz de frecuencias

FUENTE: encuestas aplicadas a
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre.

 

      Representación Gráfica

     

¿Conoce usted sobre las inteligencias 

¿Conoce usted sobre las 
inteligencias múltiples?

 
Conoce

Algo 

Desconoce

TOTAL
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS D E LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS “LUIS FE LIPE ZAPATER Y LUIS 

FERNANDO SUÁREZ DEL BARRIO CARIGÁN”  

¿Conoce usted sobre las inteligencias múltiples? 

Matriz de frecuencias 

encuestas aplicadas a las maestras. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

Representación Gráfica 

100,0%

¿Conoce usted sobre las inteligencias 

múltiples?

Conoce

Algo

Desconoce

¿Conoce usted sobre las 
inteligencias múltiples? F 

Conoce 
4 

 
0 

Desconoce 
0 

TOTAL  4 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS D E LAS 

LIPE ZAPATER Y LUIS 

 

¿Conoce usted sobre las inteligencias 

Conoce

Algo

Desconoce

% 

100 % 

0 % 

0 % 

100 
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Interpretación 

El 100% de las maestras señalan que todas conocen sobre lo que se trata las 

inteligencias múltiples.  

 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre las inteligencias múltiples? 

 

      Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las maestras. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha recibido capacitación 

sobre las inteligencias 

múltiples? 

 

F % 

Si 
2 50 % 

Un Poco 
1 25 % 

Nunca 
1 25 % 

TOTAL 4 100 



  
 

 

      Representación Gráfica 

 

Interpretación 

En lo relacionado a la capacitación las maestras señalan que un 50% si ha recibido 

instrucción, un 25% se ha capacitado mediadamente, igualmente un 25% jamás ha 

recibido capacitación, que lo que conoce

 

3. ¿Cuál de las siguientes actividades usted planifica y realiza en clases de 

manera permanente?

 

 

 

 

 

Nunca; 

25,0%

¿Ha recibido capacitación sobre las 

inteligencias múltiples?
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Representación Gráfica  

En lo relacionado a la capacitación las maestras señalan que un 50% si ha recibido 

instrucción, un 25% se ha capacitado mediadamente, igualmente un 25% jamás ha 

recibido capacitación, que lo que conoce lo ha hecho por cuenta propia.

¿Cuál de las siguientes actividades usted planifica y realiza en clases de 

manera permanente? 

Si; 50,0%

Un Poco; 

25,0%

¿Ha recibido capacitación sobre las 

inteligencias múltiples?

 

En lo relacionado a la capacitación las maestras señalan que un 50% si ha recibido 

instrucción, un 25% se ha capacitado mediadamente, igualmente un 25% jamás ha 

lo ha hecho por cuenta propia. 

¿Cuál de las siguientes actividades usted planifica y realiza en clases de 
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Matriz de frecuencias 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a las maestras. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

      

 

 

¿Cuál de las siguientes 
actividades usted planifica y 
realiza en clases de manera 
permanente?  

 

Promedio 
 

% 

Leer, escribir, contar cuentos, hablar, 
memorizar, hacer puzles 
LINGÜÍSTICO-VERBAL  

4 12,5 % 

Resolver problemas, cuestionar, 
trabajar con números, experimentar 

LÓGICA – MATEMÁTICA  
4 12,5 % 

Diseñar, dibujar, construir, crear, 
soñar despierto, mirar dibujos 

ESPACIAL  
4 12,5 % 

Moverse, tocar y hablar, lenguaje 
corporal 

CORPORAL – KINESTÉSICA  
4 12,5 % 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar música 

MUSICAL  
4 12,5 % 

Tener amigos, hablar con la gente, 
juntarse con gente 
INTERPERSONAL  

4 12,5 % 

Trabajar solo, reflexionar, seguir sus 
intereses 

INTRAPERSONAL  
4 12,5 % 

Participar en la naturaleza, hacer 
distinciones. 

NATURALISTA  
4 12,5 %  

TOTAL 32 100 



  
 

 

 

 Representación Gráfica 

 

Interpretación 

Han enfatizado que en las actividades regulares de planificación los textos, las 

actividades que se realizan contemplan como ejes centrales la formación de destrezas 

y que directamente están relacionados con las 8

señalando en la presente investigación

12.5% de priorizaciòn

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

12,5% 12,5%

¿Cuál de las siguientes actividades usted planifica y realiza en clases 
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Representación Gráfica  

Han enfatizado que en las actividades regulares de planificación los textos, las 

actividades que se realizan contemplan como ejes centrales la formación de destrezas 

y que directamente están relacionados con las 8 inteligencias múltiples que se están 

señalando en la presente investigación, correspondiéndole a cada una de ellas un 

12.5% de priorizaciòn. 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

¿Cuál de las siguientes actividades usted planifica y realiza en clases 

de manera permanente? 

 

Han enfatizado que en las actividades regulares de planificación los textos, las 

actividades que se realizan contemplan como ejes centrales la formación de destrezas 

inteligencias múltiples que se están 

, correspondiéndole a cada una de ellas un 

12,5% 12,5%

¿Cuál de las siguientes actividades usted planifica y realiza en clases 
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4. En los alumnos y alumnas que conoce usted que son de padres alcohólicos,  

¿Qué actividades académicas demuestran mayor dificultad para 

desarrollarlas? 

 

Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las maestras. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

En los alumnos y alumnas que conoce 
usted que son de padres alcohólicos,  
¿Qué actividades académicas 
demuestran mayor dificultad para 
desarrollarlas? 

 

Promedio 
 % 

Leer, escribir, contar cuentos, hablar, 
memorizar, hacer puzles 
LINGÜÍSTICO-VERBAL  

2 11,8 % 

Resolver problemas, cuestionar, 
trabajar con números, experimentar 

LÓGICA – MATEMÁTICA  
2 11,8 % 

Diseñar, dibujar, construir, crear, 
soñar despierto, mirar dibujos 

ESPACIAL  
3 17,6 % 

Moverse, tocar y hablar, lenguaje 
corporal 

CORPORAL – KINESTÉSICA  
0 0  % 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar música 

MUSICAL  
2 11,8 % 

Tener amigos, hablar con la gente, 
juntarse con gente 
INTERPERSONAL  

4 23,5 % 

Trabajar solo, reflexionar, seguir sus 
intereses 

INTRAPERSONAL  
4 23,5 % 

Participar en la naturaleza, hacer 
distinciones. 

NATURALISTA  
0 0 %  

TOTAL 17 100 



  
 

      Representación Gráfica 

 

 

Interpretación 

Entre las actividades de aprendizaje que mayor dificultad tienen las maestras a la 

hora de realizar los aprendizajes están: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal 

con un 23.5% cada una de ellas; también se resalta la inteligencia espacial, con un

17.6%; también registran las inteligencias lingüístico

y, la musical.   

 

5. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume su esposo? 

 

      Matriz de frecuencias

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

11,80%

¿Qué actividades académicas demuestran mayor dificultad 
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Representación Gráfica  

Entre las actividades de aprendizaje que mayor dificultad tienen las maestras a la 

hora de realizar los aprendizajes están: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal 

con un 23.5% cada una de ellas; también se resalta la inteligencia espacial, con un

17.6%; también registran las inteligencias lingüístico-verbal; la lógico

¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume su esposo? 

Matriz de frecuencias 

11,80% 11,80%

17,60%

11,80%

23,50%

¿Qué actividades académicas demuestran mayor dificultad 

para desarrollarlas?

 

Entre las actividades de aprendizaje que mayor dificultad tienen las maestras a la 

hora de realizar los aprendizajes están: la inteligencia intrapersonal y la interpersonal 

con un 23.5% cada una de ellas; también se resalta la inteligencia espacial, con un 

verbal; la lógico-matemático; 

¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume su esposo?  

23,50%

¿Qué actividades académicas demuestran mayor dificultad 



  
 

FUENTE: encuestas aplicadas a
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre.

 

      Representación Gráfica  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Abstemios.

0%

¿Señale UN SOLO cuadro que indique el grado de alcohol que 

¿Señale UN cuadro que indique el 
grado de alcohol que consume su 
esposo?  

 Abstemios.

Rechazan, desagrado por el consumo

Bebedores sociales

Solo en situaciones muy especiales como 
boda, cumpleaños, fin de año

Alcohólicos sociales

Toma una copa antes comer, o una vez al 
día, con lo que se queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, trabajo.

Alcohólicos

Tiene una alta dependencia
Para hacer algo siempre toma, pierde 
trabajos por el consumo. 

TOTAL
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encuestas aplicadas a las maestras. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

Representación Gráfica   

Abstemios. Bebedores 

sociales

Alcohólicos 

sociales

Alcohólicos.

0%

75%

25%

0%

¿Señale UN SOLO cuadro que indique el grado de alcohol que 

consume su esposo? 

¿Señale UN cuadro que indique el 
grado de alcohol que consume su F 

Abstemios.  

Rechazan, desagrado por el consumo 0 

Bebedores sociales  

Solo en situaciones muy especiales como 
boda, cumpleaños, fin de año 

3 

Alcohólicos sociales  

una copa antes comer, o una vez al 
día, con lo que se queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, trabajo. 

1 

Alcohólicos . 

dependencia  del alcohol, 
Para hacer algo siempre toma, pierde 

 

0 

TOTAL  4 

 

Alcohólicos.

¿Señale UN SOLO cuadro que indique el grado de alcohol que 

% 

0 % 

75 % 

25 % 

0 % 

100 
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Interpretación 

En las parejas de las profesoras se repite la problemáticas que se dan en los hombres, 

admiten que un 75% son bebedores sociales; 25% aceptan que son alcohólicos 

sociales. 

 

6. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume usted? 

 

      Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las maestras. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

 

 

 

 

 

¿Señale UN cuadro que indique el 
grado de alcohol que consume 
usted? 

F % 

 Abstemios.  

Rechazan, desagrado por el consumo 2 50 % 

Bebedores sociales  

Solo en situaciones muy especiales como 
boda, cumpleaños, fin de año 

2 50 % 

Alcohólicos sociales  

Toma una copa antes comer, o una vez al 
día, con lo que se queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, trabajo. 

0 0 % 

Alcohólicos . 

Tiene una alta dependencia  del alcohol, 
Para hacer algo siempre toma, pierde 
trabajos por el consumo. 

0 0 % 

TOTAL 4 100 



  
 

      Representación Gráfica 

 

Interpretación 

En lo relacionado al consumo que se da en las profesoras un 50% se declara abstemia 

y luchadora por eliminar el consumo en su familia, y un 50% acepta ser una 

bebedora social que en muchos casos pasan de las celebraciones “obligatorias” 

familiares y que socialmente se acepta el consumo de alcohol. 

 

7.  ¿Considera usted que el consumo de alcohol que se da en los padres de familia, 

afecta al desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y alumnos?

 

 

 

Matriz de frecuencias
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10%

20%

30%

40%

50%

Abstemios.

50%

¿Señale UN SOLO cuadro que indique el grado de alcohol que 
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Representación Gráfica  

En lo relacionado al consumo que se da en las profesoras un 50% se declara abstemia 

y luchadora por eliminar el consumo en su familia, y un 50% acepta ser una 

bebedora social que en muchos casos pasan de las celebraciones “obligatorias” 

iliares y que socialmente se acepta el consumo de alcohol.  

¿Considera usted que el consumo de alcohol que se da en los padres de familia, 

afecta al desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y alumnos?

Matriz de frecuencias 

Abstemios. Bebedores 

sociales

Alcohólicos 

sociales

Alcohólicos.

50% 50%

0% 0%

¿Señale UN SOLO cuadro que indique el grado de alcohol que 

consume usted?

 

En lo relacionado al consumo que se da en las profesoras un 50% se declara abstemia 

y luchadora por eliminar el consumo en su familia, y un 50% acepta ser una 

bebedora social que en muchos casos pasan de las celebraciones “obligatorias” 

¿Considera usted que el consumo de alcohol que se da en los padres de familia, 

afecta al desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y alumnos? 

Alcohólicos.

0%

¿Señale UN SOLO cuadro que indique el grado de alcohol que 



  
 

 

FUENTE: encuestas aplicadas a
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre.

 

      Representación Gráfica 

 

 

 

 

 

No afecta; 

0%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y 

¿Considera usted que el consumo 
de alcohol afecta al desarrollo de 
las inteligencias múltiples en sus 
alumnas y alumnos?

Si Afecta

Afecta Poco

No afecta

TOTAL
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FUENTE: encuestas aplicadas a las maestras. 
Mariana Zhingre. 

Representación Gráfica  

Si Afecta; 

100%

Afecta Poco; 

0%

No afecta; 

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y 

alumnos?

¿Considera usted que el consumo 
de alcohol afecta al desarrollo de 
las inteligencias múltiples en sus 
alumnas y alumnos? 

F 

Si Afecta 4 

Afecta Poco 0 

No afecta 0 

TOTAL  4 

 

Afecta Poco; 

0%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y 

% 

100 % 

0 % 

0 % 

100 
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Interpretación 

El 100% de manera categórica confirma que afecta tremendamente  a los hijos e hijas 

el consumo de alcohol. Es altamente significativo que coinciden todas en manifestar 

que afecta a los niños y niñas el ambiente familiar que viven, que este incide en los 

patrones de personalidad que limitan su desarrollo en todo sentido. 

       

8. En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son alcohólicos. ¿Señale 

los estados emocionales que presentan frecuentemente? 

 

      Matriz de frecuencias 

FUENTE: encuestas aplicadas a las maestras. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

En las alumnas y alumnos que 
conoce que sus padres son 
alcohólicos. ¿Señale los estados 
emocionales que presentan 
frecuentemente? 

PROMEDIO % 

 

Sentimientos de culpa 

cree que por su culpa el toma   
4 26,7 % 

 

Angustia o ansiedad 

Demasiado preocupado por lo que pasa en 
casa 

3 20 % 

 

Vergüenza 

Tiene miedos, oculta los problemas 
4 26,7 % 

 

Incapacidad para mantener relaciones 
interpersonales. 

Desconfía de los demás 

4 26,6 % 

TOTAL 15 100 



  
 

    

 

   Representación Gráfica  

 

Interpretación 

Igualmente las maestras confirman las consecuencias que trae consigo el consumo de 

alcohol por parte de los padres de familia, en los hogares el sector más vulnerable 

son las niñas y niños por su condición fisiológica, esta limitados para defenderse. 

Entre los traumas emocionales se perciben 

vergüenza y la incapacidad de relacionarse con sus semejantes con un 26.7% cada 

uno de las señaladas; la angustia y la ansiedad esta con un 20%. Con las 

consecuencias anteriormente s
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En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son 

alcohólicos. ¿Señale los estados emocionales que presentan 
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Representación Gráfica   

Igualmente las maestras confirman las consecuencias que trae consigo el consumo de 

alcohol por parte de los padres de familia, en los hogares el sector más vulnerable 

son las niñas y niños por su condición fisiológica, esta limitados para defenderse. 

los traumas emocionales se perciben están: los sentimientos de culpa, la 

vergüenza y la incapacidad de relacionarse con sus semejantes con un 26.7% cada 

uno de las señaladas; la angustia y la ansiedad esta con un 20%. Con las 

consecuencias anteriormente señaladas. 

Sentimientos de 

culpa

Angustia o 

ansiedad

Vergüenza Incapacidad Rr.Int.

26,70%

20%

26,70%

En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son 

alcohólicos. ¿Señale los estados emocionales que presentan 

frecuentemente?

 

Igualmente las maestras confirman las consecuencias que trae consigo el consumo de 

alcohol por parte de los padres de familia, en los hogares el sector más vulnerable 

son las niñas y niños por su condición fisiológica, esta limitados para defenderse. 

los sentimientos de culpa, la 

vergüenza y la incapacidad de relacionarse con sus semejantes con un 26.7% cada 

uno de las señaladas; la angustia y la ansiedad esta con un 20%. Con las 

Incapacidad Rr.Int.

26,60%

En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son 

alcohólicos. ¿Señale los estados emocionales que presentan 
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  RESULTADOS DEL INVENTARIO DE LAS INTELIGENCIAS 

MULTIPLES EN NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSI CA DE 

LAS ESCUELAS “LUIS FELIPE  ZAPATER” Y LUIS FERNANDO  

SUAREZ” DEL BARRIO CARIGAN, CIUDAD DE LOJA. 

Matriz de frecuencias 

FUENTE: Ficha, inventario aplicadas a las niñas y niños. 
AUTORÌA: Lic. Mariana Zhingre. 

 

      

 

 
INTELIGENCIA MULTIPLE 

 

Promedio 
 

% 

 
LINGÜÍSTICO-VERBAL  

 
71 14,8 % 

 
LÓGICA – MATEMÁTICA  

 
58 12,1 % 

 
ESPACIAL  

 
86 17,9 % 

 
CORPORAL – KINESTÉSICA  

 
54 11,3  % 

 
MUSICAL  

 
28 5,8 % 

 
INTERPERSONAL  

 
38 7,9 % 

 
INTRAPERSONAL  

 
53 11 % 

 
NATURALISTA  

 
92 19,2 %  

TOTAL 480 100 



  
 

      Representación Gráfica 

 

 

Interpretación 

Sobresalen las inteligencias que tienen mayor desarrollo en las niñas y niños 

ellas: la naturalista con el 19.2%;

14.8%. Un grupo intermedio de desarrollo están

corporal-kinestésica, un 11.3%

desarrollo las inteligencias musical
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Representación Gráfica  

Sobresalen las inteligencias que tienen mayor desarrollo en las niñas y niños 

con el 19.2%; la espacial, con un 17.9; y la lingüístico

n grupo intermedio de desarrollo están: la lógico-matemático,

, un 11.3% y la intrapersonal, un 11%. Teniendo un nivel poco 

gencias musical, con un 5.8% y la interpersonal

12,1%

17,9%

11,3%

5,8%

7,9%

11,0%

INTELIGENCIA MULTIPLE

 

Sobresalen las inteligencias que tienen mayor desarrollo en las niñas y niños entre 

y la lingüístico-verbal, un 

matemático, con 12.1%; la 

. Teniendo un nivel poco 

y la interpersonal, con un 7.9%.   

11,0%

19,2%



  
 

VERIFICACIÒN Y COMPROBACIÒN DE HIPÒTESIS

 

ENUNCIADO 

 

A mayor grado de consumo de alcohol por parte de los padres de familia, es menor el 

nivel de estimulo que brindan al desarrollo de las Inteligencias Múltiples de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas “Luis Felipe Zapater” y 

“Luis Fernando Suárez” del Barrio Carigan, de la ciudad de Loja. 

 

VERIFICACIÒN  

 

A las maestras:  

 

 

 

No afecta; 

0%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y 
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VERIFICACIÒN Y COMPROBACIÒN DE HIPÒTESIS

A mayor grado de consumo de alcohol por parte de los padres de familia, es menor el 

nivel de estimulo que brindan al desarrollo de las Inteligencias Múltiples de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas “Luis Felipe Zapater” y 

Luis Fernando Suárez” del Barrio Carigan, de la ciudad de Loja. 

Si Afecta; 

100%

Afecta Poco; 

0%

No afecta; 

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y 

alumnos?

VERIFICACIÒN Y COMPROBACIÒN DE HIPÒTESIS  

A mayor grado de consumo de alcohol por parte de los padres de familia, es menor el 

nivel de estimulo que brindan al desarrollo de las Inteligencias Múltiples de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas “Luis Felipe Zapater” y 

Luis Fernando Suárez” del Barrio Carigan, de la ciudad de Loja.  

 

Afecta Poco; 

0%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y 



  
 

 

 

 

 

A las madres de familia: 
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30,00%

Sentimientos 

de culpa

26,70%

En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son 

alcohólicos. ¿Señale los estados emocionales que presentan 

Afecta 

Poco; 9%

No 

afecta; 

12%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus hijos?
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A las madres de familia:  

Sentimientos 

de culpa

Angustia o 

ansiedad

Vergüenza Incapacidad 

Rr.Int.

26,70%

20%

26,70%

En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son 

alcohólicos. ¿Señale los estados emocionales que presentan 

frecuentemente?

Si Afecta; 

Afecta 

Poco; 9%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus hijos?

 

 

Incapacidad 

Rr.Int.

26,60%

En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son 

alcohólicos. ¿Señale los estados emocionales que presentan 

Si Afecta; 

79%

¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al 

desarrollo de las inteligencias múltiples en sus hijos?



  
 

 

 

Teniendo en cuenta que la historia personal de cada uno de los seres humanos es  

marcada por algunos factores, ent

que nació y creció, incluyendo esto desde el momento de la concepción, las 

condiciones que rodearon en ese instante, hasta el desarrollo del periodo de 

gestación, tomando en cuenta varios aspectos como 

presente; al momento del parto las condiciones en las que se realizo, si fue en un 

centro de salud, si conto con los implementos necesarios, las características del 

profesional médico que asistió; las condiciones en las que

primeros meses, en sus primeros años de vida, esas condiciones tienen también 

relación con su alimentación, con el clima emocional que brinda la familia.

 

Esta historia personal es la que finalmente cumple un papel fundamental en 

desarrollar el carácter y la personalidad de ese ser humano, como componente 

0,0%
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20,0%
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35,0%

culpa

24,0%

¿Señale los estados emocionales que presenta su hija o 
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Teniendo en cuenta que la historia personal de cada uno de los seres humanos es  

marcada por algunos factores, entre los fundamentales: está el contexto familiar en la 

que nació y creció, incluyendo esto desde el momento de la concepción, las 

condiciones que rodearon en ese instante, hasta el desarrollo del periodo de 

gestación, tomando en cuenta varios aspectos como la alimentación, el clima social 

presente; al momento del parto las condiciones en las que se realizo, si fue en un 

centro de salud, si conto con los implementos necesarios, las características del 

profesional médico que asistió; las condiciones en las que se desenvolvió en sus 

primeros meses, en sus primeros años de vida, esas condiciones tienen también 

relación con su alimentación, con el clima emocional que brinda la familia.

Esta historia personal es la que finalmente cumple un papel fundamental en 

arrollar el carácter y la personalidad de ese ser humano, como componente 

culpa Ansiedad Vergüenza Incapacidad 

Rr.Int.

24,0%
20,1%

30,7%
25,2%

¿Señale los estados emocionales que presenta su hija o 

hijo frecuentemente?

 

Teniendo en cuenta que la historia personal de cada uno de los seres humanos es  

re los fundamentales: está el contexto familiar en la 

que nació y creció, incluyendo esto desde el momento de la concepción, las 

condiciones que rodearon en ese instante, hasta el desarrollo del periodo de 

la alimentación, el clima social 

presente; al momento del parto las condiciones en las que se realizo, si fue en un 

centro de salud, si conto con los implementos necesarios, las características del 

se desenvolvió en sus 

primeros meses, en sus primeros años de vida, esas condiciones tienen también 

relación con su alimentación, con el clima emocional que brinda la familia. 

Esta historia personal es la que finalmente cumple un papel fundamental en 

arrollar el carácter y la personalidad de ese ser humano, como componente 

Incapacidad 

Rr.Int.

25,2%

¿Señale los estados emocionales que presenta su hija o 
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fundamental están las inteligencias múltiples, que básicamente es la capacidad que 

desarrolla el individuo para ir enfrentando y dando resolución a cada situación o 

disyuntiva que le presenta la vida. Cada ser humano destaca algunas de las 

inteligencias con mayor preponderancia, que le rodearan de su situación particular 

para la vida y su existencia. 

 

Por lo expuesto en la marco teórico del proyecto, que son situaciones comprobadas 

científicamente por destacado investigadores universales y apoyado por el trabajo de 

campo se ha determinado por tanto que es impactante el nivel de influencia que 

existe en la relación de consumo de alcohol por parte de los padres de familia y el 

estimulo que puedan brindar para desarrollar las inteligencias múltiples en los niños. 

La relación en inversamente proporcional a mayor consumo de alcohol por parte de 

padre de familia este se encontrara en menores condiciones de personalidad, 

emocionales y de capacidad para estimular a sus hijos.  

 

Por otro lado es que afecta emocionalmente a los hijos determinando particulares 

características de personalidad alterada que en la vida adulta serán limitantes para 

que esa persona enfrente su vida y su familia que corresponderá construir.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego del proceso investigativo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se establece que el grado de consumo de alcohol es altamente 

significativo: Alcohólicos representan un 18.1%, Alcohólicos Sociales un 

39.4%; y Bebedores sociales un 37.2%. significando un total del 94.7% 

consumen alcohol mínimo una vez por semana. Los padres de familia 

están en menor capacidad para estimular a sus hijos las inteligencias  

múltiples. 

 

2. El 75% de las madres de familia y el 100% de las maestras consideran 

que si afecta el consumo de alcohol al estimulo de las Inteligencias 

Múltiples, relacionando con los estados emocionales más frecuentes que 

se observan en los alumnos y alumnas están: la vergüenza, incapacidad 

para construir relaciones interpersonales positivas, sentimientos de culpa. 

Presentándose con mas frecuencia en una rango desde el 20% al 35% de 

sus alumnos. Estos estados emocionales negativos son limitantes, 

obstáculos para el desarrollo normal de las inteligencias múltiples.  

 

3. Que es insufiente lo que se viene haciendo en el aula para estimular el 

desarrollo de las inteligencias múltiples, cuando las condiciones socio-

culturales son totalmente adversas. 
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RECOMENDACIONES 

 
En base a las conclusiones abordadas, permite plantear las siguientes conclusiones: 

 

1. Que desde las instituciones educativas deben fortalecer las actividades 

con los padres de familia, para generar nuevas conductas sociales sanas 

emocional y físicamente, se deben intervenir para que casos severos los  

padres de familia involucrados sean ingresados a proceso terapéuticos 

para superar adicciones.  

 

2. Fortalecer las fases de planificación y ejecución de la actividades 

académicas en el aula que tengan relación al estimulo de las inteligencias 

múltiples, se recomienda a las docentes tomar en cuenta los lineamientos 

propositivos que he desarrollado. 

 

 

3. En las escuelas investigadas se sugiere la creación de aulas 

psicopedagógicas para incorporar ayuda especializada para asistir al buen 

desarrollo personal infantil.  

 

 



  
Página 41 

 

  

LINEAMIENTOS PROPÒSITIVOS PARA INCENTIVAR EL DESARR OLLO 
DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS “LUI S 
FELIPE ZAPATER” Y “LUIS FERNANDO SUAREZ” DEL BARRIO  
CARIGAN, DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

PROPUESTA 

 
PRESENTACIÓN 

 

Todo niño que ha nacido en condiciones normales, al nacer posee un potencial 

que debe y puede ser desarrollado, requiere de actividades planificadas, 

estrategias específicas para lograr dicho desarrollo; por tanto, la maestra 

Parvularia no solo debe intervenir en el primer año de Educación Básica con el 

niño, sino desde su nacimiento, requiriendo por ello de una propuesta que le 

permita cumplir con este propósito. 

 

En el desarrollo cognitivo integral del niño, tiene mucho que ver el juego, el 

mismo que constituye la vida misma del niño.  Este elemento vital del niño es 

considerado la génesis de la adquisición del conocimiento, el juego es un medio 

de expresión, factor de socialización, regulador y compensador de la afectividad, 

y fundamentalmente para el desarrollo psicomotriz e intelectual.  Finalmente 

debemos recordar siempre que los niños aprenden de acuerdo a sus intereses 

particulares y a ritmo propio, por lo  que debemos tener en cuenta sus habilidades 

y sus problemas para ayudarlos donde más lo necesiten. 
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OBJETIVO 

 

- Diseñar actividades educativas que estimulen el desarrollo de las inteligencias 

múltiples de los niños del Primer Años de  Educación Básica de las Escuelas 

Luís Felipe Zapater y Luís Fernando Suárez, de Carigan. 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR 

 

COMPONENTES GENERALES: 

 

Inteligencia 
Componentes centrales  

Sistemas 

simbólicos 

Estados 

finales altos 

Lingüística 

Sensibilidad a los sonidos, la 

estructura, los significados y 

las funciones de las palabras y 

el lenguaje 

Lenguaje fonético ( 

por ejemplo, 

inglés) 

Escritor, orador 

Lógico-

matemática 

Sensibilidad y capacidad para 

discernir los esquemas 

numéricos o lógicos; la 

habilidad para manejar 

cadenas de razonamientos 

largas. 

Un lenguaje de 

computación (por 

ejemplo Pascal) 

Científico, 

matemático 

Espacial 

Capacidad para percibir con 

precisión el mundo visual y 

espacial, y la habilidad para 

efectuar transformaciones en 

Lenguaje 

ideográficos, (por 

ejemplo chino) 

Artista ,arquitecto 
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las percepciones iníciales que 

se hayan tenido 

Corporal- 

Kinética 

Habilidad para controlar los 

movimientos del cuerpo y 

manejar objetos con destreza 

Lenguaje de 

signos, Braille 

Atleta, bailarín, 

escultor 

Interpersonal  

Capacidad para discernir y 

responder de manera 

adecuada a los estados de 

ánimo, los temperamentos, las 

motivaciones y los deseos de 

otras personas 

Señales sociales 

(por ejemplo los 

gestos y las 

expresiones 

sociales) 

Consejero, líder 

político 

 

 

 

 

 

Intrapersonal  

Acceso a los sentimientos 

propios y habilidad para 

discernir las emociones 

íntimas, conocimiento de las 

fortalezas y debilidades 

propias. 

Símbolos del yo 

(por ejemplo en los 

sueños o las 

creaciones 

artísticas) 

Psicoterapeuta, 

líder religioso 

Musical 

Habilidad para producir y 

apreciar ritmo, tono y timbre; 

apreciación de las formas de 

expresión musical 

Sistemas de 

notaciones 

musicales, código 

Morse 

Compositor, 

personas que 

tocan 

instrumentos. 

 

 

COMPONENTES ESPECÌFICOS: 
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Inteligencia 

Sistemas 

neurológicos 

(áreas 

primarias) 

Factores 

evolutivos 

Formas que la 

cultura valoriza  

Lingüística 
Lóbulo temporal y 

frontal izquierdos 

“explota” en la primera 

infancia, permanece 

robusta hasta la vejez 

Narraciones orales, 

contar historia, 

literatura, etc. 

Lógico-

matemática 

Lóbulo parietal 

izquierdo, 

hemisferio derecho 

Hace cumbre en la 

adolescencia y los 

primeros años de la vida 

adulta, las capacidades 

matemáticas superiores 

declinan después de los 

40 años 

Descubrimientos 

científicos, teorías 

matemáticas, 

sistemas de 

contabilización y 

clasificación, etc. 

Espacial 

Regiones 

posteriores del 

hemisferio derecho 

 

El pensamiento 

topológico de la primera 

infancia cede lugar al 

paradigma euclidiano(5) 

alrededor de los nueve-

diez años; el ojo 

artístico se mantiene 

robusto hasta la vejez 

Obras de arte, 

sistemas de 

navegación, diseños 

arquitectónicos, 

invenciones, etc. 

Corporal-

kinética 

Cerebelo, ganglios 

basales, corteza 

motriz 

Varía según los 

componentes (fuerza, 

flexibilidad, etc) o el 

Artesanías, 

desempeños 

atléticos, obras 
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dominio(gimnasia 

,mimo, etc) 

teatrales, formas de 

danza, escultura, 

etc. 

Musical 
Lóbulo temporal 

derecho 

La primera de las 

inteligencias que se 

desarrolla, los prodigios 

muy a menudo 

atraviesan crisis de 

desarrollo. 

Composiciones 

musicales, 

ejecuciones, 

grabaciones, etc 

Interpersonal  

Lóbulos frontales, 

lóbulo temporal 

(especialmente del 

hemisferio 

derecho), sistema 

límbico 

Los lazos afectivos son 

críticos durante los 

primeros tres años de 

vida 

Documentos 

políticos, 

instituciones 

sociales, etc. 

Intrapersonal  

Lóbulos frontales y 

parietales, sistema 

límbico 

La formación de un 

límite entre el propio yo 

y los otros es crítica 

durante los primeros 

tres años de vida 

Sistemas religiosos, 

teorías psicológicas, 

ritos de transición, 

etc. 

 

Naturalista 
Hemisferio Derecho 

extrema sensibilidad 

para identificar y 

entender el paisaje 

natural e sentimiento de 

éxtasis por lo natural 

Actividades que se 

desarrollan en la 

naturaleza, paseos, 

estudios de plantas 

animales, paisajes, 

ríos, montañas, etc. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE SE DEBE TOMAR EN CUE NTA 

 

Niños con 

marcada 

tendencia 

piensan Les encanta Necesitan  

Lingüística En palabras 

Leer, escribir, contar 

historias, jugar 

juegos con palabras, 

etc. 

Libros, elementos para 

escribir, papel, diarios, 

diálogo, discusión, 

debates, cuentos, etc. 

Lógico-

matemática 

Por medio del 

razonamiento 

Experimentar, 

preguntar, resolver 

rompecabezas 

lógicos, calcular, etc. 

Cosas para explorar y 

pensar, materiales de 

ciencias, cosas para 

manipular, visitas al 

planetario y al museo de 

ciencias, etc. 

Espacial 
En imágenes y 

fotografías 

 

Diseñar, dibujar, 

visualizar, 

garabatear, etc. 

 

Arte, lego, videos, 

películas, diapositivas, 

juegos de imaginación, 

laberintos, rompecabezas, 

libros ilustrados, visitas a 

museos, etc. 

Corporal-

kinética 

Por medio de 

sensaciones 

somáticas 

Bailar, correr, saltar, 

construir, tocar, 

gesticular 

Juegos de actuación, 

teatro, movimientos, cosas 

para construir, deportes y 
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juegos físicos, experiencias 

táctiles, experiencias de 

aprendizaje directas, etc. 

Musical 

Por medio de 

ritmos y 

melodías 

Cantar, silbar, 

entonar melodías 

con la boca cerrada, 

llevar el ritmo con los 

pies o las manos, 

oír, etc. 

Tiempos dedicados al 

canto, asistencia a 

conciertos, tocar música en 

sus casas y/o en la 

escuela, instrumentos 

musicales etc. 

Interpersonal 

Intercambiando 

ideas con otras 

personas 

Dirigir, organizar, 

relacionarse, 

manipular, asistir a 

fiestas, mediar, etc. 

Amigos, juegos grupales, 

reuniones sociales, 

festividades comunales, 

clubes, aprendizaje tipo 

maestro/aprendiz 

intrapersonal Muy íntimamente 

Fijarse metas, 

meditar, soñar, estar 

callados, planificar. 

Lugares secretos, tiempo 

para estar solos, proyectos 

manejados a su propio 

ritmo, alternativas, etc. 



AVTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS INTELIGENCIAS MÚLTI PLES  

 

INTELIGENCIAS ACTIVIDADES 

Lingüística Juego de palabras, lectura de libros, discusiones en grupo, uso de libros, hojas de trabajo, reuniones creativas, 

actividades escrita, narraciones, grabaciones, filmaciones, discursos, debates, confección de diarios, 

publicaciones, etc. 

Lógico- matemática Ejercicios para resolver problemas lógicos, clasificaciones y agrupaciones, problemas de matemáticas, 

demostraciones científicas, creación de códigos, juegos y rompecabezas de lógica, lenguaje de programación, 

cuantificaciones, presentación lógica de los temas. 

Espacial Proyección de videos, diapositivas, utilización cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, películas, 

rompecabezas y laberintos visuales, modelos tridimensionales, apreciación artística, narración imaginativa, 

metáforas visuales, soñar despierto, pintura, montaje, bosquejo de ideas, ejercicios de pensamiento visual, 

símbolos gráficos, uso de mapas mentales y otros organizadores visuales, indicaciones de color, telescopios, 

microscopios, binoculares. 

Física y cenestésica Pensamiento manual, excursiones, pantomima, teatro en el salón, juegos cooperativos, ejercicios de 

reconocimiento físico, actividades manuales, artesanías, mapas de cuerpo, actividades domésticas, actividades de 

educación física, uso del lenguaje corporal, experiencias y materiales táctiles, respuestas corporales. 

Musical Creación de melodías, uso de música de fondo, conceptos musicales, canto, tarareo, silbido rítmico, música 
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grabada, interpretación musical, uso de música de fondo. 

Interpersonal Interacción personal, grupos cooperativos, mediación de conflictos, enseñanza entre compañeros, juegos de 

mesa, reuniones creativas, clubes académicos, reuniones sociales. 

Intrapersonal Estudio independiente, instrucción al ritmo individual, proyectos y juegos individualizados, reflexión de un 

minuto, centros de interés, instrucción programada, actividades de autoestima, confección de diarios, sesiones de 

definición de metas. 

Naturalista Trabajar en el medio natural, explorar los seres vivientes, aprender acerca de plantas y temas relacionados con la 

naturaleza, mucho mejor si esta contemplan visitas en vivo a medios naturales 



ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA APLICAR LA 

PROPUESTA 

 

1. En cuanto a los roles:  

 

De las Maestras.- Planificar, y ejecutar el diseño microcurricular que 

incorporen actividades que incentiven el desarrollo de la Inteligencias 

Múltiples. 

De los Padres de familia.- Participación activa en las actividades 

complementarias en la institución educativa y el sus respectivos hogares, 

predisposición para el cambio de hábitos culturales. 

 

2. Los resultados esperados son: 

• Niñas y niños en pleno desarrollo de sus inteligencias múltiples, 

asegurándoles saberes que le ayuden a triunfar en la vida. 

• Padre de familias involucradas en la educación de sus hijos e hijas, 

creando el ambiente familiar sano, afectivo, de calidez, 

emocionalmente sano y de alegría. 

• Maestras con una alta incidencia en el estimulo de las inteligencias 

múltiples. 

• Instituciones educativas con PEI que contemplen la gestión de las 

inteligencias múltiples. 
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3. Conocer los aspectos fuertes del niño 

 

Los padres y maestros, mediante observaciones o pruebas sencillas, deben 

conocer los aspectos donde los niños se destacan en distintas situaciones. 

Aspectos a tomar en cuenta en el niño 
 

     Comentarios………….. 

 

Participa con facilidad en la actividad ………………………………….. 

Se muestra reacio a participar en la tarea ………………………………….. 

Es confiado     ………………………………….. 

Duda      ………………………………….. 

Parece divertido    ………………………………….. 

Está serio     ………………………………….. 

Se concentra en la tarea   ………………………………….. 

Se distrae   ……………..…………………………………… 

Es constante   ………………………………………………….. 

Se frustra con facilidad ………………………………………………….. 

Impulsivo   ………………………………………………….. 

Reflexivo   ………………………………………………….. 

Es lento   ………………………………………………….. 
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Es rápido   ………………………………………………….. 

Conversa   ………………………………………………….. 

Es callado   ………………………………………………….. 

Responde a claves: visuales, ………………………………………………….. 

Auditivas   ………………………………………………….. 

Cinetésicas   ………………………………………………….. 

Planea lo que hace  ………………………………………………….. 

Utiliza materiales de forma original ………………………………………….. 

Se enorgullece de sus logros ………………………………………………….. 

Es detallista, observador ………………………………………………….. 

Es curioso ante los materiales……...………………………………………….. 

Procura interactuar con los adultos……………………………………………. 

 

4. Impulsar los aspectos fuertes 

 

Los maestros deben proporcionar ayuda para reforzar las capacidades fuertes, 

para ello se debe tener en cuenta las diferencias individuales de los niños, 

para enseñarles a su ritmo.  Se puede proponer tareas de carácter abierto que 

puedan realizar de manera satisfactoria niños de capacidades diversas. 
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No se debe olvidar el involucrar a los padres en estas actividades, informando 

sus puntos fuertes para ser reforzados desde casa, como la oportunidad de 

cuidar un jardín, visitar un museo, recibir clases de música y otras 

actividades. 

 

5. La puesta en marcha de la propuesta 

 

La puesta en marcha de la propuesta puede generar algunas dificultades, para 

iniciar desde mantenimiento de la disciplina durante el trabajo independiente 

a la ayuda a los niños cuando pasan de una actividad a la otra. Los problemas 

de funcionamiento hacen pasar mucho tiempo, para que el proceso sea más 

fácil, se ofrece algunas soluciones  a las maestras para enfrentar dichos 

problemas frecuentes. 

 

Dificultad 1 

 

Los niños no pueden trabajar sin vigilancia 

Sugerencias: 

 

o Que los alumnos actúen con usted antes de que prueben a realizar solo 

las actividades. 

o Observe con toda atención a los alumnos líderes 

o Efectúe grupos de alumnos con personalidad compatible 

o Limite el número de actividades que puedan escoger los alumnos. 
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o  Deje muy clara las reglas y la conclusión 

 

Dificultad 2 

 

La planificación orientada a introducir una actividad nueva precisa demasiado 

tiempo. 

 

Sugerencias: 

 

o Que toda la clase trabaje en un dominio al mismo tiempo. 

o Introduzca sólo una actividad a la vez 

o Mantenga abiertas varias actividades que sean favoritas y que todos 

las conozcan bien 

o Realice actividades cuyos materiales ya tenga a mano 

 

Dificultad 3. 

 

La logística de la puesta en marcha del centro de aprendizaje parece 

abrumador 

 

Sugerencia: 

 

o Introduzca los centros poco a poco, de manera que usted se sienta 

cómodo con uno antes de iniciar otro. 
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o Inicie con las actividades más sencillas 

o No introduzca demasiado actividades nuevas al mismo tiempo 

o Limite el número de actividades disponibles a la vez 

o Asegúrese de conocer bien la actividad antes de introducirla 

o Trabaje en equipo con otros maestros. 

 

Establecer reglas 

 

Las maestras deben plantear directrices claras y un conjunto de reglas para 

utilizar los centros de aprendizaje.  En este periodo se pueden desarrollar con los 

niños torbellinos de ideas para elaborar las reglas de cada centro.   Al 

establecerlas pueden decirles que las reglas existen para ayudar a jugar o trabajar. 

 

Por lo general las reglas tienen que ver con las cuestiones de seguridad, 

utilización común de los materiales, establecer turnos, limitar el número de 

participantes, la limpieza y la reducción del nivel sonoro.  Las normas específicas 

de cada centro pueden estar escritas o pintadas en paneles y expuestos en lugar 

visible. 

 

Minilecciones 

 

Estas consisten en conversaciones o demostraciones cortas y sencillas, de entre 5 

y 10 minutos, sobre temas específicos relacionados con el uso del centro de 

aprendizaje.  Estos diálogos pueden ayudar a los niños a revisar las reglas y 
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procedimientos, así como a comprender su papel en el proceso de aprendizaje.  

Las maestras pueden dar a los niños una sensación de participación y de 

responsabilidad haciéndoles preguntas tales como: ¿cómo sabes que has 

terminado la tarea?, ¿qué haces cuando has acabado?, ¿cómo se Ayudan los 

miembros del equipo durante el tiempo de aprendizaje? 
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PROBLEMATIZACION 

 

Para ningún  ser humano que actualmente  sufre  las consecuencias  del sistema de 

producción capitalista, es desconocida la crisis  que acecha  al mundo, las  

condiciones actuales de la sociedad,  a través de la confrontación de los ámbitos 

económico, político, militar, religioso, cultural y científico con los monopolios  

imperialistas que estén sometiendo a los países del mundo, y hoy se hallan  afectados   

por la estrategia de alienación  dentro de una educación que representa  los consensos  

mundiales, realizados por los grupos económicos hegemónicos corporativos, que 

buscan sustentar y dar larga vida al sistema capitalista. 

 

La influencia capitalista  involucra  a la nueva  generación en un esquema 

antropológico y social que genera autoritarismo, dogmatismo, conformismo, 

sumisión, docilidad y dependencia, y ubica  al ser humano dentro de un modelo  o  

arquetipos de una estructura social  que el mismo sistema impone con una visión de 

esquemas  internacionales  de formación  y educación, cuyo objetivo  central  es la 

permanencia  de las formas sociales capitalistas de producción dentro de los países  

subdesarrollados, provocando un aumento  desmedido  de marginación, dependencia, 

consumismo y miseria  para los pueblos explotados.  Consecuentemente las cifras de 

pobreza generadas por la  mala administración de los gobiernos  de turno  se ven  

reflejadas  en los indicadores   micro   y macroeconómicos, que si los describimos 

nos proyectan la angustia y desesperación de la población, que cada vez es más 

lejana las soluciones a sus requerimientos de dar soluciones a sus necesidades 

básicas. 
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En América Latina, aún es evidente el dominio de los Estados Unidos en algunos 

países, cuyos tentáculos como el Fondo Monetario Internacional, el banco Mundial, 

el Banco Interamericano de Desarrollo, la última estrategia implementada por el 

imperialismo, constituye el Tratado de Libre Comercio, al mis o que se nos quiso 

imponer para convertirnos en verdaderas colonias, donde se tendrá una intromisión 

directa, con lo cual se pierde todo principio de soberanía, como lo sucedido con la 

dolarización.  Por estas condiciones en Latinoamérica, según la revista Markop, la 

cantidad de pobres se incrementó de 135 millones en 1980, a 200 millones en 1990. 

 

La crisis en nuestro país la podemos evidenciar en todos los aspectos de nuestra 

sociedad, desde el plano económico, donde los ecuatorianos que pertenecen a la clase 

trabajadora no les alcanza sus ingresos para satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, salud, educación, vivienda recreación y otros aspectos que son 

indispensables para la vida de todo ser humano. 

 

Otra forma de expresión de la crisis la evidenciamos en la propia sociedad, donde los 

valores morales han sido reemplazado por antivalores, el consumismo es un antivalor 

que está siendo mantenido en las poblaciones, con el único fin perverso de disponer 

de mercados cautivos para sus productos mercantilistas, utilizando los medios 

masivos de comunicación para tal objetivo, con el desarrollo de la psicología social y 

las técnicas de mercadeo, que con estrategias sutiles pero efectivas, cautivan a las 

personas, generando grados altos de motivación para consumir adictivamente 

productos que a ellos les interesan incrementar sus ganancias. Uno de ellos es el caso 

del consumo masivo de alcohol. 
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EL consumo de alcohol es una estrategia fundamental para este sistema, tiene varias 

aristas este problemas, uno de ellos es garantizar niveles altos de consumo con 

mercados cada vez mas ampliados, tratando de incorporar a las nuevas generaciones, 

a los niñas y niños que a temprana edad se incorporan a este cementerio en vida, por 

otro lado es mantener a poblaciones enteras sumisas, distraídas, de los verdaderos 

problemas. Indudablemente que los más afectados y presa fácil son los pobladores de 

escasos recursos económicos,  de manera especial en los sectores periféricos de 

nuestra ciudad, donde podemos observar de forma “normal” a los moradores del 

barrio Carigan todos los sábados y domingos consumen alcohol, a niveles 

alarmantes, situación similar se dan en otros barrios, pero como es el territorio de la 

población objeto de nuestra investigación, particularizaré a este sector.  El consumo 

exagerado de alcohol, se presenta a edad temprana, siguiendo el “ejemplo” de los 

mayores, en este barrio habitan las personas que se dedican en su mayoría a la 

actividad de la construcción, siendo muchos de ellos maestros albañiles, peones o 

trabajadores, otra parte se dedican a las labores agrícolas, Por sus bajos niveles de 

educación, es difícil que puedan optar por puestos de trabajo mejor remunerados. 

Esta escaza educación o los que la tienen evidencian una educación deficitaria en 

aprendizajes significativos que se sirvan para la vida, por lo general traen 

conocimientos inútiles que solo sirvieron para satisfacer exigencias de 

planificaciones institucionales y cumplimiento del “calendario escolar”. 

 

En consecuencia se puede percibir que los padres de familia se encuentran limitados 

para cumplir eficientemente con su labor de formadores principales de sus hijos, si a 
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esto agregamos su elevado consumo de alcohol, podemos deducir que efectivamente 

es alto el nivel de incidencia en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los 

niños y niñas, entre las que podemos anotar a las que asisten al primer año de 

Educación Básica. Esto significa que los hijos de hogares de estas condiciones 

socioeconómicas están rodeados de un ambiente familiar y social que le son 

limitantes para su exitoso desarrollo de sus capacidades naturales, se encuentra en 

desventaja frente a otros niños de su misma edad de barrios donde las condiciones 

son mejores en su contexto de crecimiento. 

 

Todos conocemos que el consumo de alcohol altera todas las funciones psicológicas 

del ser humano y que condiciona el desarrollo de sus capacidades, sobre todo por 

cuanto su organismo se ve altera en sus funciones, siendo más propenso a las 

enfermedades graves a tempranas edades, sobre todo en el aparecimiento de 

enfermedades que se pueden prevenir o evitar. Junto a ellos en los hogares donde hay 

alcohólico, su ambiente se trastorna, por lo general se vuelve cómplice y tiene que 

esconder el problema, o se vuelve invisible, es decir comportamientos anormales se 

vuelven cotidianos “normales”. Sobre todo lo que nos preocupa y que es el  motivo 

de la propuesta investigativa es que al final lo más afectado de esta lacra social son 

las nuevas generaciones, los niños y niñas que vienen con todo su potencial, que se 

va reduciendo con el pasar de los años mientras más va incidiendo el contexto 

familiar y social, junto a ellos se va perfilando el desarrollo de patrones de 

personalidad alterados, como: violentos; limitados para relacionarse con sus 

semejantes; profundos sentimientos de culpa, que se desarrollan comportamientos 

autodestructivos; elevado estrés, por su preocupación de los problemas de la casa, no 
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le permite disfrutar de la niñez; por lo general son miedosos, miedos paralizantes, 

que los vuelven temerosos frente a emprender cosas nuevas; sus emociones se 

vuelven extremistas, pasan de uno extremo al otro en segundos, siendo rechazados 

por los demás; depresión infantil, lo que les lleva a estas de desesperación. A esto 

hay que agregar las consecuencias fisiológicas en sus cuerpos, como dolores de 

cabeza, de estomago, poco apetito, alteración del sueño, presencia frecuente de 

pesadillas, dificultades de lenguaje, retardo en el crecimiento o deformaciones 

físicas, etc. 

 

Duele mucho que el alcohol, que puede decirse es la peor droga, se promueve tanto 

en los medios de comunicación social y se estimula a las personas para que tomen 

licor.  También es lamentable que en cualquier ocasión se utilice el licor: cuando se 

pone la primera piedra de un edificio, cuando se bautiza a un niño, cuando alguien se 

casa y cuando muere alguien, es decir cualquier ocasión se aprovecha para consumir 

alcohol.  Es una droga terrible e impresionante que está envenenando a muchísima 

gente. 

   

Cuando se hace la autopsia a un alcohólico, los médicos se asombran de lo que 

encuentran, sobre todo en el hígado y el cerebro.  El consumo desenfrenado de 

alcohol, en cualquiera de sus formas, tiene efectos devastadores en el organismo y 

perjudica la personalidad del bebedor. 

 

Por estas consideraciones, la presente investigación tiene como propósito central 

determinar de qué manera: EL CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE LOS 
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PADRES DE FAMILIA, Y SU INCIDENCIA EN EL DEARROLLO DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS “LUIS FELIPE ZAPATER Y LUI 

FERNANDO SUÁREZ” DE CARIGAN. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación está justificada en lo académico, social, como 

financieramente, académicamente me encuentro en la posibilidad de estructurar sus 

contenidos teóricos que sustentará este trabajo, gracias al proceso de formación 

obtenido en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Socialmente también está justificada, en virtud que en nuestras comunidades urbano 

marginales de Loja, se intensifica la costumbre del consumo continuo de alcohol, en 

cantidades cada vez más frecuentes, ya no solo en las fiestas familiares, sino también 

todos los fines de semana y como se tiene perfectamente concebido que el consumo 

de alcohol altera en todos los sentidos el normal desarrollo de los niños que han 

nacido en esta clase de hogares y se pretende correlacionar de que manera está 

incidiendo en las inteligencias múltiples de la niñez, lo que a la larga afecta a su 

futuro, limitándole para enfrentar las situaciones que la vida le presentará , 

deduciendo que la situación tiende a ser cada vez más compleja, que exige al ser 

humano tener a plenitud el desarrollo de sus capacidades para enfrentar y resolver 

diversas situaciones problemas, que van desde lo cotidiano hasta lo técnico 

profesional.   

 

La importancia de efectuar la presente investigación, radica en el enfoque de los 

elementos sociales antes descritos, que permitan indagar los detalles y la incidencia 

de ésta problemática originada por el consumo de alcohol, puede estar incidiendo a la 
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vida normal de la niñez. Sobre todo encontrar propuestas que ayuden al desarrollo 

éxitos de la vida académica y personal de las niñas y niños del primer año de 

Educación Básica del sector de Carigan. 

 

Para fundamentar la investigación, existe una amplia bibliografía respecto del 

alcoholismo y de las inteligencias múltiples que propone las principales variables del 

tema investigativo propuesto. 

 

Financieramente, me encuentro en la posibilidad de poder cubrir la inversión en este 

trabajo, ya sea en la compra de material bibliográfico, movilización al sector de la 

investigación, levantamiento de textos y otros gastos que de esta actividad se 

originan. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

� Determinar el nivel de incidencia que tiene el consumo de alcohol 

de los padres de familia en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de las Escuelas “Luis Felipe Zapater” y “Luis Fernando 

Suarez” del Barrio Carigan, de la ciudad de Loja. 

  

Específicos: 

 

1. Establecer el grado de consumo de alcohol por parte de los padres 

de familia de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

de las Escuelas “Luis Felipe Zapater” y “Luis Fernando Suarez” del 

Barrio Carigan, de la ciudad de Loja. 

 

2. Diseñar los lineamientos propositivos para potencializar el 

desarrollo de las inteligencias múltiples a las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de las Escuelas “Luis Felipe 

Zapater” y “Luis Fernando Suarez” del Barrio Carigan, de la ciudad 

de Loja.  
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS  UNO 

 

Enunciado 

 

A mayor grado de consumo de alcohol por parte de los padres de familia, es menor el 

nivel de estimulo que brindan al desarrollo de las Inteligencias Múltiples de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica de las Escuelas “Luis Felipe Zapater” y 

“Luis Fernando Suárez” del Barrio Carigan, de la ciudad de Loja. 

 

Explicación 

 

Entre los varios factores que influyen y determinan el aprendizaje significativo está 

el carácter personal del alumno, que tiene que ver con su contexto en el cual está 

creciendo, que van consolidando sus diferencias individuales y su estructura 

cognoscitiva previa.  

 

Esta estructura cognoscitiva previa, se va desarrollando por los componentes 

afectivos y sociales que le acompaña, entre los que cuentan: los factores 

motivacionales; los factores de personalidad; las variables sociales y de grupo; y las 

características del profesor.  
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Matriz de Variables 

 

Cuadro de padres que consumen alcohol 

Consumo de alcohol por 
los padres 

F % 

Abstemios.   

Bebedores sociales   

Alcohólicos sociales   

Alcohólicos.   

TOTAL   

 

Instrumento 

 

Para determinar el grado de consumo de alcohol se utilizo una encuesta que se aplico 

a las maestras y los padres de familia. 
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Inteligencias múltiples en las niñas y niños  

 INTELIGENCIAS F F 

MULTIPLES Niñas % Niños % 

Lingüística         

Lógico-matemática         

Interpersonal         

Intrapersonal         

Corporal-cenestésica         

Espacial         

Musical         

Total         
 

 

Instrumento 

 

Se aplico el inventario de Inteligencias Múltiples de NICHOLSON-NELSON, a las 

niñas y niños del primero año de educación básica De Las Escuelas “Luis Felipe 

Zapater” Y “Luis Fernando Suárez” Del Barrio Carigan De La Ciudad De Loja 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

El marco teórico que sustenta el presente trabajo de investigación, se fundamenta en 

dos elementos básicos como son; el consumo de alcohol de los padres de familia y 

por otro lado las inteligencias múltiples. 

 

CAPITULO I 

EL ALCOHOLISMO  

UNIDAD  1      DEFINICIÓN 

 

1.1    INTRODUCCIÒN  

Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos 

para obtener una sustancia que les provocaba un estado especial. Este estado varía en 

las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de acuerdo a las 

motivaciones de su injerencia. 

 

Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas 

que datan desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de destilación aplicado a 

las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 800 después de Cristo. Este 

proceso ha permitido la preparación de licores altamente potentes.   
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…”Dicen los etnólogos que no existe ningún pueblo que no haya logrado 

producir bebidas fermentadas conteniendo alcohol. Este proceso de fermentación es 

probablemente una de las primeras reacciones químicas que el hombre supo realizar. 

Sin embargo, las bebidas alcohólicas pueden obtenerse por fermentación o por 

destilación. Las fermentadas son las más antiguas, puesto que hasta la edad media no 

se conoció la destilación, que proporciona bebidas más fuertes.”…(1). 

 

Las bebidas alcohólicas han desempeñado un importante papel en la cultura humana. 

Hasta tiempos  más   recientes   la   ciencia   no    ha    decidido  determinar   el   

límite  entre lo “agradable” y lo “peligroso”, en su uso. 

 

 

Desde la antigüedad, su uso se ha debido fundamentalmente a sus efectos 

tónicos y euforizantes, pues produce sensaciones de bienestar y alegría. 

 

Esta intoxicación es muy extendida, tanto en el medio rural, como en el 

citadino; el uso del alcohol como bebida es antiquísimo. 

 

 Muchas opiniones y muchas críticas se han suscitado acerca de las 

propiedades del alcohol; mientras algunos lo consideraron como algo indispensable 

para dar vigor y juventud, además de curar multitud de enfermedades, otros dijeron 

que no origina sino desórdenes patológicos…“La palabra alcohol se deriva de la 

palabra alkehal, que significa lo más fino, lo más depurado. La destilación del 

alcohol es  antiquísima,  pero  no  fue sino hasta el   siglo  XV  que  Basilio  Valentín  
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le llamó …“espíritu de vino”, siendo  Lowitz  en 1 796 el que obtuvo   el  alcohol,  

tocando  en suerte a Saussure conocer su constitución química.”… (2). 

 

1.2  ¿QUÉ ES EL ALCOHOLISMO? 

 

Desarrollo de unas conductas desviadas características asociadas al consumo 

prolongado de cantidades excesivas de alcohol. El alcoholismo se considera una 

enfermedad crónica de etiología no determinada, de instauración insidiosa, que 

muestra síntomas signos reconocibles proporcionales a su gravedad. 

 

1.3  ¿EFECTOS DEL ALCOHOLISMO? 

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debido al consumo del 

alcohol, cada una con características diferentes: intoxicación aguda e intoxicación 

crónica. 

 

1.3.1  Intoxicación aguda: 

 

Es la ocasionada por la ingesta masiva de alcohol. La absorción de este por el 

organismo está determinada por: 

 

• La graduación: concentración de alcohol en la bebida  

• La composición química de las bebidas: puede favorecer la absorción del 

alcohol. 

• La presencia de comida en el estómago. 
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• El peso del sujeto: menor peso más absorción. 

• El sexo: las mujeres son más sensibles. 

• La habituación: estados avanzados de alcoholismo reduce la tolerancia al 

alcohol. 

 

Una vez absorbido el alcohol, es metabolizado en una compleja serie de reacciones. 

Los efectos, según la cantidad, pasan por: 

 

1.3.1.1. Fase prodrómica 

 

(0,25 gr  -0,3 gr   ). Cuando el individuo percibe un cambio en su estado mental. 

Determinados tests psicomotores y aptitud revelan ALTERACIONES que afectan la 

percepción de los sentidos y una disminución de los reflejos. 

 

1.3.1.2.- Excitación.- 

 

 

(0,3 gr     1,5 gr  ) Pérdida de la inhibición y pérdida  del autocontrol con parálisis 

progresiva de los procesos mentales más complejos. Este es el primer estado que 

puede presentar cambios de personalidad. 
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1.3.1.3.- Incoordinación. 

 

 

(1,5 gr   - 3 gr): Temblor, confusión mental, incoordinación motriz: generalmente la 

persona acaba durmiéndose. 

 

1.3.1.4.- Coma y muerte (+ 3 gr). 

 

1.3.2.  Intoxicación crónica: 

 

Provocada por intoxicaciones agudas repetidas o excesivas y continuas por el 

consumo de alcohol. La enfermedad dependerá del hábito de beber de cada 

individuo. 

 

El beber consistentemente y en forma sostenida puede con el transcurso del tiempo 

causar síntomas de supresión durante los periodos de no tomar y un sentido de 

dependencia, pero esta dependencia física no es la única causa del alcoholismo. 

Estudios sobre las personas con enfermedades crónicas dicen que quienes han 

tomado medicamentos para el dolor durante mucho tiempo han encontrado que una 

vez que estas personas resisten el proceso de retiro físico, a menudo pierdes todo 

deseo para los medicamentos que habían estado tomando. Para desarrollar 

alcoholismo, otros factores generalmente juegan un rol incluyendo la biología y la 

genética, la cultura y la psicología. 
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UNIDAD 2          CLASIFICACIÓN 

 
 

2.1 BEBEDOR O ALCOHÓLICO 

 

Es más frecuente en el hombre que en la mujer, influyendo para su uso 

factores de orden social, profesional y obrero-industrial. 

 

Los adultos pueden clasificarse, según la cantidad de alcohol que consumen, en: 

1) Abstemios. 
2) Bebedores sociales. 
3) Alcohólicos sociales. 
4) Alcohólicos. 
 

Cada grupo presenta conductas características relacionadas con su hábito de 

beber y con frecuencia es mayor en el hombre que en la mujer.  

 

2.2 TIPOS DE ALCOHÓLICOS 

 

   Abstemios. 

 

(a) Los bebedores que no responden, quienes o bien no disfrutan o muestran un 

desagrado activo al gusto y a los efectos del alcohol y en consecuencia, no tiene 

interés en repetir la experiencia. 

 

(b) No bebedores preocupados, que no solamente se abstienen si no que buscan el 

persuadir o coaccionar a otros que comparten su abstención. 



  
Página 78 

 

  

      Bebedores sociales 

 

(a) Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de socialización, pero no 

es esencial, y no toleran una embriaguez alteradora, esta es rara, puede ocurrir sólo 

durante una actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el día de año viejo, 

momento en que se permite bebida en exceso. 

 

     Alcohólicos Sociales 

 

En comparación se intoxican con frecuencia, pero mantienen ciertos controles de su 

conducta. Prevén las ocasiones que requieren, de modo rutinario, toman un <<par>> 

antes de volver a casa. Evitan los bares en los que se dan espectáculos y buscan los 

otros que ya se conocen por sus bebidas abundantes, la mayoría son clientes 

<<regulares>>con las mismas inclinaciones basadas en una gran tolerancia de 

alcohol. Un alcohólico social encontrará tiempo para una copa por lo menos, antes de 

la cena. Es probable que poco después de ésta se quede dormido. Su bebida no 

interfiere en su matrimonio ni interfiere gravemente en su trabajo. 

 

Alcohólicos  

 

Se identifica por su gran dependencia o adicción de alcohol y una forma acumulativa 

de conductas asociadas con la bebida.  
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2.3 ETILISMO AGUDO. 
 

…”Etilismo agudo, (embriaguez), no es otra cosa que el conjunto de 

desórdenes causados por la ingestión excesiva de bebidas a base de alcohol etílico. 

Entre las bebidas alcohólicas en las que tenemos una baja concentración del alcohol, 

son las bebidas llamadas fermentadas, (pulque, cerveza, vino, sidra, champagne, etc.) 

contienen de 3 a 10% de alcohol. 

 

Las bebidas destiladas, (tequila, mezcal, sotol, charanda, comiteco, etc.) que 

contienen de 40 a 60% del alcohol. Las bebidas artificiales, (aperitivos, cocktails, 

etc.). Que debido a los aceites esenciales que contienen son más peligrosas”… (3) 

 

 Para que haya etilismo agudo es necesario ingerir bebidas alcohólicas a dosis 

fuertes, variando los efectos subjetivos y objetivos de los individuos, las dosis 

tomadas y la naturaleza de las bebidas ingeridas. 

 

 
UNIDAD  3  ETIOLOGÍA   E   INCIDENCIA 
 

 
La  etiología  se  desconoce  aunque  existen  hipótesis  de  desde   diferentes  

tipos de vista: 

 

Biológicas.- Defectos cromosómicos o genéticos posibles. 
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Sociales.-  Desde  el  `punto  de  vista  social y farmacológico el alcohol es el único  

fármaco potente con el cual es socialmente aceptado autointoxicarse. Y 

de no asociarse con este tipo de ideas sujeto un tanto particular de 

marginación, o participación en actividades sociales, de trabajo 

deportivo etc. 

 

Sus posibles causas están constituidas por la creación de hábito y 

dependencia que suele desarrollarse con lentitud; por lo general se inicia durante la 

adolescencia y la juventud, algunas veces por el deseo de librar angustias o 

depresiones, lo que se consigue por un instante, pero después de haber pasado el 

efecto se vuelve a caer en las mismas condiciones iníciales. 

 

Además se desarrolla la tolerancia a la dosis ingerida, por lo 

posteriormente, para obtener el mismo efecto, se requieren mayores dosis. De esta 

manera se va creando hábito y dependencia del alcohol. 

 

…” Es de tipo Biopsicosociales que se expresa a través de muchas afecciones. El 

alcoholismo es un fenómeno patológico complejo en el que intervienen factores de 

orden químico, biológico y social. 

 
Químico, por las diversas reacciones  que da al 
oxidarse. 
 
Biológico, por que intervienen  factores  como la edad, 
el sexo, posible desorden genético etc.  
 
Social, por la cultura, educación, etc. del sujeto 
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Los efectos del alcohol varían de individuo a individuo a iguales dosis, 

interviniendo factores de orden psíquico, cultural, moral, etc.”…(4) 

 

El consumo de grandes cantidades de alcohol etílico suele acompañarse de 

toxicidad clínica significativa y de lesión tisular, de los riesgos de la dependencia 

física y del peligroso síndrome de abstinencia. Además, el término alcoholismo se 

aplica al desajuste social que se presenta en las vidas de los individuos adictos y de 

sus familias. En general, los 2 focos se reconocen simultáneamente, pero 

ocasionalmente, uno predomina hasta causar la exclusión aparente del otro. Las 

mujeres alcohólicas han sido en general más propensas a beber en soledad y a 

experimentar menos algunos de los estigmas sociales. 

La incidencia del alcoholismo entre mujeres, niños, adolescentes y 

estudiantes universitarios está aumentando. La relación varón/mujer es en la 

actualidad de aproximadamente 4:1. En general, se acepta que el 75% de los adultos 

norteamericanos ingieren bebidas alcohólicas, y que 1 de cada 10 experimentará 

problemas con el alcohol. 

 
 
3.1     Etiología   ( HIPOTESIS PSICOLÓGICAS ) 
 

La etiología es desconocida. Las hipótesis psicológicas han señalado la 

frecuente incidencia de ciertos rasgos de personalidad, que incluyen: (1) cualidades 

esquizoides (aislamiento, soledad, timidez), (2) depresión, (3) dependencia, (4) 

impulsividad hostíl y autodestructiva y (5) inmadurez sexual. 
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UNIDAD   4   Fisiología y anatomía patológicas 
 
 

El alcohol se absorbe principalmente en el intestino delgado de donde pasa a la 

sangre, ahi de se acumula porque la absorción es más rápida que la oxidación y la 

eliminación.  

 

4.1 PROCESO DE ABSORCIÓN  

 

El alcohol es absorbido por el organismo en forma rápida, 

independientemente, de las características del individuo. El nivel de la absorción 

depende de la ingestión previa del agua, del grado de concentración del alcohol en 

las bebidas y del consumo de alimentos. 

 

 Las grasas y proteínas retrasan el proceso de absorción, cuando es consumido 

poco a poco, sus efectos son menores que cuando se ingieren rápidamente. 

 

Anatomia Patológica 

 

a) El aparato digestivo es uno de los más afectados por el alcohol; la gastritis 

es una de las primeras manifestaciones. Este padecimiento se caracteriza por sed 

intensa y pérdida de apetito; también son característicos de la gastritis los trastornos 

intestinales. 
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b) La función hepática también es alterada, puesto que el hígado es el 

principal centro de desintoxicación cuando la persona ingiere alcohol. Por esta razón 

las insuficiencias hepáticas son comunes en los alcohólicos. 

 

4.2 LAS FORMAS MÁS FRECUENTES DE LESIÓN ORGÁNICA 

ESPECÍFICA OBSERVADAS EN ALCOHÓLICOS. 

 

son la cirrosis hepática. La gastritis es frecuente y tambien puede 

desarrollarse pancreatitis. El alcohol parece tener un efecto hepatotóxico ( sustancias 

tóxicas para el hígado) indirecto. Aunque una nutrición inadecuada secundaria a una 

importante ingesta de alcohol puede exacerbar dicho efecto. En algunos alcohólicos 

se produce una alteración irreversible de la función hepática lo que puede impedir el 

deposito de glucógeno adecuado y favorecer la tendencia a la hipoglucemia 

(disminución de la azúcar en sangre) por la incapacidad de movilizar glucosa. Tanto 

la acción directa del alcohol como los defectos nutricionales que lo acompañan 

(principalmente de la tiamina;vitamina importante)son responsables de la frecuente 

degeneración de los nervios periféricos y los cambios cerebrales. 

 

Tras aproximadamente 10 años de abuso de alcohol importante se puede 

desarrollar una miocardiopatía,(Alteración de los musculos cardiacos, produce 

transtornos aumento de crecimiento.)que se atribuye al efecto directo del alcohol 

sobre el músculo cardíaco, independientemente de las deficiencias nutricionales. 
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La gastritis de los alcohólicos puede estar relacionada con el efecto del 

alcohol sobre las secreciones gástricas, cuyo volumen y ácidez aumenta, mientras el 

volumen de contenido de pepsina coninúa bajo. 

 
 
UNIDAD   5   SINTOMAS CLINICOS 
 
 

5.1  FORMAS COMUNES DE LESIÓN 

 

Tolerancia, dependencia física y sindromes de abstinencia 

 

 Los pacientes que beben grandes cantidades de alcohol de forma repetida 

adquieren cierta tolerancia a sus efectos, un fenómeno también señalado con otros 

depresores del SNC (opiáceos, barbitúricos, meprobanato, etc.). Los individuos con 

tolerancia al alcohol pueden mostrar alcoholemias increíblemente altas. Aun así, la 

tolerancia es incompleta y los individuos pueden manifestar siempre cierto grado de 

intoxicación y alteraciones con dosis suficientemente altas. 

 

La dependencia física que acompaña a la tolerancia es profunda y la abstinencia  

produce una serie de efectos adversos que puden llevar a la muerte. Los individuos 

tolerantes al alcohol muestran tolerancia cruzada con muchos depresores del SNC. 

 

Sindrome de abstinencia del alcohol. Una serie de síntomas y signos acompañan a 

la retirada del alcohol, comenzando generalmente 12 a 48 h. tras el cese de la ingesta. 

El síndrome de abstinencia leve incluye temblor, astenia, sudación, iperreflexia y 
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síntomas GI(gastro intestinal). Algunos pacientes pueden  sufrir convulsiones 

generalizadas de tipo gran mal, habitualmente no más de 2 en una corta sucesión 

(epilepsia alcohólica o convulsiones del alcohol). 

 

5.2   SINDROMES CEREBRALES  O PSICÓTICOS 

 

 5.2.1   ALUCINOSIS  

 

La alucinosis alcohólica  sigue al consumo excesivo y prolongado de alcohol. Los 

sintomas son ilusiones y alucinaciones auditivas, frecuentemente acusadoras y 

amenazadoras; el paciente suele ser aprensivo  y puede estar aterrorizado. El estado 

se asemeja a la esquizofrenia. 

 

 

 5.2.2  SINDROME DE ABSTINENCIA 

 

DELIRIUM TREMENS , que consiste en un ataque muy agudo, una especie de 

locura donde el paciente ve imagenes espantosas y alucinantes, es un estado de 

delirio de un síndrome cerebral orgánico agudo, que pude estar asociado a la 

abstinencia. Pueden producirse pesadillas, alucinaciones. 

 

El delirium tremens (síndrome de abstinencia grave) se inicia con episodios de 

ansiedad, confusión creciente, sueño escaso acompañado de pesadillas), sudación 

profusa y depresión profunda. 
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Las alteraciones pueden hacerle creer que el suelo se mueve, que las paredes se caen 

o que la habitación gira; el delirium tremens puede ocasionar la muerte. 

 

El delirium tremens debe comenzar a desaparecer  a los 12-24 h. En caso contrario 

debe atenderse de inmediato. 

 

Los pacientes con cirrosis y coma hepático, están ausentes a la aprensión, el pánico 

y la inquietud del delirium tremens .Estos pacientes están gravemente enfermos y 

requieren intervención médica inmediata. 

 

 5.2.3  PSICOSIS 

 

SINDROME DE KORSAKOFF 

 

Se caracteriza por  una grave alteración de la memoria  reciente, a menudo 

compensada por la confabulación. El síndrome está generalmente asociado a la 

ingesta excesiva de alcohol, o mal nutrición crónica o déficit dietéticos del grupo 

vitamínico B, pero pude pruducirse con otros enfermedades cerebrales orgánicas. El 

síndrome de Korsakoff puede realizarse de forma insidiosa o súbita, siguiendo un 

episodio de delirium tremens. 

 

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE 
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El pronóstico es peor si también se desarrolla la enfermedad o la encefalopatía de 

wernicke generalmente muestra la tríada sintomática de parálisis ocular, alteración 

del pensamiento, entre otras. Estos pacientes deben recibir grandes dosis de 

vitaminas del complejo B por vía oral, y tiamina por vía parental. 

 

    5.2.4  ENCEFALOPATÍA 

 

La intoxicación patológica es un síndrome poco frecuente caracterizado por 

movimientos repetitivos y automáticos y por la aparición de excitación extrema con 

comportamiento irracional no controlado tras ingerir una cantidad relativamente 

pequeña de alcohol. 

 

   5.2.5   INTOXICACIÓN PATOLÓGICA 

 

La intoxicación patológica es un síndrome poco frecuente caracterizado por 

movimientos repetitivos y automáticos y por la aparición de excitación extrema con 

comportamiento irracional no controlado tras ingerir una cantidad relativamente 

pequeña de alcohol. 

 

5.3     PERIODO MEDICOLEGAL 

 

         La embriaguez, sobre todo en los individuos incultos y mal educados, 

da lugar a injurias, riñas, lesiones, asesinatos, etc. 
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 Por la necesidad imperiosa de conseguir el alcohol, da lugar a robos, 

estafas, abusos de confianza, etc. Por la excitación genital, a delitos sexuales, 

 

5.3.1 SINTOMATOLOGÍA 

 

 La sintomatología variará según la concentración de alcohol que se encuentre 

en la sangre. Bogen describe seis  etapas  clásicas  del  etilismo agudo. 

 

“…PRIMERA. (Subclínica); 1 mg. de alcohol por centímetro cúbico  de  sangre. No  

hay  alteración solamente  exaltación  de  las  funciones   intelectuales;  el   individuo   

se   siente    eufórico,   con bienestar  general,  alegre,  le  brillan  los  ojos, la piel   

está    caliente   y   húmeda,   pulso   rápido,  locuacidad  inagotable,  fuerza física  

aumentada,  se    cree   capaz   de   realizar   grandes   proezas y afrontar grandes 

peligros. La excitación  genital se despierta;  el  más reservado o tímido se vuelve 

galante o atrevido… 

 

 

SEGUNDA. (Estimulación);  de 1  a  1 ½ mg.  de alcohol   por   centímetro    cúbico  

de  sangre.  Es  una  exaltación  de la primera;  algunos individuos se encolerizan  

por cualquier causa, discuten  y en ocasiones  se entrega  a  la  violencia, otros  lloran 

por   insignificancias   y   hablan   de   fracasos   y traiciones. 
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TERCERA. (Confusión); de 2 a 3 mg. de   alcohol por centímetro cúbico  de sangre.  

Las  facultades intelectuales   se   pierden   paulatinamente;   hay pérdida  del  control  

de  las  ideas y en ocasiones amnesia. El lenguaje es declamatorio  y  de  tonalidad 

ridícula; el individuo es a veces inmoral; el control del aparato motor se pierde, por 

lo cual la marcha  se  hace   zigzagueante, con sensación de vértigo; el    aparato    

motor del   ojo  no   funciona   bien, (diplonia); en el oído hay zumbidos, sordera,  

por lo  cual el individuo  grita;  se  pierde   la   noción  del  tiempo y del espacio. 

 

CUARTA.  (Atontamiento);  de   3  a  4  mg.  de alcohol  por  1c. c  de  sangre.  La 

desorientación es completa, un  estado  de   inconsciencia que lo lleva a  cometer  

malas  acciones y violencias;  el lenguaje  es  incoherente e inteligible y  absurdo, la     

escritura     es      imposible,     la      mirada vertiginosa;   respiración  y   pulso  muy  

acelerados. 

 

QUINTA. (Coma); de  4 a  5  mg. de  alcohol  por 1 c.c. de sangre. Se caracteriza por 

que  el  sujeto entra en  un  estado  comatoso; la  respiración  es  difícil,   arrítmica   

primero,   los   reflejos   están   disminuidos;     sudores     profusos,    musculosa   

relajados; el pulso  es pequeño y  retardado,  hay hipotermia. 

 

SEXTA.  (Muerte);  6 mg. de   alcohol  por  centímetro   cúbico   de   sangre.  La  

muerte  puede sobrevenir con mayor frecuencia si el sujeto está expuesto al frío, 

debido a asfixia por  congestión pulmonar…” (5) 
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 Entre los fenómenos  psíquicos tenemos la agresividad , depresión, 

confusión; el sujeto, sobre todo  el mal educado, pierde la facultad de comparar, de 

juzgar; de aquí que sean necios , que hagan juicios contradictorios a la razón  y que 

muchos obedezcan sin freno a sus instintos y pasiones, período que podría llamarse 

período médicolegal. 

 
 
UNIDAD    6  DIAGNOSTICO  CLÍNICO  
 

 

6.1 ¿ CÓMO AFECTA EL ORGANISMO ? 

 

SANGRE: El abuso del alcohol que aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y puede 

provocar transtornos en el aparato circulatorio y hemorragías. 

 

CEREBRO: Como se modifica la fluidez de las membranas neurales, el 

funcionamiento del sistema nervioso queda deteriorado. El alcohol es exitante y 

sedante a la vez.  

 

CORAZÓN: Se han hecho estudios sobre las bonanzas cardiacas del consumo 

moderado de vino. En grandes dosis, sin embargo, aumenta el riesgo de sufrir 

infartos. 

 

APARATO DIGESTIVO: Aumenta hasta 18 veces el riesgo de contraer cáncer de 

boca, garganta o esófago. Inhíbe la absorción de algunas vitaminas vitales como la B. 
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HÍGADO: Uno de los males más comunes entre los alcohólicos es la cirrosis 

hepática. Aparecen fibras y nódulos  que colapsan el hígado y pueden causar la 

muerte del paciente. 

 

SEXUALIDAD: Los hombres borrachos pierden la potencia sexual y a las mujeres 

se les inhibe el deseo. Beber provoca grandes desarreglos hormonales y menstruales. 

 

6.2 DIAGNOSTICO DEL ALCOHÓLICO 

 

El alcohólico se identifica por la dependencia o adicción grave y un patrón 

acumulativo de comportamientos asociados a la bebida. (1) La intoxicación frecuente 

es evidente y destructiva interfiere en la capacidad social y laboral del individuo. El 

alcoholismo puede conducir a (2) fracaso matrimonial y, eventualmente, cuando el 

absentismo laboral es intolerable a (3) el despido. Los alcohólicos pueden: (4) buscar 

tratamiento médico para su hábito: (5) sufrir lesiones físicas: (6) ser conducidos por 

conducir bajos los efectos del alcohol: (7) ser detenidos por la policía por el 

alcoholismo, finalmente (8) ser hospitalizados por delirium tremens o cirrosis 

hepática. Las mujeres alcoholicas han sido en general más propensas a beber en 

soledad y a experimentar menos algunos de los estigmas sociales. 

 

La frecuencia y la gravedad de estos 8 síntomas y la edad a la que aparecen se 

aceptan como la definición de un alcohólico. Cuanto más precozmente en la vida se 

presenten estos comportamientos, más mutilante es el trastorno. 
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6.3 PROBLEMAS MÈDICOS 

 

El alcoholismo puede dañar el cuerpo en tantas maneras que es imposible tratar estos 

problemas plenamente en un informe corto. Lo siguiente son solo algunos de los 

trastornos causados por el consumo crónico del alcohol: 

• Cardiopatía. Aunque el consumo moderado del alcohol parece reducir el 

riesgo de los ataques cardiacos al mejorar los niveles de colesterol, dosis más 

grandes de alcohol pueden desencadenar latidos de corazón e irregulares y 

aumentar la presión arterial hasta en personas sin una historia de cardiopatía. 

Un estimado 11% de todos los casos de hipertensión son causados por una 

ingesta alcohólica excesiva. El abuso crónico del alcohol también puede 

lesionar el musculo del corazón que conduce a la insuficiencia cardiaca; las 

mujeres son particularmente vulnerables a este trastorno. 

 

•  El cáncer.  El alcohol quizá no cauce cáncer, pero probablemente puede 

realzar los efectos cancerígenos de otras sustancias, como el humo del 

cigarrillo. Cerca de 75% de cáncer de esófago y 50 % de cáncer de la boca, la 

garganta y la laringe se atribuyen al alcoholismo. El alcoholismo también se 

asocia con un mayor riesgo para los canceres colorrectales. El tabaquismo 

combinado con el beber realza los riesgos para todos estos canceres 

extraordinariamente. El riesgo para el cáncer hepático aumenta en los 

alcohólicos y hasta el beber moderadamente –tres a nueve bebidas a la 
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semana- puede aumentar las perspectivas del desarrollo del desarrollo del 

cáncer de mama en la mujer. 

 

• Trastornos mentales y neurológicos. El uso habitual del alcohol deprime el 

sistema nervioso central, produciendo depresión clínica, confusión y, en los 

casos graves, psicosis y trastornos mentales. El alcohol también puede causar 

problemas neurológicos más leves, incluyendo insomnio y cefalea (dolores de 

cabeza) (especialmente después de beber vino rojo). Excepto en los casos 

graves, el daño neurológico no es permanente y la abstinencia casi siempre 

produce la recuperación de la función mental normal.  

 

• Problemas gastrointestinales (del tubo digestivo). El hígado en particular 

es puesto en peligro por el alcohol. Aquí, el alcohol se convierte en una 

sustancia aun más toxica, acetaldehído, que puede causar daño sustancial, 

incluyendo cirrosis en 10% de personas con alcoholismo. El daño Hepático es 

más común y se desarrolla más rápidamente en las mujeres que en los 

hombres con historia similares del abuso de alcohol. Dentro del tracto 

gastrointestinal, el alcohol pude contribuir a la causa de ulceras y de 

pancreatitis, una grave infección del páncreas. En una escala menor puede 

causar diarrea y hemorroides.  

 

• Trastornos de la piel, musculares y óseos. El alcoholismo severo se asocia 

con la osteoporosis, la emaciación de los músculos con hinchazones y dolor, 
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las heridas de la piel y comezón. Además, parece que las mujeres 

dependientes del alcohol confrontan un mayor riesgo para el daño a los 

músculos, incluyendo músculos del corazón, por loe efectos tóxicos del 

alcohol. 

 

• Las infecciones. El alcohol suprime el sistema inmunitario y las personas con 

alcoholismo son propensas a las infecciones, en particular a la neumonía. 

 

• Problemas sexuales. El alcoholismo aumenta los niveles de la hormona 

femenina estrógeno y reduce los niveles de la hormona femenina testosterona, 

factores que contribuyen a la impotencia en los hombres. 

 

• La diabetes. El alcohol puede causa hipoglicemia, una disminución en el 

azúcar sanguíneo, que es especialmente peligrosa para las personas con 

diabetes que están tomando insulina. Las personas que están intoxicadas 

quizá no puedan reconocer los síntomas de la hipoglicemia, una enfermedad 

particularmente peligrosa.  

 

• Síndrome de dificultad respiratoria agudo. El síndrome de dificultad 

respiratoria agudo (ARDS, acute respiratory distress síndrome) es a veces una 

forma mortal de la insuficiencia del pulmón que puede ser causada por varias 

afecciones médicas (incluyendo la cirugía del baipás del corazón y del 
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pulmón, una infección severa, el trauma, las transfusiones de sangre, la 

neumonía y otras enfermedades del pulmón). Un estudio reciente indica que 

los pacientes de terapia intensiva con antecedentes de abuso del alcohol 

tienen un riesgo significativamente mayor para el desarrollo de ARDS 

durante la hospitalización.  

• Interacciones de medicamentos. Los efectos de muchos medicamentos son 

fortalecidos por el alcohol, mientras que otros son inhibidos. De importancia 

especial es su efecto de refuerzo sobre los medicamentos que también 

deprimen el sistema nervioso central, incluyendo medicamentos de 

antianciedad, sedativos antidepresivos y antipsicoóticos. El alcohol interactúa 

con muchos medicamentos usados por diabéticos. Dificulta los medicamentos 

que previenen las crisis convulsivas y aquellos usados para prevenir la 

coagulación de la sangre. Aumenta el riesgo para la hemorragia del tubo 

gastrointestinal en las personas que toman aspirina u otros medicamentos 

inflamatorios sin asteroides. En otras palabras, tomado casi cualquier 

medicamento debe excluir el beber alcohol. 

 

• Embarazo y desarrollo infantil. Hasta las cantidades moderadas de alcohol 

pueden tener efectos dañinos sobre el feto en desarrollo, incluyendo bajo peso 

al nacer y un mayor riesgo para el aborto espontaneo. Las cantidades altas 

pueden causar síndrome alcohólico fetal, que puede dar lugar al daño cerebral 

y tanto al retardo mental como al crecimiento. Un estudio reciente indica un 
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riesgo significativamente mayor para la leucemia en los lactantes de mujeres 

que beben cualquier tipo de alcohol durante el embarazo. 

 

•  Problemas para las personas mayores.  Conforme envejecen las personas 

el cuerpo metaboliza el alcohol de manera diferente. Toma menos bebidas 

para intoxicarse, y los órganos pueden ser dañados por cantidades más 

pequeñas de alcohol. En un estudio de personas con cirrosis alcohólica, la 

tasa de mortalidad para las personas mayores de 60 años de edad fue 50% 

comparado con solo 7% para los jóvenes. Además, hasta la mitad de los 100 

medicamentos más prescritos para las personas mayores reacciona 

negativamente con el alcohol. Los médicos pueden pasar por alto el 

alcoholismo al evaluar a los pacientes ancianos, atribuyendo 

equivocadamente los signos de abuso de alcohol a los efectos normales del 

proceso de envejecimiento. 

 

• Efectos psicológicos sobre los niños.  Casi 7 millones de niños viven en 

hogares con al menos un padre alcohólico. El alcoholismo aumenta el riesgo 

para el comportamiento y el abuso violentos: los niños de padres alcohólicos 

tienden responder peor que otros académicamente, tener una incidencia 

mayor de depresión, ansiedad y estrés y tener una autoestima inferior que 

otros niños. Los hogares alcohólicos son menos cohesivos, tienen más 

conflictos y sus miembros son menos independientes y expresivos que en los 

hogares no alcohólicos o con padres alcohólicos en recuperación. Además del 
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riesgo hereditario el alcoholismo posterior, un estudio encontró que 41% de 

estos niños tenían graves problemas de hacer frente a las cosas y adaptarse, 

los efectos de un padre alcohólico sobre los niños que se diagnosticaron con 

depresión principal entre las edades de 6 a 12 años tenían mayor probabilidad 

de tener padres o parientes alcohólicos que los niños que no estaban 

deprimidos. Los niños con trastorno bipolar fueron tres veces más probables 

de tener una madre dependiente de alcohol. Y los niños que sufrían de la 

depresión más probable de tener un padre que fue alcohólico. Hay unos 20 

millones de niños adultos de padres alcohólicos, quienes, un estudio sugirió, 

están en mayor riesgo para dejar un matrimonio y para los síntomas 

psiquiátricos. El estudio concluyo que los únicos sucesos con mayor 

repercusión psicológica en los niños son los abusos sexuales y físicos. 

 
6.3 CONSECUENCIAS EN NIÑOS DE PADRES ALCOHOLICOS 
 
Alrededor de 7 millones de niños americanos tienen padres alcohólicos. Los 

psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos niños tienen un riesgo mayor 

para desarrollar problemas emocionales que los hijos (as) de padres que no son 

alcohólicos. El alcoholismo corre en familia, y los niños de padres alcohólicos tienen 

cuatro veces mayor probabilidad de ser alcohólicos que otros niños. 

 

Un niño de este tipo de familia puede tener varios problemas: 

 

• Sentimientos de culpa. El niño (a) puede sentirse que es el causante del uso 

del alcohol por parte de su padre o madre. 
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• Angustia o ansiedad. Puede sentirse continuamente preocupado por la 

situación del hogar. Puede temer que el padre (madre) alcohólico (a) se 

enferme, se lesione o surjan peleas o violencia entre sus padres. 

• Vergüenza: Los padres pueden dar el mensaje de que hay un secreto terrible 

en el hogar. Un niño (a) avergonzado(a) no invita a sus amigos a la casa y 

teme pedir ayuda a alguien. 

• Incapacidad para mantener relaciones interpersonales. Debido a su 

decepción por el alcoholismo de su padre (madre) muchas veces desconfía de 

los demás. 

• Confusión: Mucha veces la conducta del padre (madre) alcohólica cambian 

repentinamente de cariñoso a irritable, independientemente de la conducta del 

niño (a). La rutina familiar diaria, tan importante para organizar su vida, 

queda alterada al cambiar constantemente los horarios de sueño, comida y 

otras actividades. 

• Enojo: El niño puede sentir enojo contra el padre (madre) bebedor y molestia 

con el progenitor no alcohólico por no prestarle apoyo y protección. 

• Depresión: El niño se siente solo y desesperado en su empeño por cambiar la 

situación. 

 

Aunque el niño trata de mantener en secreto el alcoholismo de sus padres, los 

maestros, familiares u otros adultos se dan cuenta de que algo anda mal. Los 

Psiquiatras de niños y adolescentes siguieren que la siguiente conducta en los niños 

puede ser un indicador de problemas de alcohol en el hogar:  

� Pobre aprovechamiento académico 
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� Fuga del hogar o de la escuela 

� Poco o ningún amigo 

� Se aísla de su compañero de clases 

� Conducta delincuencial como robo, vandalismo, violencia 

� Quejas físicas frecuentes como dolor de estómago o cabeza 

� Abuso de drogas o alcohol  

� Agresión dirigida hacia otros niños. 

 

Algunos niños de padres alcohólicos tienden a asumir el rol de “padres responsables” 

en la familia y entre los amigos. Tienden a manejar el alcoholismo de sus padres 

actuando de forma controlada, dedicándose a sus estudios con intensidad, alcanzando 

un aprovechamiento superior durante sus años escolares, mientras se aíslan 

emocionalmente de sus padres y compañeros. Sus problemas emocionales saldrán a 

la luz cuando lleguen a la adultez. 

 

Estos niños (as) se pueden beneficiar de ayuda de grupos como Al-Anon y otros. 

Ellos pueden asistir a sus sesiones aún cuando sus padres no estén recibiendo ayuda. 

La ayuda profesional temprana es muy importante para prevenir problemas más 

serios incluyendo alcoholismo en los niños. El psiquiatra de niños y adolescentes 

pueden ayudarles a resolver sus problemas y a entender que no son responsables por 

el abuso del alcohol de sus padres. 

 

El programa de tratamiento puede incluir terapia de grupo con otros jóvenes. Esto 

reduce el aislamiento que se imponen por ser hijos de alcohólicos. El psiquiatra de 
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niños y adolescentes trabajara con frecuencia con el grupo familiar sobre todo 

cuando el progenitor alcohólico deje de beber. Así se pueden fomentar relaciones 

más sanas entre los miembros de la familia. 

 

6.3 SINDROME DE ALCOHOLISMO FETAL 
 

6.3.1  Definición 

 

Es la manifestación de defectos congénitos físicos, mentales y de crecimientos 

específicos asociados con el excesivo consumo de alcohol por parte de la madre 

durante el embarazo. 

 

6.3.2  Causas, incidencia y factores de riesgo. 

 

El consumo o abuso del alcohol por parte de una mujer embarazada la somete al 

mismo rango de riesgo que tiene en la población general. Sin embargo, esto está 

asociado con el síndrome de alcoholismo fetal y somete al feto a riesgos extremos y 

únicos. 

 

La etapa del embarazo en la que se consume alcohol es importante: durante el primer 

trimestre es más peligroso que el segundo trimestre y este es, a su vez, más peligroso 

que durante el tercero. 
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El alcohol que consumen las mujeres embarazada pasa fácilmente a través de la 

barrera placentaria hasta llegar al feto, lo cual puede afectar negativamente el 

desarrollo del bebe. 

 

Una Mujer embarazada que consuma cualquier cantidad de alcohol está en riesgo, ya 

que a aún no se ha establecido ningún nivel de  “Seguridad” con la ingestión de 

alcohol durante el embarazo. Sin embargo, en términos generales, mientras  mayor 

sea el consumo, mayores parecen ser los riesgos. Los defectos congénitos múltiples 

relacionados con el síndrome “clásico” de alcoholismo fetal están más comúnmente 

asociados con el consumo excesivo del alcohol o alcoholismo. 

 

El síndrome de alcoholismo fetal se caracteriza por las siguientes anomalías: 

 

• Retardo en el crecimiento intrauterino: Deficiencias en el crecimiento del feto 

y del recién nacido en todos los parámetros (perímetro cefálico, peso, talla). 

• Retardo en el crecimiento acompañado de disminución en las funciones 

mentales (de leve a severa). 

• Anomalías faciales como cabeza más pequeña de lo normal (microcefalia), 

maxilar superior pequeño, nariz pequeña y curvada hacia arriba, surco labial 

liso (ranura en el labio superior), labio superior liso y delgado y ojos 

pequeños, rasgados y de aspecto extraño con pliegues del epicanto 

prominentes. 

• Defectos cardiacos como e l defecto del tabique ventricular (DSV) o el 

defecto del tabique auricular (DSA). 
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• Anomalías en algunas partes de la extremidades como en las articulaciones, 

las manos, los pies, los dedos de las manos y los dedos de los pies. 

 

6.3.2  Otros indicadores pueden ser: 

 

• Retraso en el crecimiento intrauterino y neonatal con diagnósticos  

ocasionales de retraso en el desarrollo. 

• Retraso en el desarrollo y evidencia de retardo mental de leve a moderado (el 

coeficiente de inteligencia fluctúa de 50 a 85 con un promedio reportado en 

alrededor de 65) 

• Anomalías faciales, anomalías esqueléticas de las extremidades, al igual que 

temblores, agitación y llanto en el recién nacido. 

6.3.2  Complicaciones 

 

El consumo de alcohol durante el embarazo puede ocasionar: 

 

• Aborto o parto de mortinato 

• Parto prematuro 

• Bebé con retardo mental 

• Bebé demasiado pequeño para su edad gestacional 

• Bebé que puede morir durante la infancia 

• Bebé con cabeza pequeña y con defectos de malformaciones en los ojos, la 

nariz o la boca 
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• Bebé con malformaciones cardiacas o en otros órganos vitales 

• Bebé con retardo en el crecimiento y con coordinación deficiente 

• Bebé inquieto y demasiado activo que puede mostrar más adelante 

comportamientos hiperactivos y problemas de aprendizaje. 

 

 

 

 
NOTAS TEXTUALES 
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CAPITULO II 

LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES 

 

UNIDAD  1      ANTECEDENTES FUNDAMENTOS 

 

1.1    INTRODUCCIÒN   

Luego de una investigación cognitiva, se puede dar fe de la medida en que los 

estudiantes  poseen diferentes mentalidades y por ello aprenden, memorizan, realizan 

y comprenden de modos diferentes. Existen suficientes pruebas positivas de que 

algunas personas adoptan una aproximación lingüística  al aprendizaje, mientras que 

otras prefieren un rumbo espacial o cuantitativo. Igualmente algunos estudiantes 

obtienen mejores resultados cuando se les pide que manejen símbolos de clases 

diversas, mientras que otros están mejor capacitados para desplegar su comprensión 

mediante demostraciones prácticas o a través de interacciones  con otros individuos. 

Todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de siete modos 

diferentes .Según el análisis de las siete inteligencias  todos somos capaces de 

conocer el mundo de a través del lenguaje, del análisis  lógico-matemático, de la 

representación espacial, del  pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver 

problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de una 

comprensión de nosotros mismos. Donde los individuos se diferencian es en la 

intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas 

inteligencias y se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar 

problemas diversos y progresar  en distintos ámbitos. 
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Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes 

modos. Estas diferencias desafían al sistema educativo que supone que todo el 

mundo puede aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una 

medida uniforme y universal para poner a prueba el aprendizaje de los alumnos.  

Los alumnos estarían mejor servidos si las disciplinas fueran presentadas  en 

diferentes modalidades y el aprendizaje fuera valorable a través de la variedad de los 

medios. 

 

1.2    FUNDAMENTOS DE LA TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES  

 

 “Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la variedad de 

las inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. Todos somos 

diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas combinaciones de 

inteligencias. Si lo reconocemos, creo que por los menos tendremos una mejor 

oportunidad para manejar de manera adecuada los muchos problemas que nos 

enfrentan en el mundo” (1) 

 

En 1904 el gobierno francés pidió al psicólogo Alfred Binet y a un grupo de colegas 

suyos, que desarrollaran un modo de determinar cuáles eran los alumnos de la 

escuela primaria el “riesgo” de fracasar, para que éstos alumnos recibieran atención 

compensatoria. 

De sus esfuerzos nacieron las primeras pruebas de inteligencias. Importadas a los 

Estados Unidos varios años después, las pruebas de inteligencia se difundieron, así 
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como la idea de que existía algo llamado “Inteligencia” que podía medirse 

objetivamente y reducirse a un puntaje de “coeficiente intelectual”. 

 “Nuestra cultura ha definido la inteligencia de manera demasiado estrecha” (2). 

Gardner propuso en su libro “Estructuras de mente” la existencia de por lo menos 

siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un individuo de su 

ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas asiladas que 

nunca había hecho antes y que probablemente nunca realizaría después. En cambio 

sugirió que la inteligencia tiene más que ver con la capacidad para resolver 

problemas y crear productos en un ambiente que represente un rico contexto y de 

actividad natural. 

 

1.3   LA BASE TEÓRICA PARA LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

 

1.3.1 ¿Por qué no son talentos o aptitudes sino inteligencias? 

 

Gardner se dio cuenta de que las personas están acostumbradas a escuchar 

expresiones  como: “no es muy inteligente, pero tiene una maravillosa aptitud para la 

música”, pero para él en realidad son inteligencias. “Estoy siendo un tanto 

provocativo intencionalmente. Si hubiera dicho que habían siete clases de 

competencia, la gente hubiera bostezado y dicho ‘si, si’. Pero llamándolas 

‘inteligencias’ estoy diciendo que nos hemos inclinado a colocar un pedestal una 

variedad llamada inteligencia, y que en realidad hay una pluralidad de éstas, y 
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algunas cosas en las que nunca hemos pensado como ‘inteligencia’ de manera 

alguna” (3) 

Gardner estableció ciertas pruebas que cada una de las inteligencias debía cumplir  

para ser consideradas una inteligencia en todo el sentido de la palabra y no 

simplemente un talento o una  aptitud. Los criterios que usó incluyen los 

siguientes ocho factores: 

 

1.3.1.1 Aislamiento potencial por daños cerebrales: gracias a su trabajo Gardner 

tuvo la oportunidad de trabajar con individuos que habían sufrido accidentes o 

enfermedades que afectaron ciertas áreas específicas del cerebro. En muchos 

casos las lesiones  cerebrales parecerían haber perjudicado una inteligencia 

mientras otras quedaron intactas.  

Gardner  está defendiendo la existencia de siete sistemas cerebrales 

relativamente autónomos. 

 

1.3.1.2 La existencia de “idiotas sabios”, prodigios y otros individuos 

excepcionales: Gardner sostiene que ciertas personas pueden ver una inteligencia 

que opera en un nivel muy alto, como si fueran grandes montañas que se levantan 

en un  horizonte llano. “Los idiotas sabios son individuos que muestra 

habilidades superiores en una parte de una de las inteligencias, mientras sus otras 

inteligencias funcionan en niveles bajos. Hay idiotas sabios que tienen memorias 

musicales, hay idiotas sabios que dibujan de una manera excepcional, hay idiotas 
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sabios que son capaces de leer textos muy complejos pero no comprenden lo que 

están leyendo”. (4) 

1.3.1.3 Una historia característica de desarrollo junto con un conjunto definible 

de desempeños expertos de “estado-final”: Gardner sostiene que las inteligencias 

son galvanizadas por la participación en alguna actividad culturalmente 

valorizada y que el crecimiento del individuo en esa actividad sigue un esquema 

desarrollo determinado. Cada actividad basada en una inteligencia tiene su propia  

trayectoria evolutiva: es decir, cada actividad tiene su propio tiempo para surgir 

en la infancia temprana, su  propia forma de llegar a su pico durante la vida y su 

propia manera de declinar, de manera gradual o  rápida al llegar a la vejez. 

La capacidad matemática parecería tener trayectoria un poco diferente. No 

emerge tan temprano como la habilidad para componer música, pero llega a su 

cumbre a una edad temprana. Un repaso de la historia de las ideas matemáticas 

surgen de personas después de los cuarenta años. Cuando una persona llega a 

esta edad puede considerárselo como un matemático genial. 

Por otro lado uno puede convertirse en un novelista exitoso a las 40 años, a los 

50 o aún después. Uno puede tener 70 años y decidir dedicarse a la pintura. 

 

1.3.1.4 Una historia evolutiva y la plausibilidad evolutiva: Gardner concluye que 

cada una de las siete inteligencias cumple la condición de tener raíces embebidas 

profundamente en la evolución de los seres humanos, y aún antes, en la evolución 

de otras especies. Así, por ejemplo, la inteligencia espacial puede estudiarse en 

las pinturas rupestres. De manera similar, la inteligencia musical puede 
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encontrarse en la evidencia arqueológica de instrumentos musicales primitivos, 

así como en la variedad de los cantos de las aves.  

La teoría de las Inteligencias Múltiples también tiene un contexto histórico. 

Ciertas inteligencias parecerían haber sido más importantes en otras épocas de lo 

que son hoy. La inteligencia corporal-kinética, por ejemplo, era más valorizada 

hace 100 años en Estados Unidos, cuando la mayoría de la población vivía en 

medios rurales, y la habilidad para cosechar granos y construir silos recibía una 

fuerte aprobación social. De manera similar, ciertas inteligencias pueden llegar a 

ser más importantes en el futuro. 

 

1.3.1.5 Apoyo de los descubrimientos de la psicometría: las mediciones 

estandarizadas de las habilidades humanas proveen la “prueba o test” que la 

mayoría de las teorías de la inteligencia usan para corroborar la validez de un 

modelo. Gardner a pesar de no estar de acuerdo con este tipo de test, sugiere que 

podemos encontrar apoyo a la teoría de las Inteligencias Múltiples en muchas 

pruebas estandarizadas existentes. 

 

1.3.1.6 Apoyo proveniente de trabajos de sicología experimental: Gardner 

sugiere que examinando estudios psicológicos específicos podemos ver cómo las 

inteligencias funcionan aisladas unas de otras. Por ejemplo: ciertos individuos 

pueden dominar la lectura pero no llegan a transferir esa habilidad a otras áreas 

como las matemáticas. De manera similar, en los estudios de habilidades 
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cognitivas tales como la memoria, la percepción o la atención podemos ver 

evidencias de que los individuos poseen habilidades selectivas. 

1.3.1.7 Una operación central o un conjunto de operaciones identificables: 

Gardner dice que del mismo modo que una computadora requiere de un conjunto 

de operaciones para funcionar, cada inteligencia posee un conjunto de 

operaciones centrales que sirven para impulsar las distintas actividades que 

corresponden a esa inteligencia. 

 

1.3.1.8 La susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico: uno de las 

mejores indicadores del comportamiento inteligente es la capacidad de los seres 

humanos de utilizar símbolos. Gardner sugiere que la habilidad de simbolizar es 

uno de los factores más importantes que separan a los seres humanos de la 

mayoría de las otras especies. Señala que cada una de las siete inteligencias en su 

teoría cumple con el criterio de poder ser simbolizada. Cada inteligencia posee su 

propio sistema simbólico. Para la inteligencia lingüística hay una cantidad de 

lenguas habladas o escritas, para la Inteligencia Espacial hay una gama d 

lenguajes gráficos que utilizan arquitectos, ingenieros y los diseñadores, etc. 

 

1.4  DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La mayoría de las personas pueden desarrollar todas las inteligencias hasta 

poseer  en cada una un nivel de competencia razonable. Que las inteligencias 

se desarrollen o no dependen de tres factores principales: 
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1.4.1.1.- Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o 

hereditarios y los daños o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, 

durante o después del nacimiento. 

1.4.1.2.- Historia de vida personal: incluyendo las experiencias con los 

padres, docentes, pares, amigos  otras personas que ayudan a hacer crecer 

las inteligencias o las mantienen en un bajo nivel de desarrollo. 

 1.4.1.3.- Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época y el lugar 

donde uno nació y se crió, y la naturaleza y estado de los desarrollos 

culturales o históricos en diferentes dominios. 

 

1.5.2.- ACTIVADORES O DESACTIVADORES DE LAS INTELIG ENCIAS 

Las experiencias cristalizantes o las experiencias paralizantes son dos procesos clave 

en el desarrollo de la inteligencia. Las cristalizantes son los “puntos clave” en el 

desarrollo de los talentos y las habilidades de una persona. A menudo, estos hechos 

se producen en la temprana infancia o presentarse en cualquier momento de la vida.. 

Son las chispas que encienden una inteligencia e inician su desarrollo hacia la 

madurez. 

De manera inversa, el término experiencias paralizantes  “cierran las puertas” de las 

inteligencias. A menudo están llenas de vergüenza, culpa, temor, ira y otras 

emociones que impiden a nuestras inteligencias crecer y desarrollarse. 

Hay otras influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo de 

las inteligencias. Incluyen las siguientes: 
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1.5.2.1.- Acceso a recursos o mentores. Si su familia es muy pobre, tal vez 

nunca podrá acceder a la posesión de un violín, un piano u otro 

instrumento, es muy probable que la inteligencia musical no se desarrolle. 

1.5.2.2.- Factores históricos-culturales: si es un estudiante que tiene una 

inclinación hacia las matemáticas y en esa época las casa de estudios 

recibían abundantes fondos, es muy probable que se desarrolle la 

inteligencia lógico-matemática 

 

1.5.2.3.- Factores geográficos: si creció en una granja es más probable que 

haya tenido oportunidades para desarrollar ciertos aspectos de su 

inteligencia corporal-kinética. 

 

Factores familiares: si quería artista pero sus padres querían que fuera 

abogado, esta influencia puede haber promovido el desarrollo de su 

inteligencia lingüística, en detrimento del desarrollo de su inteligencia 

espacial. 

 

1.5.2.4.- Factores situacionales: si tuvo que ayudar a cuidar de una familia 

numerosa mientras crecía, y ahora tiene la propia familia numerosa, puede 

haber tenido poco tiempo para desarrollarse en áreas prometedoras, 

excepto que fueran de naturaleza interpersonal. 
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UNIDAD  2      LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES EN LOS N IÑOS 

 

2.1.   LA SIETE INTELIGENCIAS. 

 

Las inteligencias múltiples son:  

� inteligencia lógico-matemática. 

�  Espacial. 

� Lingüística. 

� Cinético-corporal. 

� Musical. 

� Interpersonal e 

� Intrapersonal. 

� Naturalista 

 

2.1.1  Inteligencia lógico-matemática 

 

La inteligencia lógico-matemática se encuentra presente en todas las personas, 

aunque en algunas este más acentuadas y permita la parición de figuras como 

Euclides, Pitágoras, Newton, Russell y sobre todo Einstein, y de numerosos 

ingeniero y arquitectos brillantes. 

 

En esta inteligencia se nota con más constancia las  capacidades intelectuales de 

deducción y observación, por lo que a menudo recibe el nombre de “pensamiento 
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científico”. Esta inteligencia en los individuos dotados, el proceso de resolución de 

problemas es a menudo, extraordinariamente rápido; el científico competente maneja 

simultáneamente  muchas variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas 

sucesivamente y posteriormente aceptadas o rechazadas. 

 

Mediante esta puede construirse la solución del problema antes de que ésta sea 

articulada. De hecho, el proceso de solución puede ser totalmente invisible, incluso 

para el que ha resuelto el problema. 

 

Esta inteligencia también cumple nuestros requisitos empíricos, ciertas áreas del 

cerebro son más prominentes para el cálculo matemático que otras. Existen “sabios 

idiotas” que realizan grandes proezas de cálculo aunque sean profundamente 

deficientes en la mayoría de las otras áreas. Los niños prodigio en matemáticas 

abundan. El desarrollo de esta inteligencia en los niños ha sido cuidadosamente 

documentada por Jean Piaget y otros Psicólogos. 

 

El estimulo de esta inteligencia evidentemente no se limita a la infancia, 

interacciones abstractas, problemas matemáticos, análisis algebraicos, juegos como 

las damas y el ajedrez (igualmente estimulados por la inteligencia espacial), retos 

vinculados a la inteligencia y a la arquitectura representan procedimientos 

recomendables, incluso para los que busquen esa alternativa lúdica o profesional. 

Desde el punto de vista biológico, existen algunos consensos sobre que los lóbulos 

parietales izquierdos y  las áreas de asociación temporal y occipital contiguas 

adquieren relevancia en el desempeño de esas inteligencias, y que lesiones en esa 
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zona ocasionan colapsos en la capacidad de cálculo, dibujo geométrico y orientación 

izquierda/derecha. 

 

2.1.2  Inteligencia espacial 

 

 La inteligencia espacial es importante para orientarnos en distintas localidades para 

reconocer escenas y objetos cuando trabajamos con representaciones gráficas en 

mapas, gráficos, diagramas o formas geométricas. La inteligencia espacial varia de 

manera dramática de individuo a individuo. Algunos no podemos crear imágenes 

mentales realistas y otros pueden hacerlo con detalles vivos. Pensamos y expresamos 

esta inteligencia a través de los dibujos, pinturas, esculturas, el arreglar objetos y 

navegar por el espacio. 

 

A los que son fuertes en esta inteligencia les gusta dibujar, diseñar, combinar colores, 

arreglar objetos y por lo general tienen buen sentido de orientación. Algunas formas 

de esta inteligencia incluyen la  interpretación y creación de mapas, la decoración, 

diseño de páginas y creación de collages. Algunas personas que podríamos 

considerar “modelos” de esta inteligencia son: Gary Kasparov, (campeón de ajedrez),  

Euclides (geómetra), Cristóbal Colón (navegante), Leonardo Da Vinci (Pintor), 

Agustín Rodin (escultor), Richard E. Byrd (Explorados). La inteligencia Espacial no 

solamente es útil en las clases de arte, también se utiliza en la geografía, en las 

matemáticas (por ejemplo en el área de geometría), en las ciencias, entre otras. 
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Los alumnos “fuertes” en esta inteligencia aprenden y recuerdan a través de la vida 

con material como gráficos, modelos, dibujos, fotografías, animaciones, películas 

videos. Se benefician de las oportunidades que se les da para expresarse o crear 

reportes en formatos visuales y con la creación de iconos que representen contenidos 

por lo que disfrutan de la creación de mapas conceptuales. Desarrollamos esta 

inteligencia si hacemos que los alumnos creen mapas, diagramas, tablas, modelos de 

dos o tres dimensiones, dibujos y videos. Para desarrollarla exploramos elementos 

del arte incluyendo el color, la luz y las sombras, las líneas y formas, los patrones y 

diseños, la textura. 

 

El estimulo de esta inteligencia puede fomentarse de distintas maneras y existen 

estrategias para cada tramo de edad. Para los niños, contar historias es importante, 

pero terminarlas no siempre lo es. Es esencial que el niño pueda interactuar con la 

historia narrada presentando los fragmentos que presupone una continuidad. En las 

aulas los relatos iniciados por e l profesor deben tener una continuidad interactiva 

que en vez de vagar libre y dispersa mantenga un hilo conductor gracias al profesor. 

Éste, es evidente que no sabe cómo terminará el relato que inicio, pero sabe que las 

divagaciones de los alumnos deben tener límites y que, cuando esté terminado el 

relato debe formar parte de un conjunto o ser registrado en anotaciones que se 

transformen en propiedad de todos. 

 

Como estrategia para introducir datos de manera visual, se puede anotar algunos 

ejemplos: como las gráficas y tablas, en las que los alumnos cuantifican y simbolizan 

los datos de manera visual. Por ejemplo, crear un gráfico en el que se vea el número 
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de niños y niñas en el salón. El modelar y demostrar algo, generalmente 

instrucciones es muy útil ya que los alumnos que no comprenden una descripción 

pueden ver qué es lo que desean. 

 

Por último, también se puede usar una amplia  variedad de apoyos visuales para 

llegar a los alumnos. Cosas como películas, multimedia, televisión, internet y hasta  

el pizarrón. Estrategias de imágenes visuales, un ejemple: los alumnos cierran sus 

ojos y visualizan lo que les está describiendo su profesor. Las escenas deben ser muy 

vivas. Esta estrategia puede ser muy buena para antes de escribir una composición. 

Otro ejemplo es cuando los alumnos cierran sus ojos y se visualizan realizando 

alguna situación y mentalmente van corrigiendo los errores y mejorando. 

 

La inteligencia espacial se localiza en el lado derecho del cerebro, en este aspecto 

puede incluso aplicar el poder de romanticismo y fantasía mucho más amplio en la 

mujer que en el hombre occidental; es también muy amplia su relación con las otras 

inteligencias, sobre todo la musical, la lingüística y la cenestésica corporal. 

 

2.1.3  Inteligencia verbal 

 

La inteligencia  verbal representa un instrumento esencial para la supervivencia del 

ser humano moderno. Para trabajar, desplazarse, divertirse o relacionarse, el lenguaje 

constituye el elemento más importante y algunas veces el único de la comunicación. 

Pero no todas las personas utilizan plenamente ese potencial, algunos debidos al 
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limitado vocabulario que conocen no pueden permitirse formas más complejas de 

comunicación. 

 

Un área específica del cerebro llamada “área de Broca” es la responsable de la 

reproducción de oraciones gramaticales. Una persona con esta área lesionada puede 

comprender palabras y frases sin problemas, pero tienen dificultades para construir 

las frases sencillas. Al mismo tiempo otros procesos mentales pueden quedar 

completamente ilesos. 

 

El don del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es sorprendentemente 

similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las que no se ha 

enseñado explícitamente un lenguaje por signos, a  menudo niños “inventan” su 

propio lenguaje por signos. Vemos así que una inteligencia puede operar 

independientemente de una cierta modalidad de estimulo o de un determinado canal 

de salida. 

 

El desarrollo de la inteligencia verbal se inicia con el balbuceo de los bebés, en los 

primeros meses de vida. Hacia el inicio del segundo año la ventana de la  inteligencia 

lingüística parece abriese con fuerza y el niño no solo desarrolla un vocabulario 

expresivo sino que junta palabras en frases con claros significados. A los tres años, la 

palabra se transforma en un vehículo transmisor del pensamiento y, hacia los cuatro 

o cinco años, el niño es capaz de expresarse con fluidez que se identifica mucho con 

el habla adulta, aunque en innumerable casos la inteligencia corporal ayude con 

expresiones faciales y gestos a la búsqueda de la claridad en esa expresión verbal. 
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El estimulo de la inteligencia verbal es notorio en ambientes que hacen gran uso de 

las palabras y que se relacionan con múltiples conversaciones. Un niño que crece en 

una casa o una guardería muy silenciosa probablemente tendrá limitaciones de 

expresión verbal mucho más evidentes que en los niños que se desarrollan en hogares 

con muchos hijos. 

 

2.1.4  Inteligencia cinético-corporal 

 

La característica esencial de esta inteligencia es la capacidad de utilizar el propio 

cuerpo de modo altamente diferenciado y hábil para fines expresivos que en último 

término representan la solución del problema. Otros elementos destacados de esta 

forma de inteligencia es la capacidad de trabajar con objetos, tanto los que implica  la 

motricidad de los dedos como los que exploran el uso integral del cuerpo. 

 

El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada 

hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado 

opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el 

hemisferio izquierdo, La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede 

resultar dañada incluso en individuos que pueden ejecutar los mismos movimientos 

de forma refleja o involuntaria. La existencia de la apraxis específica constituye una 

línea de evidencia a favor de la inteligencia cinético-corporal. 
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La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia obvia 

para la especie, y en los seres humanos ésta adaptación se extiende al uso de 

herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en 

los niños y no hay duda que su universalidad a través de las culturas. Así parece que 

el conocimiento cinético-corporal se satisface mucho de los criterios requeridos por 

una inteligencia. 

 

Una forma estimulante para la inteligencia cinético-corporal consiste en el empleo 

más frecuente de habilidades operativas en el aula y en el modelo de los instrumentos 

de evaluación. 

 

2.1.5  Inteligencia musical 

 

Parece que la música desempeña un papel unificador muy importante en las 

sociedades de la Edad de Piedra (Paleolítica). El canto de los pájaros proporciona un 

vínculo con otras especies. Los datos procedentes de diversas culturas apoyan la 

noción de que la música constituye una facultad universal. Los estudios sobre 

desarrollo infantil sugiere que existe una habilidad computacional “en bruto” en la 

primera infancia. Finalmente, la notación musical proporciona un sistema simbólico 

lúdico y accesible. 

 

La poderosa reacción al sonido, sus rápidos progresos con un instrumento, sugiere 

que ya estaba  de alguna manera preparado biológicamente para esta labor. La 

evidencia procedente de los niños prodigio confirma esta afirmación de que existe un 
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vínculo biológico con cada tipo de inteligencia. Otras poblaciones especiales como 

los niños autistas que pueden tocar maravillosamente un instrumento musical pero 

que no pueden hablar, subraya la dependencia de la inteligencia musical. 

Una breve consideración de los hechos sugiere que la capacidad musical pasa por 

otras pruebas necesarias para ser considerada una inteligencia. Por ejemplo,  ciertas 

partes del cerebro desempeñan papeles importantes, en la percepción y la producción 

musical no está localizada con claridad o situada en un área específica como el 

lenguaje. 

 

El estimulo de la musicalidad puede y debe fomentarse desde la más tierna infancia. 

Cuando los bebés balbucean muchas veces están produciendo patrones musicales que 

repiten los cantos que escuchan en su entorno o trasmitidos por las madres u otro 

medio. 

 

En resumen, los datos que apoyan la interpretación de la habilidad musical como una 

inteligencia proceden de fuentes muy diversas. A pesar de que la capacidad musical 

no se considera generalmente una capacidad intelectual como las matemáticas,, 

siguiendo nuestros criterios debería ser así, Por definición merece consideración; y , 

en vista de los datos su inclusión queda empíricamente justificada. 

 

2.1.6  Inteligencia interpersonal 

 

La inteligencia interpersonal se basa en la capacidad de percibir diferencias en los 

demás, particularmente contrastes en sus estados de ánimo, sus motivaciones, sus 
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intenciones y su temperamento. Las personas que se preocupan bastante por su 

apariencia, por el modo de combinar  las prendas de su ropa, por su desempeño 

social incluso entre personas próximas, y por la intensidad con que son recordadas 

positivamente por los demás, revelan esa forma de inteligencia, se oponen a las otras 

que jamás se interesan por sí mismas y por la impresión que causan en los demás. 

 

La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad para sentir 

distinciones entre los demás en particular, contrastes en su estado de ánimo, 

temperamentos, motivaciones e intenciones. En forma más avanzada, esta 

inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, 

aunque se hayan ocultado. Esta capacidad se da en forma altamente sofisticada en los 

líderes religiosos o políticos, profesores terapeutas y en los padres. 

 

Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los 

lóbulos desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los 

daños en esta área puede causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras 

formas de resolución de problemas queden inalterados; una persona ya no es la 

misma después de una lesión. 

 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca dos factores 

adicionales que a menudo se citan como peculiares de la especie humana. Un factor 

es la prolongada infancia de los primates, incluyendo la estrecha relación con su 

madre. En los casos que sufren pérdida de la madre a edades tempranas, el desarrollo 

interpersonal normal corre un serio peligro. El segundo factor es la importancia 
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relativa que tiene para los seres humanos la interacción social. Distintas habilidades 

como el azar, rastrear y matar las presas en las sociedades pre-históricas requieren la 

participación y la cooperación de una gran cantidad de gente. La necesidad de 

cohesión en el grupo, de liderazgo, de organización y de solidaridad surge de forma 

natural a partir de esto. 

 

2.1.7  Inteligencia intrapersonal 

 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una 

persona; el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la 

capacidad de efectuar discriminaciones entre estas emociones y finalmente ponerles 

un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

Una persona con una buena inteligencia intrapersonal posee un modelo viable y 

eficaz de sí mismo puesto que esta inteligencia es la más privada, precisa de la 

evidencia del lenguaje, la música u otras formas más expresivas de inteligencia para 

poder ser observada en funcionamiento. 

 

Como en el caso de la inteligencia interpersonal, los lóbulos frontales desempeñan un 

papel central en el cambio d personalidad. Los daños en el área inferior de estos 

lóbulos puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, los daños en la parte 

superior tienden a producir indiferencia, languidez, lentitud y apatía: un tipo de 

personalidad depresiva. En estos individuos “de lóbulo frontal” las otras funciones 

cognitivas permanecen inalteradas. En cambio, entre los afásicos que se han 

recuperado lo suficiente como para descubrir sus experiencias encontramos 
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testimonios consistentes; aunque puede haber existido una disminución del estado 

general de alerta y una considerable depresión, debido a su estado el individuo no se 

siente a sí mismo una persona distinta. 

 

El niño autista es un ejemplo prototipo de individuo con la inteligencia intrapersonal 

dañada, en efecto, el niño puede ser incluso incapaz de referirse a sí mismo. Al 

mismo tiempo, estos niños a menudo muestran habilidades extraordinarias en el área 

musical, computacional, espacial o mecánica. 

 

La facultad interpersonal como la intrapersonal supera la inteligencia. Ambas 

describen tentativas de solucionar problemas que son significativos para el individuo 

y para la especie. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás; la inteligencia intrapersonal permite comprender y trabajar con uno mismo. 

En el sentido individual de uno mismo se encuentra una mezcla de componentes 

interpersonales e intrapersonales. 

 

2.1.8  Inteligencia naturalista 

 

La inteligencia naturalista no consta en las primeras obras de Gardner porque su 

identificación es posterior a esos escritos. 

 

“La inteligencia natural se manifiesta en personas atraídas por el mundo natural, con 

una extrema sensibilidad para identificar y entender el paisaje natural e incluso un 

cierto sentimiento de éxtasis ante el espectáculo no creado por el ser humano” (6). 



  
Página 125 

 

  

 

Probablemente situada en el hemisferio derecho del cerebro, la inteligencia 

naturalista se destaco en personas como Darwin, Humbold, entre otros. Está presente 

en muchas personas que erróneamente la perciben como singular y en naturalistas 

botánicos, geógrafos, paisajistas y jardineros. Algunas personas conviven muy 

fácilmente con esa realidad, incluso en ambientes limitados y jamás aceptan vivir en 

una casa donde no exista entorno natural,  en clara  oposición a otras que los 

sustituyen por entorno artificial  

 

“Existen muchas maneras de estimular al niño y al adolescente para este 

redescubrimiento natural y la fascinación de develar los misterios del planeta y de 

sus elementos. Además del sentido de la visión que valora el ambiente natural que 

necesita ser revelado en las familias y en las aulas de clases, también es importante 

desarrollar juegos para aguzar la curiosidad infantil de modo divertido y de  forma 

espontanea” (7). 

 

2.2.  INTELIGENCIA Y APRENDIZAJE 

 

Durante mucho tiempo se afirmo que todo proceso de enseñanza se basaba en la 

figura del profesor, esa visión hizo que la enseñanza lograse autonomía sobre el 

aprendizaje y algunos métodos didácticos pasaron a utilizarse  de manera indistinta 

como si su eficacia garantizase el aprendizaje de todos.    En  

la actualidad esa concepción está totalmente superada. 
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Hoy día, la visión es la visión es lo contrario; se capta la importancia de la asociación 

de la eficacia de la enseñanza con la comprensión de cómo se procesa lo aprendido y 

se descubre que sin el aprendizaje la enseñanza no se consuma.”El aprendizaje, la 

inteligencia, la memoria, el lenguaje y las emociones están muy estrechamente 

vinculados. Se considera que la inteligencia es la capacidad  para aprender de la 

experiencia de forma constructiva, pero, sin la memoria el aprendizaje no sería 

posible. La memoria hace que podamos retener la información aprendida para 

recuperarla siempre que la precisemos. El lenguaje es también esencial ya que nos 

permite transmitir y consolidar el aprendizaje. Finalmente un adecuado autocontrol 

emocional y el desarrollo de cualidades como la empatía, la perseverancia y la auto-

motivación permiten desenvolvernos con eficacia en la sociedad” (8) 

 

2.3.  EDUCACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS 

 

Las inteligencias se manifiestan de distintas formas en los diferentes niveles 

evolutivos, tanto el estimulo como la evaluación deben tener lugar de manera 

oportuna y adecuada. Lo que supone un estímulo en la primera infancia sería 

inadecuado en etapas posteriores y viceversa. En el parvulario y los primeros años de 

primaria, la enseñanza debe tener muy en cuenta la cuestión de la oportunidad. Es 

durante esos años que los niños pueden descubrir algo acerca  

de sus propios intereses y habilidades peculiares. 

 

En el caso de niños con mucho talento, estos descubrimientos a menudo ocurren de 

forma espontanea mediante “experiencias cristalizadoras”. Cuando tienen lugar estas 
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experiencias, a  menudo en los primeros años de la niñez, el individuo reacciona 

abiertamente a una característica atractiva de una cierta especialidad. 

Inmediatamente el individuo sufre una fuerte reacción afectiva, siente una especial 

afinidad respecto a ella. En el caso de los talentos especialmente brillantes, estas 

experiencias cristalizadoras parecen difíciles de evitar y pueden ser más proclives a 

surgir en el terreno de la música y en el de las matemáticas. Sin embargo, los 

encuentros específicamente diseñados con materiales, con equipamiento o con otras 

personas pueden ayudar a un chico o chica a descubrir su vocación. 

 

Durante la edad escolar, un cierto dominio de los sistemas demostrables resulta 

esencial en nuestra sociedad. El ambiente favorable a los descubrimientos autónomos 

que proporciona el parvulario no puede proporcionar la estructura necesaria para el 

dominio de los sistemas específicos como la utilización de la sonata o el algebra. De 

hecho, durante este periodo prácticamente todo los niños necesitan una cierta tutela. 

 

Hace muchos años, la inteligencia era  lo que examinaban los exámenes. Se apunta 

aquí que la inteligencia es un asunto demasiado importante como para dejarlo en 

manos de los test; habría que sustentar visiones de la inteligencia que estuvieran 

mejor justificadas por la investigación científica por un lado, y que mostrara una 

mayor utilidad educativa por el otro. 

 

Al mostrar que la inteligencia es estimulable, en cuanto se utilicen esquemas de 

aprendizajes eficaces  y las limitaciones genéticas se puedan superar mediante 

formas diversificadas de educación y, sobre todo, en cuanto quede claro que los 
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medios para esta estimulación no depende de fármacos específicos y menos aún  de 

sistemas escolares privilegiados, esa identificación puede hacer de cualquier escuela 

un centro excelente de múltiples estimulaciones. Es sorprendente el desprecio con el 

que la mayoría de escuela “tira a la basura” todo lo que  constituye la experiencia 

vital con que el niño llega a su primer día de clases. Ese niño cubre todo el 

procedente de entornos poco favorecidos, ingresa a la escuela con una acentuada 

inteligencia espacial, una inmensa apertura verbal, una curiosa percepción lógico-

matemática, una aguda vivencia naturalista y una curiosidad pictórica infinita y 

descubre que todo eso carece de valor alguno dentro del aula donde solo hay que 

estimular el saber del profesor. La suerte de este niño es que existen algunas veces 

horas de recreo no muy controladas durante las cuales puede practicar, en la vivencia 

interpersonal el conjunto de sus inteligencias reprimidas. 

 

2.4. EDUCACIÒN INTEGRAL 

  Al hablar de educación integral, se pretende abarcar una totalidad que 

conforma al individuo. Es decir, se abarcan las posibilidades intelectuales o 

cognitivas, las capacidades psicológicas o afectivas y las habilidades físicas o 

motoras. Entendida así, la educación integral debe estimular y desarrollar al 

individuo desde el cuerpo, la mente y el espíritu. 

 

Para comprender las dimensiones de la educación integral y la interrelación  que 

mantiene con las inteligencias múltiples, así como el papel que juega el Estado en 

ella. Para ello, analicemos lo que debería ser los postulados de la educación:  
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2.4.1.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas; 

 

Nos habla aquí de estimular esas tres áreas de conocimiento (cognitiva, 

afectiva y motriz) en el individuo, para así potenciar al máximo sus posibilidades de 

manifestación. Se estaría invitando a desarrollar las inteligencias múltiples a su 

máxima expresión. 

 

El área cognitiva se desarrollaría trabajando las inteligencias lingüística 

verbal, lógica matemática, espacial, musical y naturalista. Para el desarrollo del área 

afectiva, se requiere el trabajo de la inteligencias intra e interpersonal. El área motriz, 

se desarrolla a través de la inteligencia corporal cenestésica. 

 

No se concebiría un verdadero desarrollo integral sin la optimización de cada 

una de las inteligencias múltiples con que cuenta el individuo. Por lo que no basta 

abanderar  el  concepto   de  educación  integral en el discurso institucional,  sino 

realmente trabajar por una integración de las posibilidades de manifestación de las 

que puede echar mano todo sujeto. Desarrollar las inteligencias múltiples, es 

sinónimo de desarrollo integral, lo demás es palabrería carente de sentido. 

 

Aterrizando en el currículo de la educación básica, lograr un desarrollo 

integral en el adolescente, equivaldría a trabajar integralmente todas y cada una de 
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las materias que se imparten en tal nivel. Y corroborar si los tiempos destinados a 

cada una de ellas son realmente significativos, o fallan por exceso o  por defecto de 

tiempo para su desarrollo real. 

 

2.4.2.- Favorecer el desarrollo de facultades parta adquirir conocimientos, así como 

la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

 

La inteligencia intrapersonal sería la encargada de optimizar las facultades 

para favorecer el meta aprendizaje que el individuo requiera. Internarse en los 

procesos que se necesitan para obtener un determinado conocimiento y saber en qué 

momento se requiere salgan a la luz es lo que le corresponde a tal inteligencia. 

 

Además, se requeriría de la inteligencia lógico matemática para las 

operaciones de razonamiento y análisis que se propone, pues el pensamiento 

deductivo, de inferencias, cálculos y proyecciones, responden al pensamiento lógico 

numérico. 

 

De igual manera cabría la inteligencia naturalista por las cualidades de 

observación que reclama. 

 

Complementando las inteligencias intrapersonal, la lógico matemática y la 

naturalista es como el individuo logrará contar con las facultades necesarias para 
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obtener conocimientos que le sean útiles y un nivel de reflexión apropiado a sus 

requerimientos. 

 

En la secundaria, el sentido crítico y reflexivo caería, primordialmente, en las 

materias de matemáticas, física, química y biología. Pues son ellas las que siguen en 

sentido estricto el proceso científico para el acceso al conocimiento. 

 

2.4.3.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 

historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 

valoración de la las tradiciones y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país. 

 

Se ubicarían aquí las inteligencias interpersonales y la intrapersonal para 

atender a ese autoconocimiento e interrelación con los demás que se propone 

fortalecer. 

 

En el currículo de secundaria, sería en las materias de historia y formación 

cívica y ética en las que recaería la responsabilidad de fortalecer y comprender tales 

sentimientos y conocimientos propuestos en éste apartado. 

 

Para entender algunas de las particularidades de las regiones del país, se hace 

necesario el uso de otro idioma, y el más generalizado es el inglés. Por lo que sería la 
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materia del mismo nombre la responsable de trabajar el desarrollo de esa lengua y 

llegar a comprender tales particularidades (comunicación, turismo). 

 

2.4.4.- Promover mediante la enseñanza de la lengua nacional – el español -, sin 

menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas. 

 

Indudablemente que aquí se ubica la inteligencia lingüística por la naturaleza 

de la proposición, así como la a la inteligencia interpersonal para lograr esa 

vinculación con los demás. 

 

La materia de español es la que respondería a los requerimientos de éste 

apartado, al encargarse del desarrollo del lenguaje en sus manifestaciones hablada y 

escrita. 

 

Aunque el español es la lengua nacional, en varias comunidades del país 

existen diversas lenguas que son vigentes en esos lugares. Por lo cual, en educación 

básica, en ésas comunidades, se ha implementado la educación bilingüe. En donde 

el segundo lenguaje es el que priva en la localidad. 

 

2.4.5.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de 

los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los Derechos 

Humanos y el respeto a los mismos. 
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Ambos párrafos aterrizan en la inteligencia lingüística, por ser el lenguaje a 

través del cual se materializa lo propuesto. También en las inteligencias interpersonal 

e intrapersonal, por ser a través del trato con los demás y de comprender sus motivos 

para tomar decisiones y determinar la manera de interactuar con los demás. Y  

ligeramente en la lógico matemática, por el nivel de razonamiento y análisis de las 

situaciones que al convivir en sociedad se da. 

 

2.4.6.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas 

y tecnológicas. 

 

La inteligencia lógico matemática sería la responsable de cumplir con los 

procesos cognitivos de reflexión, análisis y crítica que requiere toda investigación. 

Por otra parte, la inteligencia espacial, se encargaría de detectar las necesidades que 

el entorno manifiesta que requiere, para bosquejarlas, definirlas y trabajar hacia una 

solución que innove en una respuesta valiosa para ése contexto. De igual manera, la 

inteligencia naturalista se encargaría de la clasificación de los aspectos del medio 

ambiente sobre los cuales se pretenda construir el conocimiento. 

 

La física, química, biología y geografía serían las materias que promoverían 

la investigación científica en sus respectivas áreas de conocimiento, además de 

varios de los talleres que conforman la educación tecnológica, resaltando aquellos 

sectores de su especialidad que serían de utilidad a la sociedad y que requieren de 

una solución creativa. 
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2.4.7.- Impulsar la creación artística  y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y 

la difusión de los bienes y valores de la cultura  universal, en especial de 

aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación. 

 

Indudablemente aterriza aquí la inteligencia musical por el reclamo de la 

apreciación del arte y de la cultura, así como también la inteligencia lingüística en el 

aspecto axiológico cultural. 

 

Es la materia de música la que se encarga de la parte estética del 

conocimiento, principalmente del aspecto musical. Son algunos de los talleres los 

que deberían encargarse de estimular el arte a través del dibujo o el modelado en sus 

diferentes acepciones. 

 

La historia sería la responsable de dar a conocer los bienes y valores 

universales, así como los que conforman a nuestra Nación y que deben abanderarse 

con orgullo y dignidad. 

2.4.8.- Estimular la educación física y la práctica del deporte. 

 

En la inteligencia corporal cenestésica recae la responsabilidad de trabajar 

con todos los problemas de movimiento que se le presenten al cuerpo humano, desde 

agarrar un lápiz y escribir, hasta correr y no chocar con los obstáculos de las calles. 
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Por lo que todo lo que implique desde el más simple movimiento hasta el más 

complicado y elaborado, le corresponde a este tipo de inteligencia. 

 

Para el currículo de secundaria, es la materia de educación física la encargada 

de estimular y desarrollar todos los elementos de la psicomotricidad de los alumnos 

que en ésa etapa ontogénica requieren se optimice. De igual manera, es la encargada 

de proporcionar la mayor cantidad de experiencias deportivas que el medio en que se 

desarrolla le permita, con el propósito de que el educando cuente con un amplio  

bagaje de movimientos, y por ende, con mayores posibilidades de adaptación a su 

entorno. 

 

2.4.9.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia, sobre 

la preservación de la salud, la planificación familiar y la paternidad 

responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad 

humana, así como propiciar el rechazo a los vicios. 

 

La inteligencia interpersonal y la intrapersonal se potencian en esta propuesta, 

ya que se requiere de un autoconocimiento  y una concientización muy buena para 

lograr comprender los conceptos enunciados de solidaridad, responsabilidad, 

filiación libertad y respeto, y poder llevarlos a la práctica de la mejor manera posible. 
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2.4.10.- Hacer convivencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y de la protección del ambiente. 

 

En  este  párrafo  se ubica la inteligencia naturalista por ser la  encargada de 

analizar y estudiar las características de los entornos naturales o de algún ambiente 

en particular en donde se desarrolle el individuo. 

 

La geografía y la educación ambiental son las materias que se encargan de 

analizar los recursos del medio ambiente. Reflexionan sobre el uso adecuado y 

racional de la naturaleza. Ambas materias buscan conciliar al universo con los seres 

humanos y establecer una conexión holística entre ambos, integrándose como la 

unidad indisociable que debería ser. 

 

2.4.11.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 

bienestar  general. 

 

A esta proposición responde la inteligencia intrapersonal en la medida que 

internalice esas necesidades y las ponga a funcionar en su cotidianidad. Y  la 

inteligencia interpersonal para poner en práctica las relaciones que faciliten una 

convivencia más armónica y beneficiosa con su entorno. 
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En  la educación básica, les correspondería a todas las materias fomentar esas 

actitudes positivas. Sin embargo, parecería que la materia de formación cívica y ética 

enfatiza un poco más y es parte de su campo de estudio estos aspectos. Por lo que 

sería ella la principal encargada de incentivar hacia tales sentimientos de unidad con 

el propio individuo y con la sociedad que convive. 

  

El problema se presenta al tratar de aplicarlas (o tan solo de conocerlas) y 

llevarlas al contexto educativo real, y hacer congruente el discurso con, la práctica, 

potenciando en el individuo sus formas de manifestarse y de resolver problemas. Que 

redundará en la formación de  individuos con capacidades de adaptación optimizadas 

a su máxima capacidad. 

 

El principal obstáculo que se vislumbra, son las prácticas tradicionales de la 

educación, que abarcan desde cómo se concibe al alumno, al profesor, al aula, al 

aprendizaje y a la enseñanza, y hasta la resistencia al cambio la cual provoca la 

comodidad hacia  lo más sencillo, arrojando así, la falta de compromiso que exige 

todo proceso educativo ampliamente entendido.Para tratar de esclarecer, presento el 

siguiente cuadro donde Nicholson (1998) ® correlaciona las inteligencias múltiples 

con las formas de aprender, los gustos y en lo que se destaca cada una de ellas. 
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 DESTACA EN LE GUSTA 
APRENDE 

MEJOR  

ÁREA 
LINGÜÍSTICO-

VERBAL  

Lectura, escritura, 
narración de historias, 
memorización de fechas, 
piensa en palabras 

Leer, escribir, contar 
cuentos, hablar, 
memorizar, hacer puzzles 

Leyendo, escuchando y 
viendo palabras, 
hablando, escribiendo, 
discutiendo y debatiendo 

 LÓGICA - 
MATEMÁTICA  

Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 
resolución de problemas, 
pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar 

Usando pautas y 
relaciones, clasificando, 
trabajando con lo 
abstracto 

ESPACIAL  

Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, puzzles, 
imaginando cosas, 
visualizando 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, soñar 
despierto, mirar dibujos 

Trabajando con dibujos y 
colores,  visualizando, 
usando su ojo mental, 
dibujando 

CORPORAL - 
KINESTÉSICA  

Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y hablar, 
lenguaje corporal 

Tocando, moviéndose, 
procesando información a 
través de sensaciones 
corporales. 

MUSICAL  
Cantar, reconocer 
sonidos, recordar 
melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar 
música 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 
melodías 

INTERPERSONAL  

Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 
comunicando, 
resolviendo conflictos, 
vendiendo 

Tener amigos, hablar con 
la gente, juntarse con 
gente 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando 

INTRAPERSONAL  

Entendiéndose a sí 
mismo, reconociendo sus 
puntos fuertes y sus 
debilidades, 
estableciendo objetivos 

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir sus 
intereses 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a su 
propio ritmo, teniendo 
espacio, reflexionando. 

NATURALISTA 

Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 
distinciones, 
identificando la flora y la 
fauna 

Participar en la 
naturaleza, hacer 
distinciones. 

Trabajar en el medio 
natural, explorar los seres 
vivientes, aprender 
acerca de plantas y temas 
relacionados con la 
naturaleza 

® 
Cuadro traducido por Nuria de Salvador de  Developing Students' Multiple Intelligences. NICHOLSON-NELSON, K . ( 

New York: Scholastic Professional Books 1998).  www.vi-e.cl 
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2.6.  Consideraciones finales 

 
 

a) A la luz del análisis realizado, el paradigma de la inteligencias múltiples 

para nada es un opuesto de la educación integral, sino un necesario e 

indispensable complemento. 

 

b) Es indudable que pretender aplicar la teoría de las inteligencias múltiples, 

requiere de un análisis mucho más detallado y concienzudo que arroje los 

elementos rectores que posibiliten su aplicación. 

 

c) Invariablemente, las inteligencias múltiples tienen una correlación directa 

con la educación integral. Es decir, a mayor desarrollo de las inteligencias 

múltiples, mayor optimización de la educación integral. 

 

d) Un concepto tradicional de inteligencia (que reduce su campo de acción) ya 

no tiene cabida en pleno siglo XXI, sino considerar las amplias 

posibilidades que conlleva reconceptualizar a la inteligencia. 

 

e) La teoría de las inteligencias múltiples, además de un reto a conocer, 

también es un reto a aplicar, el cual corresponde a los educadores abordar. 
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6. METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizarán los siguientes métodos de 

indagación científica: 

 

Método científico 

 

Este método se utilizó desde el inicio de la investigación y será requerido hasta el 

final de la misma, permite ofrecer una explicación sobre el problema que se analiza 

en el marco teórico mediante la selección de información bibliográfica sobre le 

alcoholismo y las inteligencias múltiples. 

 

Método analítico sintético 

 

Mediante este método servirá para realizar la respectiva observación y sondeo del 

problema central, en este proceso se adquirirá una serie de referencias acerca de las 

diferentes inteligencias que demuestren los niños. 

 

Método descriptivo 

 

Este método posibilitará procesar, describir y presentar toda la información de campo 

recolectada y luego ir obteniendo el resultado y las conclusiones finales. 
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Método estadístico 

 

Se lo empleará para elaborar las tablas estadísticas, poder obtener porcentajes y hacer 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio, fueron la encuesta a los 

profesores, mediante la cual se logró la información acerca  de varios aspectos sobre 

las inteligencia múltiples, y sobre el grado de consumo de alcohol que constata en los 

padres de familia. Otras encuesta a los padres de familia para determinar aspectos 

relacionados con el consumo de alcohol, y el inventario de Inteligencias Múltiples de 

NICHOLSON-NELSON, aplicada a los niños para determinar cuáles y cuántas 

inteligencias están  desarrolladas en los niños del primer año de básica de las 

escuelas de Carigan. 

 

Población y muestra 

ESCUELAS Nº de niños Maestros Padres de fam. Total 

 
Luis F. Zapater 

 
48 
 

 
2 
 

 
48 
 

 
98 
 

 
Luis F. Suárez 
 

 
46 

 
2 

 
46 

 
94 

 

TOTAL 

 

94 

 

4 

 

94 

 

192 
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La investigación se realizará con toda la población de niños, maestros y padres de 

familia del primer año de Educación Básica de las Escuelas, Luis Felipe Zapater y 

Luis Fernando Suárez de Carigan, en la cantidad de 192 personas. 

 

CRONOGRAMA 

 

 2007-2008 

ACTIVIDADES marzo abril mayo junio julio Sept. Oct. Nov. Dic. 

Elaboración del 

proyecto 

 

X 

        

Revisión  X X       

Aprobación    X      

Aplicación de 

instrumentos 

    

X 

 

 

    

Tabulación y 

sistematización  

     

X 

    

Redacción del 

borrador 

      

X 

   

Revisión del 

borrador 

       

X 

  

Defensa y 

gradación 

        

X 

 

X 
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Recursos y presupuesto 

 

Humanos 

 

� Director de tesis 

� Maestras parvularias  

� Niños y padres de familia 

� Investigadora 

Materiales y financieros 

 

Levantamiento de texto   200 

Transporte       50 

Bibliografía     200 

Copias        50 

Internet       50 

Trámites      200 

Materiales didácticos      50 

Imprevistos     100 

TOTAL     900 

 

El  presente trabajo investigativo será financiado en su totalidad por la postulante al 

doctorado. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 
 

Encuesta para maestras  

Estimada maestra con su aporte permitirá conocer la situación real que presenta el 

estimulo que los padres de familia brindan al desarrollo de las inteligencias múltiples  

de los niños del primer año de Educación Básica. 

 

1. ¿Conoce usted sobre las inteligencias múltiples? 

      Conoce        (     )        Algo   (     ) Desconoce   (     ) 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre las inteligencias múltiples? 

      Si       (     )        Un poco   (     )         Nunca   (     ) 

3. ¿Cuál de las siguientes actividades usted planifica y realiza en clases de manera 

permanente? 

 
Leer, escribir, 
contar 
cuentos, 
hablar, 
memorizar, 
hacer puzles 

 
Resolver 
problemas, 
cuestionar, 
trabajar con 
números, 
experimentar 
 

 
Diseñar, 
dibujar, 
construir, 
crear, soñar 
despierto, 
mirar dibujos 

 
Moverse, tocar 
y hablar, 
lenguaje 
corporal 

 
Cantar, 
tararear, tocar 
un 
instrumento, 
escuchar 
música 

  
Tener amigos, 
hablar con la 
gente, juntarse 
con gente 
 

 
Trabajar solo, 
reflexionar, 
seguir sus 
intereses 

 
Participar en la 
naturaleza, 
hacer 
distinciones. 
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4. En los alumnos y alumnas que conoce usted que son de padres alcohólicos,  ¿Qué 

actividades académicas demuestran mayor dificultad para desarrollarlas? 

 

5. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume su esposo?  

      

 
Leer, escribir, 
contar 
cuentos, 
hablar, 
memorizar, 
hacer puzles 

 
Resolver 
problemas, 
cuestionar, 
trabajar con 
números, 
experimentar 
 

 
Diseñar, 
dibujar, 
construir, 
crear, soñar 
despierto, 
mirar dibujos 

 
Moverse, 
tocar y 
hablar, 
lenguaje 
corporal 

 
Cantar, 
tararear, 
tocar un 
instrumento, 
escuchar 
música 

  
Tener 
amigos, 
hablar con la 
gente, 
juntarse con 
gente 
 

 
Trabajar 
solo, 
reflexionar, 
seguir sus 
intereses 

 
Participar en 
la naturaleza, 
hacer 
distinciones. 

 

 

Abstemios. 

Rechazan, desagrado por el 
consumo. 

 

 

 

 

Bebedores sociales 

Solo en situaciones muy 
especiales como boda, 
cumpleaños, fin de año 

 

 

 

 

Alcohólicos sociales 

Toma una copa antes comer, o 
una vez al día, con lo que se 
queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, 
trabajo. 

 

 

 

 

 

Alcohólicos . 

Tiene una alta dependencia  del 
alcohol, Para hacer algo 
siempre toma, pierde trabajos 
por el consumo. 
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6. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume usted?  

 

 

7. ¿Considera usted que el consumo de alcohol que se da en los padres de familia, 

afecta al desarrollo de las inteligencias múltiples en sus alumnas y alumnos? 

 

Si afecta  (    )  Afecta muy poco  (    )          No afecta     (    )  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abstemios. 

Rechazan, desagrado por el 
consumo. 

 

 

Bebedores sociales 

Solo en situaciones muy 
especiales como boda, 
cumpleaños, fin de año 

 

 

 

Alcohólicos sociales 

Toma una copa antes comer, o 
una vez al día, con lo que se 
queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, 
trabajo. 

 

 

 

 

Alcohólicos . 

Tiene una alta dependencia  del 
alcohol, Para hacer algo 
siempre toma, pierde trabajos 
por el consumo. 
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8. En las alumnas y alumnos que conoce que sus padres son alcohólicos. ¿Señale 

los estados emocionales que presentan frecuentemente? 

 

 
Estados emocionales que presenta el niño o niña 

 
SI A 

VECES NO 

Sentimientos de culpa  
cree que por su culpa el toma 

   

Angustia o ansiedad  
Demasiado preocupado por lo que pasa en casa 

   

Vergüenza  
Tiene miedos, oculta los problemas 

   

Incapacidad para mantener relaciones 
interpersonales.  

Desconfía de los demás. 

   

Confusión  
cambian repentinamente de cariñoso a irritable 

   

Enojo  
Muestra agresividad con otros niños o con los padres 

   

Depresión  
Se nota desesperado con frecuencia 

   

 

     

 

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 
 

Encuesta para madres  

Estimada madre de familia gracias con su aporte, permitirá conocer la realidad en 

que viven nuestras niñas y niños y sus potenciales capacidades. 

 

1. ¿Conoce usted sobre las inteligencias múltiples? 

      Conoce        (     )        Algo   (     ) Desconoce   (     ) 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre las inteligencias múltiples? 

      Si       (     )        Un poco   (     )         Nunca   (     ) 

3. ¿En su casa que es lo que más le gusta a su hija o hijo hacer? 

 

 

 

 
Leer, escribir, 
contar 
cuentos, 
hablar, 
memorizar, 
hacer puzles 

 
Resolver 
problemas, 
cuestionar, 
trabajar con 
números, 
experimentar 
 

 
Diseñar, 
dibujar, 
construir, 
crear, soñar 
despierto, 
mirar dibujos 

 
Moverse, 
tocar y 
hablar, 
lenguaje 
corporal 

 
Cantar, 
tararear, 
tocar un 
instrumento, 
escuchar 
música 

  
Tener 
amigos, 
hablar con la 
gente, 
juntarse con 
gente 
 

 
Trabajar 
solo, 
reflexionar, 
seguir sus 
intereses 

 
Participar en 
la naturaleza, 
hacer 
distinciones. 
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4. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume su esposo?  

       

 

5. ¿Señale UN cuadro que indique el grado de alcohol que consume usted?  

 

 

 

Abstemios. 

Rechazan, desagrado por el 
consumo. 

 

 

 

 

Bebedores sociales 

Solo en situaciones muy 
especiales como boda, 
cumpleaños, fin de año 

 

 

 

 

Alcohólicos sociales 

Toma una copa antes comer, o 
una vez al día, con lo que se 
queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, 
trabajo. 

 

 

 

 

 

Alcohólicos . 

Tiene una alta dependencia  del 
alcohol, Para hacer algo 
siempre toma, pierde trabajos 
por el consumo. 

 
 

 

 

Abstemios. 

Rechazan, desagrado por el 
consumo. 

 

 

Bebedores sociales 

Solo en situaciones muy 
especiales como boda, 
cumpleaños, fin de año 

 

 

 

Alcohólicos sociales 

Toma una copa antes comer, o 
una vez al día, con lo que se 
queda dormido. Pero no 
interfiere en su matrimonio, 
trabajo. 

 

 

 

 

Alcohólicos . 

Tiene una alta dependencia  del 
alcohol, Para hacer algo 
siempre toma, pierde trabajos 
por el consumo. 
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6. ¿Considera usted que el consumo de alcohol afecta al desarrollo de las 

inteligencias múltiples en sus hijos? 

Si afecta  (    )  Afecta muy poco  (    )          No afecta     (    )  

 

7. ¿Señale los estados emocionales que presenta su hija o hijo frecuentemente? 

 

 
Estados emocionales que presenta el niño o niña 

 
Sentimientos de culpa  

cree que por su culpa el toma 
 

Angustia o ansiedad  
Demasiado preocupado por lo que pasa en casa 

 

Vergüenza  
Tiene miedos, oculta los problemas 

 

Incapacidad para mantener relaciones 
interpersonales.  

Desconfía de los demás. 

 

Confusión  
cambian repentinamente de cariñoso a irritable 

 

Enojo  
Muestra agresividad con otros niños o con los padres 

 

Depresión  
Se nota desesperado con frecuencia 

 

 

     

 

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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INVENTARIO DE LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES EN NIÑOS  

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nombre del niño……………………………………………………………. 

Maestra……………………………………………………………………… 

Fecha………………………  Grupo de Observación  Nro.……………….. 

 

 LINGÜÍSTICA SI NO 

1 Hace muchas preguntas   

2 Elige memorizar poemas, canciones, relatos   

3 Inicia conversaciones o diálogos por su cuenta   

4 Expresa ideas oralmente o por escrito   

5 Describe un objeto o idea de diversas maneras   

6 Verbaliza con facilidad   

 

 

 LÓGICO-MATEMÁTICA SI NO 

1 Soluciona rompecabezas con habilidad y divirtiéndose   

2 Ordena y clasifica objetos o ilustraciones   

3 Hace preguntas cobre cómo funcionan las cosas   

4 Efectúa comparaciones lógicas   

5 Distingue distancias   

6 Reconoce números   
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 INTRAPERSONAL SI NO 

1 Automotivado: independiente, ingenioso   

2 Seguro de si mismo   

3 Expresa cómo se siente   

4 Tiene sentido del humor   

5 Se ríe de si mismo   

6 Se arriesga   

7 Se centra en los temas o tareas   

8 Es constante en la actividad elegida   

9 Prefiere trabajar solo   

10 Es capaz de aprender de sus éxitos y fracasos   

 

 INTERPERSONAL SI NO 

1 Ansía participar en actividades de grupo   

2 Le gusta jugar con otros niños   

3 Los demás buscan su compañía   

4 Le gusta trabajar en grupos cooperativos   

5 Disfruta enseñando informalmente a los otros   

6 Ayuda a resolver conflictos   
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 CORPORAL-CINESTÉSICO SI NO 

1 Disfruta desmontando y montando cosas   

2 Prefiere tocar y explorar la forma de los objetos para aprender cosas 

de ellos 

  

3 Disfruta de las actividades de movimiento   

4 Muestra una buena coordinación de la motricidad gruesa   

5 Muestra una buena coordinación de la motricidad fina   

6 Interpreta con su cuerpo relatos, poemas, canciones   

 

 

 ESPACIAL SI NO 

1 Arma y desarma cosas   

2 Organiza y agrupa objetos   

3 Planea minuciosamente el uso del espacio   

4 Reúne cosas imaginativamente, para formar una construcción   

5 Disfruta con los rompecabezas y laberintos   

6 En los trabajos de arte incluye detalles relevantes   
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 MUSICAL SI NO 

1 Experimenta con objetos para crear distintos sonidos   

2 Reproduce una melodía o ritmo que haya escuchado por primera vez   

3 Mantiene el ritmo con instrumentos musicales   

4 Canta o tararea melódicamente durante las actividades   

5 Aprende conceptos básicos mediante la música   

6 Canta sin desafinar   

 

 

 

Valoración 

La calificación de esta prueba es de carácter cualitativo, para el cumplimiento de 

cada inteligencia se considera que el niño mediante las observaciones de la maestra 

responda a cada ítem con un SI o un NO; se analizará la presencia de los SI, si son 

mayoritarios, esa inteligencia se considera como presente, caso contrario, será 

ausente. 
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