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RESUMEN 
 

El desarrollo de la inteligencia se traduce como la capacidad de usar 
las palabras de manera correcta en forma oral, escrita, gestual, 
incluso corporalmente, incluye la destreza de manejar la sintaxis, de 
ahí se analiza la importancia de esta inteligencia en el campo 
educativo. Se plantea la necesidad de reorientar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en torno al nivel de Educación Básica Media 
para promover las capacidades lingüísticas del niño. Dicho proceso  
está  influenciado por el medio en el que se desenvuelve,  la 
capacidad de comunicación de las personas que lo rodean y por su 
ingreso a la escuela.  Pero es la educación la encargada de proveer 
información y recursos  que ayuden a potenciar la inteligencia 
lingüística y sus habilidades. Las capacidades  para hablar y 
comunicarse dependen en gran medida de una adecuada 
estimulación, el docente  pueda valerse de  recursos como la 
pragmática, la sintaxis, la fonología y la semántica ya que es él,  el 
encargado de lograr  conocimientos que le permitirán ampliar 
estrategias y diferentes actividades para desarrollar todo  el 
potencial lingüístico para manejarse dentro de la sociedad. El 
proceso de aprendizaje implica que la educación debe ser 
generadora de nuevos saberes que sean transcendentes para el niño 
y su quehacer cotidiano,  debe de ser de calidad e innovadora  que 
brinde al infante oportunidades de tener éxito en sus actividades.  Es 
sumamente importante  la comunicación entre padres, hijos y 
docentes para fortalecer  situaciones significativas en donde los 
niños pongan en práctica su habilidad de comunicación y logren 
mayor fluidez al hablar, que se amplíe su vocabulario, que tenga 
coherencia en la escritura y por último que sea ágil en el momento 
de pensar, que las ideas fluyan con rapidez. Cabe destacar el 
desarrollo de la inteligencia lingüística que permitirá al estudiante y 
público en general comunicarse, recordar y transmitir información 
para relacionarse con el mundo exterior y consigo mismo, es decir 
es la puerta que posibilita la interrelación entre todos los actores de 
la educación. 
  

INTELIGENCIA GUÍA DIDÁCTICA PADRES O 

REPRESENTANTES 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Desde el inicio de la humanidad ha existido la necesidad del ser    

humano de comunicarse con otros seres, no solamente con el fin de 

socializar sino  de realizar distintas actividades que sólo se pueden llevar 

a cabo a través del uso de la palabra, por ello constituye una herramienta 

esencial para comprender  el entorno.   

 

El desarrollo lingüístico se produce naturalmente en las personas, sin 

tener que ver con razas, sexos, color o condición social, gracias a los 

sonidos que se producen en el medio, a la percepción y a la capacidad de  

reproducción de los mismos. 

 

La inteligencia lingüística  se traduce como la capacidad de hacer uso de 

las palabras de manera adecuada y efectiva tanto de forma oral como 

escrita.  Debe ser estimulada por los docentes y potenciada en cada 

estudiante, para lograr su máximo  desarrollo en el campo educativo, por 

medio de las diferentes estrategias de las cuales pueda  valerse. 

 

     Se analiza las distintas concepciones y teorías que han dado los 

pedagogos sobre lo que es la inteligencia lingüística para así poder 

conocer cuál es la importancia de la misma dentro de los salones de 

clases, en donde se educan los niños.  

 

     El estudio investigativo pretende encontrar vías complementarias para 

dar respuestas a  aquellas interrogantes que surgen de la problemática de 

que si se puede o no reorientar los procesos de enseñanzas aprendizaje, 

por medio de una guía metodológica en donde se pondrán en práctica 

una serie de ejercicios y actividades previamente diseñadas para 

potenciar la inteligencia antes mencionada. 
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     Se hace hincapié en la voluntad que debe tener el estudiante de ser 

investigativo, de hacer sus propias intervenciones pedagógicas 

significativas para lograr la autorrealización y formación personal y 

profesional.  Se espera que el  presente estudio sirva como herramienta 

metodológica para docentes y sociedades venideras desde un punto de 

vista teórico-práctico. Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo l 
     El problema: Planteamiento, ubicación del problema, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación 

del problema, los objetivos de la investigación: general y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación e importancia. 

 

Capítulo II 
     Marco teórico: En el que constan los antecedentes y las 

fundamentaciones que van a sustentar esta investigación como: 

Fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, sociológica psicológica, 

legal, las variables de la investigación, y la definición de términos.  

 

Capítulo III 
     Metodología: contiene el diseño, modalidad y tipos de investigación, 

población y muestra, instrumentos y procedimientos de la investigación. 

 

Capítulo IV 

     Análisis e interpretación de los resultados: donde se aplican las 

interrogantes de la investigación, cuadros gráficos y análisis de las 

encuestas realizadas para esta investigación la discusión de  los 

resultados y las interrogantes de la investigación 

Conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V 

     La propuesta: donde se le da solución al problema planteado, 

mediante la elaboración de una guía didáctica para padres o 

representantes legales.  Además de los objetivos generales y específicos 

de la propuesta, fundamentación teórica, pedagógica, psicológica, 

sociológica y legal.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Ubicación del problema en un contexto: 

 

     La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño de Durán, en la ciudadela Primavera 2 Sector 2B 

Parroquia Eloy Alfaro de la Provincia del Guayas, donde se observó el 

escaso avance lingüístico por parte de los infantes, lo que suscita 

dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje ya que presentan 

inconvenientes en el área del lenguaje  puesto que al no leer  no 

comprenden lo que leen, esa realidad provoca en los niños inactividad al 

no querer participar en las diligencias que se dan dentro de los salones de 

clases.El accionar del docente al utilizar una metodología inadecuada 

para el progreso de la inteligencia lingüística, es uno de los problemas 

que afecta a los párvulos en su medio educativo, en otro caso es el poco 

conocimiento de los padres con respecto al tema, y no tener como 

apoyarlo por desconocer cómo hacerlo,  la tarea investigativa pretende 

lograr cambios positivos en las instituciones, la familia y la sociedad para 

mejorar la participación de los párvulos en las actividades escolares y 

puedandesarrollar todo su potencial cognitivo. 

 

     En este sentido la escuela debe concebir las actividades y 

metodologías que centradas en el lenguaje contribuyen al desarrollo 

integral y armónico de los educandos.Por lo antes expuesto es necesario 

llevar a cabo una guía metodológica para padres o representantes legales 
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Situación conflicto: 
 

     Los orígenes por los cuales no se desarrolla la inteligencia lingüística  

es por la falta de estímulos o de ejercicios que mejoren el habla, otras 

razones son de índole biológicas que ocasionan que los niños presenten 

algún tipo de dificultad en el momento de comunicarse con alguien o de 

leer un texto. 

 

     Los infantes necesariamente deben escuchar muchas palabras 

nuevas,  participar de conversaciones, crear palabras con imágenes lo 

que permitirá ir abriendo un abanico de oportunidades lingüísticas. 

 

CUADRO N° 1 
Causas     Consecuencias 

Fuente: EscuelaMonseñor Leónidas Proaño     
Elaborado por: Carrillo Janice 
 

 
• Falta de estímulos 

verbales 

 
• Escaso interés por parte del 

estudiante por incrementar 
su vocabulario 

• Limitado dominio de las 
palabras 

• Carencia  iniciativa con 
respecto a sus actividades 
escolares 

 
• Mal uso de la fonética 

 
• Falta de  articulación 
• Comunicación diferente 
• Vocabulario limitado 

 
 

• Mal formaciones 
congénitas 

 
• Limitada capacidad  para 

juntar palabras 
• Dificultad para crear 

imágenes mentales 
• No  asimilan guardar 

información 
• Poca recepción auditiva 
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Delimitación del problema: 
 
CAMPO:         Educativo 
ÁREA:            Educadores de Párvulos 
ASPECTO:    Pedagógico 
 
TEMA:   El Desarrollo de laInteligencia Lingüística en el aprendizaje de 

los niños de Educación  General Básica de 5 a 6 años de edad.  

Elaboración de una guía didáctica para padres  o representantes legales  
 

Formulación del problema 
¿Cómo influye  el desarrollo de  la inteligencia lingüística en el aprendizaje  

de los niños de Educación General  Básica de 5 a 6 años de edad? 

 

Evaluación del problema 
 

El  problema fue evaluado en los siguientes parámetros:  

 

CLARO: Redactado en lenguaje sencillo de fácil comprensión. 

 

FACTIBLE:Porquecuenta con la aprobación de las autoridades de la 

institución. 

 

DELIMITADO: Porque describe la importancia de la inteligencia lingüística 

en los niños de Educación Básica Media. 

 

ORIGINAL:           Porque es innovador. 
 
CONTEXTUAL: Este proyecto se desarrolló en la Escuela Fiscal 

Monseñor Leónidas Proaño del Cantón Durán en la ciudadela Primavera 

2 Sector 2B Parroquia Eloy Alfaro. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
 

General: 
 
Determinar las causas que obstaculizan el desarrollo de la inteligencia 

lingüística en el aprendizaje de  los niños de Educación General Básica. 

 
Específicos: 
 

• Discriminar los antecedentes del escaso desarrollo verbal. 
 
 

 

• Capacitar a los padres o representar a fin de que puedan ayudar a 

los niños en casa. 
 

 

• Realizar talleres prácticos dramatizados con dificultades que se 

presentan dentro  del aula y el hogar a fin de mejorar el habla. 

 

 

• Favorecer el rendimiento académico dentro del aula. 

 

 

• Desarrollar las habilidades lingüística de los niños 

 

 

• Favorecer la socialización  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     En transcurso de los cinco primeros años de vida los estudiantes 

deberían dominar un léxico fluido, habilidad para hablar, discriminar, 

relacionar imágenes entre otro tipo de destrezas lingüísticas, pero al no 

hacerlo se presume que hubo falencias en su proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de lenguaje, no hubo motivación suficiente, tal vez 

una metodología no adecuada, falta de estímulos por  parte de los padres, 

un contexto sociocultural poco apto para el estudiante. 

 

     Por esta razón por la cual se justifica la presente investigación, ya que 

es imprescindible que docentes, padres o representantes y estudiantes 

hagan conciencia sobre la problemática, debido a eso se destaca 

básicamente lo necesario de mejorar las destrezas lingüísticas desde que 

se es infantes. 

 

     Este proyecto se desarrolló en la Escuela Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño del Cantón Durán en la ciudadela Primavera 2 Sector 2B 

Parroquia Eloy Alfaro, con la finalidad de implementar una guía didáctica 

que les permita a los padres o representantes legales desarrollar las 

habilidades del lenguaje en los niños.  

 

     Es importante que los estudiantes aprendan a desarrollar esa habilidad 

lingüística, puesto que de esa forma podrá mejorar su  léxico y conversar 

con otros individuos, recordar información,  transmitir conceptos. 

 

     De esta manera se busca desarrollar la inteligencia lingüística en ellos 

y puedan educarse en un ambiente estimulante tanto dentro de las aulas 

como de la institución en general y puedan responder a las exigencias de 

los cambios sociales y culturales. 
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     Se debe mencionar que a través de la aplicación de la presente 

investigación se van a beneficiar a los estudiantes del plantel, a quienes 

se les van a desarrollar su inteligencia lingüística por medio de una guía 

didáctica con ejercicios que les va a permitir mejorar de forma adecuada 

su lenguaje. 

 

     Por ello es necesario que los padres o representantes legales apoyen 

a los niños  a través de ejercicios que le ayudarán de forma dinámica 

desarrollar su inteligencia lingüística, la misma que le permitirá acrecentar 

su lenguaje, desarrollar la habilidad de expresión oral y la capacidad 

escritural. 

 

     La inteligencia lingüística  además le permite a los niños hablar con 

fluidez, tener facilidad de palabras, lo que le va a permitir declamar, ser un 

buen orador, se beneficiará su formación integral. 

 

     Es necesario puntualizar que en ciertos casos los docentes no 

estimulan la inteligencia lingüística en los niños, por lo que ellos no tienen 

facilidad de palabras, carecen de habilidades y destrezas para 

comunicarse o leer un texto. 

 

Se espera que a través de su ejecución se beneficie a la 

comunidad educativa,  para lograr que el niño desarrolle su inteligencia 

lingüística y mejore su contexto sociocultural. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 
¿Los estudiantes  que son estimuladosposeen un vocabulariofluido? 

 

 

¿Por medio de ejercicios se logrará que la inteligencia lingüística  se 

desarrolle? 

 

 

¿El desarrollo de la inteligencialingüística le permite al niño expresar de 

forma correcta su lenguaje? 

 

 

¿A través del relato y de los cuentos se logra estimular el desarrollo de la 

inteligencialingüística? 

 

 

¿Por medio de la capacitación los docentes podrán ayudar a los y las 

estudiantes a superar estas dificultades? 

 

 

¿Los niños que reciben estimulación logran mejorar su 

inteligencialingüística? 

 

 

¿La ejecución de actividades extracurriculares permite mejorar la 

inteligencia lingüística? 

 

¿La aplicación de  estrategias metodológicas permite que a los niños 

asimilar los conocimientos de forma efectiva? 
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¿Los maestros deben que se capacitan aplican los nuevos métodos y 

técnicas para poder impartir sus clases? 

 

 

¿Las habilidades lingüísticas les permiten a los niños un buen desempeño 

escolar? 

 

¿Los representantes legales deben ayudar a los niños en la adquisición 

de las habilidades lingüísticas? 

 

¿Las funciones del lenguaje dependen de un buen desarrollo de las 

percepciones? 

 

¿En el desempeño escolar se ve afectado el niño por el escaso desarrollo 

de la inteligencia lingüística?  

 

¿Los niños que desarrollan su inteligencia lingüística se expresan con 

claridad? 

 

¿La inteligencia lingüística le permite al niño habilidad en el uso de las 

palabras? 

 

 

¿El desarrollo del lenguaje le facilita al niño la expresión oral? 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

     Revisados los archivos y fuentes de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 

Educadores de Párvulos; no se encontraron trabajos de investigaciones 

similares al que se presenta en este proyecto con el tema: 

 

     El Desarrollo de la Inteligencia lingüística enel aprendizaje de los niños 

de Educación  General Básica  de 5 a 6 años de edad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La  inteligencia 
  

 La palabra “inteligencia” proviene de dos vocablos latinos que son: 

inter = entre, y aligeré = escoger.  

 

 Esto significa “La capacidad cerebral por lo cual conseguimos 

penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino”.  

 

 La inteligencia, se descubre que es un producto de una operación 

cerebral que permite al sujeto resolver problemas, la inteligencia sirve 

para liberarnos de algunos “aprietos”. 

 

 Antiguamente se creía que la inteligencia era algo innato e 

inamovible es decir, se nacía o no con inteligencia y la educación no 

podía cambiar este hecho. 
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     Pero existen investigaciones que dicen todo lo contrario, pues la 

inteligencia, va más allá de la genética, pero algunos detalles de la 

estructura de la inteligencia pueden ser modificados mediante estímulos, 

aplicados en el desarrollo del ser humano.  

 

 Existen múltiples aspectos de la inteligencia unos más sensibles y 

otras modificados mediante estímulos.  

 

Desarrollo de la inteligencia  
 
 La inteligencia puede ser desarrollada por medio de estímulo, pero 

puede ser afectada desde temprana edad por causas biológicas: Ejemplo. 

Al momento de la concepción del ser humano, este ya  hereda el Código 

genético de la inteligencia conocido como genotipo intelectual. 

 

 La inteligencia se va a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, de experiencias personales, de la 

educación recibida y de las destrezas desarrolladas.  

 

 En el ámbito de la educación, para muchos maestros el concepto de 

inteligencia estaba relacionado con el rendimiento escolar, por lo cual un 

estudiante que obtenía buenas calificaciones era considerado inteligente.  

 

 Pero la ciencia descubrió recientemente que la mente humana es 

más flexible y capaz de lo que hasta ahora se pensaba, incluso, se cree 

que el cerebro crece a cualquier edad y que cada vez se aprende cosas 

nuevas.  

 

 Es decir, se desarrollan lazos entre las neuronas y esto explica por 

qué todos pueden aprender, por eso Gardner nos presenta las teorías de 

las inteligencias múltiples. 
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Inteligencias múltiples 

 
     La inteligencia con frecuencia es considerada de acuerdo a la 

puntuación en los exámenes o calificaciones escolares, no se toma en 

consideración alguna otra área en la que la persona puede sobresalir. 

Todos tenemos nuestros propios talentos, aptitudes y habilidades que nos 

ayudan a entender y a transformar nuestro entorno.  

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE 

RESOLVER PROBLEMAS O  ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN 

VALIOSOS EN UNA O MAS CULTURAS. 

La importancia de la definición de Gardner es doble: 

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE 

RESOLVER PROBLEMAS O  ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN 

VALIOSOS EN UNA O MAS CULTURAS. 

 

     Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que 

todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es 

todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un 

gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 

incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay 

gente menos brillante que triunfa en el mundo de los negocios o en su 

vida personal.  

     Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, 

pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni 

peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente 

que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. 

 14 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml%23PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/


 

     Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como 

una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 

consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la 

educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy 

cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba porque se 

consideraba que era un esfuerzo inútil. 

 

     Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente 

genético.Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por 

la genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una 

manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, la educación recibida, etc. 

 

     Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que 

sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de 

los matemáticos, los poetas o de gente emocionalmente inteligente. 

     Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que 

todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es 

todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un 

gran expediente académico. .  

     Hasta ahora hemos supuesto que la cognición humana era unitaria y 

que era posible describir en forma adecuada a las personas como 

poseedoras de una única y cuantificable inteligencia.  

 

     Pues la buena noticia es que en realidad tenemos por lo menos ocho 

inteligencias diferentes cuantificadas por parámetros cuyo cumplimiento 

les da tal definición. Por ejemplo: tener una localización en el cerebro, 

poseer un sistema simbólico o representativo, ser observable en grupos 
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especiales de la población tales, como  “prodigios” y  “tontos sabios” y 

tener una evolución característica propia.  

 

     La mayoría de los individuos tenemos la totalidad de este espectro de 

inteligencias. Cada una desarrollada de un modo y a un nivel particular, 

producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el 

entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Las 

combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y 

única. Pero, qué es una inteligencia? 

 

Es la capacidad para: 

 

• Resolver problemas cotidianos  

• Generar nuevos problemas  

• Crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito 

cultural  

  ...  y cuáles son estas ocho inteligencias?  Vamos a definirlas: 

 

     Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al 

ritmo, al tono y al timbre. Está presente en compositores, directores de 

orquesta, críticos musicales, músicos, Luthiers y oyentes sensibles, entre 

otros. Los alumnos que la evidencian  se sienten atraídos por los sonidos 

de la naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el 

compás con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

 
     Inteligencia  Corporal- cenestésica es la capacidad para usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de 

las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de 

coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así 

también la capacidad cenestésica y la percepción de medidas y 
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volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, 

entre otros. Se la aprecia en los alumnos que se destacan en actividades 

deportivas, danza, expresión corporal y / o en trabajos de construcciones 

utilizando diversos materiales concretos. También en aquellos que son 

hábiles en la ejecución de instrumentos.  

 
     Inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras  de 

manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de 

la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje 

(la retórica, la mnemónica, la explicación y el mate lenguaje). Alto nivel de 

esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre 

otros. Está en los alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, 

jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros 

idiomas.  

 

     Inteligencia Lógico-matemática es la capacidad para usar los 

números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la 

sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel 

de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, 

ingenieros y analistas de sistemas, entre otros.  

 

     Los alumnos que la han desarrollado analizan con facilidad planteos y 

problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y 

presupuestos con entusiasmo. Las personas con una  inteligencia lógica 

matemática bien desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento 

abstracto utilizando la lógica y los números para establecer relaciones 

entre distintos datos.  Destacan, por tanto,  en  la resolución de 

problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos  y 

en el razonamiento lógico.  

 

 17 

 



 

     Competencias básicas: razonar de forma deductiva e inductiva, 

relacionar conceptos, operar con conceptos abstractos, como números, 

que representen objetos concretos. Profesionales que necesitan esta 

inteligencia en mayor grado: científicos, ingenieros, investigadores, 

matemáticos.  

 

     Actividades de aula: Todas las que impliquen utilizar las capacidades 

básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, 

filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos 

(como números, pero también cualquier sistema de símbolos, como las 

señales de tráfico), relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas 

mentales, resolver problemas (rompecabezas, puzles, problemas de 

matemáticas o lingüísticos), realizar experimentos.  

 

     Inteligencia Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas 

o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran  y 

producir o decodificar información gráfica. Presente en  pilotos, marinos,  

escultores,  pintores y  arquitectos, entre otros. Está en los alumnos que 

estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas 

conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis.  

 

     Inteligencia Interpersonal.La inteligencia interpersonal es la 

capacidad de entender a los demás e interactuar  eficazmente con ellos. 

Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas 

y la habilidad para responder. Presente en actores,  políticos,  buenos 

vendedores y  docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que 

disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus 

negociaciones con pares y mayores, que entienden al compañero.  
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     Inteligencia Intrapersonal  es la capacidad de construir una 

percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia 

vida. Incluye la autodisciplina, elauto comprensión y el autoestima. Se 

encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre 

otros. La evidencian los alumnos que son reflexivos, de razonamiento 

acertado y suelen ser consejeros de sus pares.   

 

     Inteligencia Naturalista  es la capacidad de distinguir, clasificar y 

utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto 

del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características 

del mundo natural y del hecho por el hombre.  

 
     Habilidades  lingüísticas Es el conjunto de conocimientos, 

habilidades de pensamiento, actitudes, habilidades psicomotrices y 

valores relacionados entre sí en beneficio del ser humano, para 

posibilitarle un desempeño flexible, eficaz y con sentido, en las tareas y 

situaciones de la vida cotidiana.  Implica: saber conocer, saber hacer, 

saber ser, saber convivir y saber emprender. 
 

     Las Habilidades  lingüísticas son un componente muy importante del 

capital cultural que permite a los sujetos afrontar la realidad con sus 

propios recursos cognitivos. 

 

     Aprender a ser competente en la escuela en la familia y en el medio 

social implica adquirir las herramientas necesarias para la vida cotidiana, 

es decir, aprender a dominar ciertos recursos de carácter socio- 

emocional y ético valorativo. 
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     La creciente complejidad del mundo contemporáneo y la profundidad 

de las transformaciones sociales y culturales hacen que lo que hoy en día 

aceptamos como un saber cierto y completo se modifique 

constantemente. Por ello la formación de nuestros niños debe estar 

orientado a saber de algo y también a saber dominar las formas de 

intervención sobre ese saber, es decir, saber que hacer, como actuar y 

como usar el conocimiento en determinada situación. 

 

Rivas, 2003, afirma: 
 

Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a 
cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. (P. 
95) 

 

Para definir habilidades  lingüísticas como básica, se tienen que dar 

las siguientes condiciones:  

 Que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social.  

 Que sean aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos 

relevantes.  

 Que sean beneficiosas para la totalidad de la población para 

superar con éxito las exigencias complejas independientemente del 

sexo, condición social, cultural y entorno familiar. Rasgos que 

definen habilidades  lingüísticas:  

 Constituye un "saber hacer". Incluye un saber, pero que se aplica.  

 "Saber hacer" susceptible de adecuarse a diversidad de contextos.  

 Carácter integrador, de modo que cada habilidad lingüística abarca 

conocimientos, procedimientos y actitudes.  
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 Habilidades  lingüísticas básica:  

 Capacidad de poner en práctica de forma integrada, conocimientos, 

habilidades, actitudes para resolver problemas y situaciones.  

 

     Habilidades  lingüísticas es lo que hace que la persona sea, valga la 

redundancia; “competente” para realizar un trabajo o una actividad y 

exitoso en la misma, lo que puede significar la conjunción de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas especificas. Si falla 

alguno de esos aspectos, y el mismo se requiere para lograr algo, ya no 

se es competente. 

 

     Características: se trata de capacidades más que de simples 

contenidos. Tienen un carácter interdisciplinar. Han de permitir 

comprender y actuar responsablemente en la realidad de la vida 

cotidiana.  

 
     Desde un modelo de aprendizaje crítico habría que hablar de 

habilidades  lingüísticas personales y acción colectiva aunque éstas 

incluyan  las habilidades técnico-prácticas como herramientas. 

 

     No es igual,  por tanto, hablar de habilidades  lingüísticas generales 

que de habilidades  lingüísticas a nivel mas concreto y /o inmediato. Lo 

primero se acerca más a la idea de capacidad demostrada,  puede usarse 

para una formación más integral y supone menor problema de orientación 

hacia los intereses de las grandes corporaciones económicas para 

Diferenciar capacidad de habilidades  lingüísticas, podríamos pensar que 

la primera es un desarrollo más de dentro hacia afuera y, la segunda de 

fuera hacia adentro. 
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     Por ejemplo, las habilidades  lingüísticas comunicativa que pueden 

desarrollarse en todos los campos de la vida y bajo el prisma de cualquier 

interés, es algo que le interesa tener a la persona independientemente de 

los intereses que la promuevan. 

 

     Hoy por hoy está muy generalizado el termino Habilidades  
Lingüísticas, refleja el gusto por la vida, por  la relación con los otros, por 

trascender, por ser mejor persona, por el desempeño eficaz y eficiente, es 

decir, la entrega comprensión y dedicación a un campo de la realidad y de 

la actividad humana. La capacidad de expresar hacer, amar, y dar todo de 

si para el desarrollo social; como una trilogía indisoluble e integral, como 

integral es el ser humano. 

 

     Las Habilidades  Lingüísticas es la capacidad para realizar las 

actividades que se requieren para el desempeño eficiente, conforme a 

estándares establecidos, combinando conocimientos, destrezas, actitudes 

esperadas”. 

 

     En la educación se define a las Habilidades  Lingüísticas como “una 

combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, 

habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los encargados 

del aprendizaje de un programa educativo  o lo que los estudiantes son 

capaces de demostrar al final de un proceso educativo. 

 

     Ser competente es: “ Saber hacer las cosas y el saber actuar con las 

personas, entender lo que se hace o se dice, asumir las implicaciones de 

los hechos y transformar los contextos a favor de la convivencia humana”. 

 
     Factores que influyen en la inteligencia.-  Son varios los factores 

que influyen en el desarrollo de la inteligencia: 
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      La herencia: Antiguamente se pensó que los hijos de padres 

inteligentes serían inteligentes también, hoy se muestra con toda claridad 

que la capacidad intelectual está determinada por la dotación genética y 

los factores ambientales tales como el medio en que crece el niño, se 

necesita de un rodearse de un entorno óptimo rico en estímulos que 

favorezcan el desarrollo de la inteligencia. 

 

     Sexo: La idea de que el sexo influye en capacidad intelectual de la 

personas es meramente un mito, es relativo el que  un hombre pueda ser 

más inteligente que una mujer o viceversa, depende en gran medida de 

los estímulos que reciben, de los factores ambientales bajo los cuales se 

encuentran inmersos  Se diferencia marcadamente que una de las 

diferencias es que las mujeres son más dedicadas,  cumplidas y 

conscientes de las tareas escolares, son mas obedientes y cooperadoras. 

Los  niños son todo lo contrario son menos obedientes y cooperadores. 

 

     Factores prenatales: La asimilación desigual de los nutrientes durante 

la vida prenatal es un factor influyente en el desarrollo de la capacidad 

intelectual, ya que si el menor no recibe los nutrientes necesarios no 

tendrá un buen desarrollo neurológico y por ende carente de inteligencia. 

 

     Prematuros: El nivel cognitivo en los niños prematuros se ve 

influenciado por la herencia genética, el peso al nacer y por el medio 

ambiente del hogar donde crece el niño. 

 

     Peso al nacer: el peso al nacer es el factor crucial relacionado con la 

inteligencia, un infante que nace con peso dentro de  los rangos 

establecidos es posible que sea muy inteligente al contrario de los que 

nacen con exceso de peso, ya que su nivel cognitivo será más bajo. 
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     Posición social y económica: Los niños con buena posición 

económica siempre tienen las posibilidades de conseguir los  recursos 

necesarios para potenciar su inteligencia acompañados de una buena 

alimentación que aporte los nutrientes necesarios para un buen desarrollo 

intelectual. 

 

     Consanguinidad: El grado de parentesco mientras más cercano es, 

es más depresor el efecto que ejerce sobre los niños en su nivel cognitivo 

con tendencia en un porcentaje considerable de retraso mental o de algún 

otro aspecto de notable discapacidad. 

 

     El lenguaje: El desarrollo del lenguaje se fundamenta en los procesos 

de maduración del sistema nervioso central y en el rol que juegan los 

factores ambientales y biológicos  en el desarrollo del mismo. 
 

     El aparato neurológico sustenta la existencia de “períodos  óptimos” 

para aprender. Sin embargo, si los aprendizajes deseados para un 

período no se realizan, el cerebro posee un importante grado de 

plasticidad que permite, en muchos casos, que lo no  aprendido en un 

momento, pueda sorprendido después. 

 
     El lenguaje no aparece automáticamente en periodo determinado, el 

infante atraviesa por una serie de antecedentes y por distintas 

circunstancias para encaminarse hacia el habla,  llamados periodos pre-

lingüísticos, que es el lapso previo a la aparición del lenguaje verbal , el 

mismo que se  extiende desde que nace hasta la aparición de las 

primeras palabras,  los mismos que varían de acuerdo a su edad, estado  

de ánimo ypsicológico, de las condiciones en las que se educa y las 

características del lenguaje de las personas que lo rodean. 
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     Ciertos niños y niñas comienzan a hablar desde muy temprano, otros 

más tarde 

 

      En el primer caso estos crecen en un ambiente lleno de estímulos 

lingüísticos por parte de sus padres y hermanos, se sienten seguros y en 

el camino correcto para que su habla evolucione en óptimas condiciones, 

superar sin mayores  esfuerzos las  dificultades que implica aprender a 

hablar haciéndolo en el tiempo estimado. 

 

     En el segundo caso, el menor está rodeado de un ambiente 

despreocupado donde sus progenitores y demás personas consideran 

innecesarios decirles algo hasta que él pueda comprender o responder lo 

que se le dice;  esto entorpece y aplaza la evolución  su inteligencia 

verbal.  

 

     La forma más sencilla y directa de ayudar al desarrollo del lenguaje es 

proveer y facilitar las oportunidades para que el niño hable, lo que se 

logra a través de las distintas actividades y experiencias que  le  

proporcionen al infante nuevas palabras y nuevos significados. 

 

     Para potenciar la inteligencia lingüística es de vital importancia 

primeramente conocer que el lenguaje cumple múltiples funciones en lo 

que se refiere a la integración del individuo como ente social, por lo tanto 

un trastorno del lenguaje afecta a la persona que la padezca tanto en su 

vida personal como social, es por ello que se aborda de manera breve  las 

funciones del lenguaje: 

 

• Función expresiva. 
Permite al niño expresar sus pensamientos y sus emociones por medio 

del lenguaje y de sus acciones. 
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• Función referencial. 
Se preocupa  de los contenidos del mensaje transmitido y la información 

que se puede reproducir por medio del lenguaje oral. 

 

• Función conativa. 

Busca lograr una respuesta del otro, es decir del que recibe el mensaje 

 

• Función fática. 
 

Se da cuando se logra mantener el contacto entre los interlocutores a 

través del diálogo. 

 

• Función lúdica.  
Satisface la necesidad de juego de los niños. 

 

• Función simbólica. 
Consiste en la representación de la realidad por medio de las palabras. 

 

• Función estructural. 
Permite adaptar los conocimientos nuevos a los adquiridos con 

anterioridad. 

 

• Función  social. 
Permite establecer relaciones sociales entre los interlocutores en 

diferentes ámbitos y situaciones. 

 

     Niveles del lenguaje.- Nivel fonológico o fonémico es la disciplina   

que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la distribución y la 

secuencia de los sonidos del habla y la configuración de las sílabas. 
Se refiere a la representación mental que se tiene de los diferentes 

sonidos de la lengua (O FONEMAS). 
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     La pronunciación no es la adecuada tanto en conversaciones formales 

como  informarles,  se presentan omisiones al hablar tales como escribir 

por escribir. 

 

Los fonemas de la lengua  española son los 5 sonidos vocálicos (A, E, I, 

O, U). 

 

Los diferentes sonidos consonánticos que en ella existen (BE, DE, F, 

GUE, JE, K,L, LL, M, N, Ñ, PE, R, SE, TE, VE). 

 

     Los fonemas no corresponden a las letras del alfabeto, sino  a los 

diferentes sonidos de la lengua, que resultan ser menos que el conjunto 

de vocales yconsonantes que forman el alfabeto. 

 

     Nivel morfológico.- Corresponde al nivel de la palabra y se refiere al 

repertorio de vocabulario (o léxico) que el estudiante  maneja la pobreza o 

riqueza de vocabulario que un niño/a tiene, dependedirectamente de los 

estímulos verbales que ha recibido de su entorno social (salvo en casos 

de trastornos severos del desarrollo). 
 

     Nivel sintáctico.-  La sintaxis rige el orden semántico, la estructura y 

disposición de las palabras para formar oraciones y frases. 
 

     Se refiere a la capacidad de organizar y estructurar las oraciones de 

una forma gramaticalmente correcta, su escritura es poco estructurada. 

En este nivel, los problemas se manifiestan, entre otras, en dificultades 

para concordar, en una oración, género, número, tiempos verbales, etc. 

 

     Nivel semántico o conceptual.-  La Semántica estudia las relaciones 

de unos significados con otros y los cambios de significación que 
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experimentan las palabras. Las categorías permiten a los estudiantes  

agrupar o clasificar objetos, acciones y relaciones similares. 
 

      La Semántica tiene que ver con las relaciones entre la forma del 

lenguaje y las percepciones de los objetos, acontecimientos y relaciones, 

esto es, con el pensamiento. Las palabras no representan la realidad en 

sí misma, sino más bien las ideas o concepciones sobre esa realidad. 

 

     Se refiere a la capacidad de comprensión de los conceptos verbales y 

de las oraciones, así como también, a la capacidad para expresar 

significados la cual es bastante pobre, es decir presenta poca variedad el 

léxico al querer expresar ideas o sentimientos o tal vez un concepto. 

Implica ser capaz de identificar un contenido semántico (o significado) con 

sus rasgos fonémicos  correspondientes. 

 

     La Pragmática.- Permite interpretar los significados de las palabras en 

las que además se toma en consideración la expresión facial, la expresión 

corporal, tono y la inflexión.  Se refiere a la manera en que se le da uso al 

lenguaje. 

 

     Potenciar la inteligencia lingüística abre un abanico de posibilidades 

para que la escuela y el maestro empiecen a perfilarse de manera más 

humana, humanizante y trascendental, inmerso en la existencia de una 

interacción dialógica  maestro-estudiante, en medio de una comunicación 

permanente y en un clima rodeado de afecto en el entorno educativo. 

 

El desarrollo del lenguaje en dos etapas principales que son: 

 

_ Etapa Pre lingüística 

_Etapa Lingüística 
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Cada etapa señala el nacimiento de propiedades y cualidades fonéticas, 

semánticas y sintácticas según el crecimiento del infante. 

 

Etapas del lenguaje 
 
     Etapa pre- lingüística 
Durante dicho periodo el infante aprende la alternancia de roles, el niño 

de 1  mes desde el nacimiento: se comunica en forma no verbal tales 

como miradas,  gestos,  llantos, emite sonidos cuando se alimenta, se dan 

sus expresiones faciales, responde a las voces principalmente a la de la 

mamá, nacen sus primeras sonrisas. 
A los 2 meses de edad, diferencia las voces de las personas, emite 

sonidos guturales. 

 

     En el tercer mes gira la cabeza hacia  donde escucha el sonido, 

balbucea. 

 

     A partir de los 5 meses diferencia los tipos de voces, emite sonidos 

verbales e imita algunos de ellos, puede responder a su nombre cuando 

se le llama. 

 

     A partir de los 6 meses varía su volumen, tono y ritmo, emite sonidos 

cuando se siente molesto o está a gusto, se dan los primeros sonidos 

vocálicos. 

 

     Al comenzar los 7 meses reconoce las voces que frecuentemente 

están con él, realiza juegos vocales y percibe claramente los mensajes 

emitidos por alguien. Dicho más simplemente, se ve que el bebé 

reacciona alterándose si los mensajes  recibidos  vienen expresado con 

rabia, aún cuando el contenido del mismosea positivo. 
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     A partir de los 8 meses reconoce ciertas palabras y repite sílabas que 

se han pronunciado en repetidas ocasiones (ecolalia). 

 

     A los 9 meses se produce la ecolalia, responde a su nombre. 

El aprendizaje se logra gradualmente  a través del juego de dar y recibir 

objetos. 

     También conocida como pre verbal (10 a 12 meses de edad), se 

caracteriza por la expresión buco-fonatoria donde el niño emite sólo 

sonidos onomatopéyicos. A los 10 meses responde a instrucciones 

simples. A los 11 meses imita expresiones faciales  

 

     A  partir de los 12 meses reconoce su nombre y sigue instrucciones 

sencillas, pronuncia una o más palabras.. Comprende además el primer 

año de vida donde la palabra va acompañada de gestos. 

 

     Durante los 14 meses, se produce una rápida ampliación del 

vocabulario y unenriquecimiento de la capacidad de estructurar oraciones 

y manejar conceptos máscomplejos. 

 

     Estas conductas del bebé muestran que ya ha aprendido a alternar 

roles en las situaciones de comunicación. 

 

     A partir de los15 meses señala a personas, animales y objetos que se 

le nombra.  Su vocabulario va en aumento de cuatro a seis palabras.  

(Utiliza jerga expresiva)  

 

      A los 28 meses su vocabulario posee veinte palabras, empieza a 

combinar palabras, identifica las partes del cuerpo humano, tararea 

espontáneamente. 
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     A partir de los 21 meses le gusta enseñar objetos a los demás, le 

atraen los juegos rítmicos, utiliza el “yo” y el “mío”, comprende algunas 

pronombres personales.  Tiene un vocabulario entre 200 y 300 palabras, 

utiliza frases cortas las cuales no las completa. 

 

A los cuatro años el menor se expresa correctamente. 

 

Entre cuatro y cinco años está capacitado para dar respuesta a lo que se 

le pregunte debido a que comprende el lenguaje. 

 
     Etapa lingüística en los niños 

 
     El niño de dos a tres años hace frases de más de dos palabras y tiene 

una pronunciación aproximada a la realidad, usa la palabra yo,  puede 

decir su nombre. 

 

      El niño de tres a cuatro años ya tiene un lenguaje establecido aunque 

presenta dificultades al pronunciar, ya identifica y pronuncia las partes del 

cuerpo. 

 

     De cuatro a cinco años, discrimina conceptos referidos a los colores, 

nociones de posición especial, figuras geométricas, cuantificadores y 

conjuntos. Su vocabulario tiene 2500 palabras, la expresión es amplia,  

variada y bastante clara. 

 

Celso Antúnez manifiesta (2007)  
 

“La inteligencia lingüística o verbal representa un 
instrumento esencial para la supervivencia del ser 
humano moderno. Para trabajar, desplazase, divertirse o 
relacionarse con el prójimo, el lenguaje constituye el 
elemento más importante y, algunas veces el único de 
comunicación” (p.40) 
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     Potenciar la lingüística es indispensable  en la vida de los infantes, ya 

que sin ella estarían limitados a las oportunidades que ofrece el mundo 

actual, que día tras día presenta nuevos retos, principalmente en el 

desempeño escolar, de  ahí  que se destaque la importancia que tiene el 

lenguaje, debido  que le permite evocar y representarse las acciones y 

situaciones, trascendiendo la realidad y el presente. 
 

      De acuerdo a las experiencias y al tipo de educación que reciban los y 

las estudiantes serán hábiles para movilizarse, relacionarse con su 

entorno y cumplir con los roles que se le asignen; tanto en su medio 

educativo como dentro del hogar, y considerar que debe tener dominio de 

palabras y conceptos que engloban su desarrollo integral. 

 

     Por otro lado la necesidad  de comunicación hace posible  la 

expansión  del lenguaje, facilita la desinhibición del sujeto para hablar 

sobre sí mismo y entablar una comunicación con el otro,  e influye en el 

posterior desarrollo de la inteligencia que a su vez constituye el medio de  

comunicación más importante. 

 

     En la actualidad se busca cómo lograr que el educando pueda adquirir 

una buena capacidad verbal, en cómo jugar con las palabras, leer las 

expresiones faciales, cómo desarrollar las habilidades comunicativas, 

para leer y escribir, escuchar y hablar, y sobre todo para comprender. 

 

 Teorías de las habilidades lingüísticas. 
 
     Con relación a la teoría de las habilidades de L.L. Thurston y J.P. 

Guilford, es de señalar que el primero descubrió que existen trece 

habilidades primarias que el individuo emplea para sobrevivir y triunfar en 

sociedad; por ejemplo, factores espaciales, perceptuales, numéricos, 
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lógicos, verbales, la memoria, el razonamiento aritmético y las habilidades 

deductivas; 
 
     A la edad de 8a 9 años los niños ya poseen habilidades comunicativas 

muy desarrolladas, son capaces de nombrar correctamente todos los 

objetos que tiene a su alrededor y sus características, puede leer historias 

y comprender los mensajes que en él intervienen. 

 

      Los componentes propios de la inteligencia lingüística: comunicación 

verbal, autoexpresión, capacidad escritural y creatividad; y determina el 

grado en el cual se encuentra el niño o niña en cuanto al desarrollo de 

este tipo de inteligencia en su interacción con el mundo desde un punto 

de vista teórico-práctico; lo cual brinda a la escuela, en general, al 

educador  y la familia, las bases necesarias para estructurar y emprender 

estrategias pedagógicas que en aras a la potenciación de la misma le 

posibiliten al niño o niña interactuar de una forma más asertiva para con 

su entorno sociocultural. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
     Pedagógica significa que el avance académico debe ser variable ya 

que el sistema educativo se ve inmerso en constantes transformaciones. 

La disposición que presente el maestro durante el proceso educativo, es 

el punto clave para una calidad de enseñanza. 

 

Además debe ser consciente de la labor se ve en constante cambio, y que 

su preparación  es permanente para estar actualizado y al día en su 

profesión. 
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     La educación exige al docente en formación  dominio de la ciencia, 

reflexión, sabiduría, conocimiento de las normas didácticas y directrices. 

Los estudiantes deben necesariamente estar alerta a los cambios que se 

dan dentro de la educación para poder dar respuestas  a las necesidades 

del mundo moderno,  es juez del maestro y percibe las cualidades y 

defectos del  mismo, es por esta razón que el maestro se   muestra un 

pedagogo de calidad, debe ser interactivo, tener una  visión futurista, 

practicar el inter-aprendizaje para favorecer la autoeducación. 

 

     Las instituciones deben interesarse en indagar como los cambios en la 

educación afectan a los y los estudiantes, que en determinados casos no 

se adaptancon facilidad. Esta manifiesta en su falta de comunicación 

dentro del salón de clases, es en ese momento donde surge la 

intervención pedagógica del maestro que tiende a mejorar el lenguaje 

dela población antes descrita, potenciando su inteligencia lingüística en 

sus cuatro componentes que son: 

 

     Comunicación verbal, autoexpresión, capacidad escritural y 

creatividad; y sus cuatro reglas, fonología, sintaxis, semántica y 

pragmática,  como un agente de equilibrio para que los y las estudiantes  

puedan concentrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que 

sea voluntaria su participación en el aula y desarrollen gusto por 

educación. 

 

     Los estudiantes traen consigo un historial académico ya empezado y 

una base sociocultural ya definida,  las cuales el docente deberá 

aceptarlas y estimularlas para que su vida escolar no se vea entrabada. 

 

     Para poder contribuir al desarrollo de esas habilidades el docente debe 

necesariamente  poseer ciertas características como son la alegría, es 

decir la capacidad de dotar las actividades escolares de ilusión, atracción 
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y viveza que las convertirán en interesantes. Debe conocer sobre 

psicología, pedagogía, didáctica y una serie de métodos y técnicas que 

potencien la inteligencia lingüística. 

 

H. Gardner afirma que la inteligencia lingüística-verbal se manifiesta en la 

habilidad para manipular palabras para una variedad de propósitos; 

debate persuasión, contar historias, poesía, prosa e instrucción.” 

 

     Las  habilidades se desarrollan mucho mejor si el educando se 

encuentra frente a situaciones en las que tenga que hablar, escuchar, leer 

y escribir, las cuales se propiciarán dentro del salón de clase, el hogar y la 

sociedad en general al interactuar con otros individuos. 

 

Hall W. (2005) 
 

“Provee a los individuos de una gran sensibilidad al 
significado y orden de las palabras, así como la 
capacidad de notar inflexiones del lenguaje y seguir 
reglas de gramática que, en determinadas ocasiones, 
también podrán volar.” (P.63) 
 

     Un individuo que posee habilidad para comunicarse es capaz de 

transmitir información, sentimientos y pensamientos, se vuelve una 

persona sensible que estimula a otros en forma afectiva.  

 
FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

 

     La educación es el proceso de formación de la conciencia y se 

fundamenta en la vida psicológica de que la acción precede al 

pensamiento y el pensamiento precede a la acción, el pensamiento es 

solo ordenar las ideas, conceptos y examinarlos cuidadosamente. 
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     La adquisición de conceptos en los niños se da de forma gradual, 

primeramente es pre-categorial luego categorial, de ese modo se amplía 

el horizonte lingüístico, los padres deberán crear situaciones estimulantes 

para un avance más rápido de sus funciones mentales como por ejemplo: 

 

     Cuando un niño llora por que le duele algo expresa dolor, esta 

expresión es una función mental inferior, cuando llora por llamar la 

atención ya es una forma de comunicación, esta comunicación sólo se da 

en la interacción con los demás, en ese momento se trata de una función 

mental superior inter-psicológica; claramente se muestra en el ejemplo 

anterior que desde que se nace se lo hace con la habilidad para 

comunicarse, el lenguaje es la herramienta psicológica más importante, se 

lo utiliza como medio de comunicación entre los seres humanos, luego el 

lenguaje se convierte en una habilidad intra-psicológica. 

 

     Las particularidades psicológicas de un niño de cualquier edad se 

forman sometiéndose a las leyes generales del desarrollo de su psique, 

en dependencia de las condiciones concretas de su vida, actividad y 

educación. 

 

Teoría del aprendizaje social 
 
     La teoría del aprendizaje social enfoca la capacidad que tienen los 

niños para aprender observando a otros, los niños aprenden las 

respuestas de acuerdo a lo que les acontezca a los modelos cuando 

realizan ciertas conductas, esto es que los niños imitan lo que realiza el 

modelo que observan (Newman y Newman). 

 

     Piagetafirma  que la inteligencia nos ayuda a ser hábiles con las 

palabras, a utilizarla de forma más adecuada, aprender idiomas o 

expresarnos mejor. 
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     Ser hábiles con las palabras implica conocer la lengua que se habla, a 

solucionar problemas, iniciar nuevas experiencias y construir el propio 

entendimiento del mundo que lo rodea. 

 

     Haber sido participes de muchos ensayos de lectura, cuentos, relatos 

etc. Permite a su vez usar las palabras de forma correcta y sin equívocos. 

 
     Piaget considera que  desarrollo de la inteligencia es un proceso 

dirigido y de estabilidad de equilibrio en incremento y de expansión del 

campo intelectual” 

 
     El desarrollo de la inteligencia se da en gran medida gracias a los 

estímulos que recibe y se expande más si ésta es dirigida 

adecuadamente. 

 

     Cronbach y Gergen consideran que la inteligencia, la dependencia o la 

indefensión no existen en sí mismas, sino que son características del 

funcionamiento psicológico de los individuos, que existen sólo dentro de 

una globalidad. 

 
     El individuo es  parte de un sistema de elementos que forman el 

contexto, y de cómo el niño lo percibe, lo interpreta y da significado. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
     La sociedad actual debe incluir nuevos miembros en la comunidad a 

medida las viejas generaciones desaparecen, debe alimentarlos y 

vestirlos, debe haber un lenguaje común entre ellos, por lo tanto si la 

sociedad ha de desarrollarse tiene que resolver determinados problemas, 
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a esos problemas se les denomina instituciones las cuales son: la familia,  

las instituciones políticas, las económicas y por último las religiosas. 

 

     La primera que provee de nuevos miembros a la sociedad, las 

segundas que coordinan la sociedad, las terceras que visten y alimentan 

lascomunidades y las últimas que se encargan de fortalecer los valores y 

la educación.  

 
     Los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

considerar que cada estudiante es  individualidad y que su vida se 

desarrolla en un medio social puesto que forma parte de una familia, a 

una religión, a un grupo de deportistas, etc., por lo tanto el maestro debe 

conocer la situación social del educando para saber qué tipo de 

educación requiere,  observar a los y las estudiantes mostrar un 

panorama claro cómo se da su sociabilidad dentro de los salones de 

clases incluso dentro del seno familiar, esa interacción se verá reflejada 

en su vocabulario que es muy pobre sino ha existido la suficiente 

motivación. 

 

     Cabe destacar que esos estímulos dependen muchas veces de las 

posibilidades económicas de las familias y las instituciones y del grado de 

instrucción que la familia tenga, una familia con buenas posibilidades 

económicas tendrá los recursos suficientes para lograr el desarrollo de la                          

Lingüística en los estudiantes y las que no se conforman con lo que 

tenga, otros buscan la forma de tener recursos para poder tener más 

posibilidades de educación y una mejor formación de ese modo cada 

institución cumple con sus respectivos roles y funcionan con eficacia. 

 

Kant afirma que la  educación consiste en el desarrollo armónico de 

las facultades humanas. 
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El niño desarrolla sus facultades a través de las experiencias, es decir 

que el conocimiento se produce de manera natural, social y por lo tanto 

armónica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
Filosóficamente  la inteligencia posibilita la selección de las 

alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De 

acuerdo a lo descrito un individuo es inteligente cuando es capaz de 

escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su 

alcance para el arreglo de un problema. 

 

     Varios filósofos concuerdan en que es posible entrenar a los 

estudiantes para mejorar su nivel de pensamiento a través de una filosofía 

para niños,  con lo que favorecen el desarrollo de habilidades como sacar 

inferencias perceptuales, lógicas y causales, hacer asociaciones y 

analogías, formular hipótesis, efectuar distinciones significativas, 

considerar alternativas, buscar razones,  explicaciones y supuesto; esa 

filosofía posee cuatro características que son: 

 

• La meta cognición 

• La intervención pedagógica significa que se deba extender a todos 

los años de escolarización 

• Se ven los resultados a largo plazo 

• No solo se busca el desarrollo cognitivo, sino que presta atención a 

dimensiones cognitivas, éticas y estéticas. 

 

Se considera que el desarrollo de esas habilidades es una condición 

necesaria para alcanzar sociedades democráticas. 
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Los  maestros para promover el avance de la inteligencia lingüística 

deben lograr que los estudiantes seanensayistas de lecturas, para 

identificar errores, descubrir alternativas y posibilidades de mejoramiento 

ya que los resultados dependen en gran medida de él. 

 

     Según Blavatsky el ser humano es un resumen de todo el proceso de 

evolución  de la vida  en el planeta; quiere decir que el ser humano es 

fruto de todo lo que ve, palpa y oye, lo estudia, lo aprende y lo pone en 

práctica en su diario vivir a través su raciocinio en distintas actividades. 

Descubriendo de esa forma las propiedades de las cosas.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El presente trabajo se apoya legalmente en La Constitución de la 

República del Ecuador, vigente del 2008, Título VII Régimen del Buen 

Vivir, Sección Primera: Educación 

.En sus artículos relacionados con el tema. 

 

Art. 343-, El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El Sistema tendrá 

como centro que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

La educación tiene la finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población y cuyo centro es 

el sujeto que aprende y lo convierte en eficiente y eficaz. 

 

Art. 347-, Será responsabilidad del Estado:  

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; y el equipamiento de 

las instituciones educativas públicas. 
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2.-Garantizar que los centros educativos sean democráticos de ejercicios 

de derechos.  
3.-  Asegurar que las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente.  

4.- Garantizar el respeto de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo.  

5.- Erradicar todas las formas de violencia en el Sistema Educativo y velar 

por la integridad se los estudiantes (física, psicológica y sexual) . 

6.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital. 

7.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo.  

8.- Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe como principal 

lenguaje nacional y el castellano como idioma cultural.  

 

La educación ecuatoriana, según el Art. 3 de la Ley de Educación y 

su reglamento general establece: a) Preservar y Fortalecer los valores 

Propios del pueblo ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro 

del ámbito latinoamericano y mundial 

 

 
Código de la niñez y la adolescencia 

 
Libro primero 

LOS NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS 

 
TÍTULO III 

Derechos Garantías y Deberes 
Capítulo I.- Disposiciones generales 

 
 

     Art.- 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos 

aquellos específicos de su edad. 
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Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 
     Art. 38.- objetivos de los programas de educación.-  La educación 

básica y media aseguran los conocimientos,  valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las actitudes y las capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo 

 

     Art. 40.- Medidas disciplinarias.- L a práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán  los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por  tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

 

     Art 43.- Derecho a la vida cultural.-  Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones dela vida 

cultural. 

 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Independiente 
El Desarrollo de la Inteligencia lingüística en el aprendizaje de  los niños 

de Educación  General Básica  de 5 a 6 años de edad. 

 

Dependiente 
Elaboración de una guía didáctica para padres o representantes legales. 

 42 

 



 

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
     Balbucear: Hablar o leer con  pronunciación dificultosa, tarda y 

vacilante, trastocando a veces las letras o las sílabas. 

 

     Ecolalia: Perturbación del lenguaje que consiste en repetir el enfermo 

involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar él mismo 

u otra persona en su presencia. 
  
     Estímulos verbales: Actividades que se realizan con el fin de 

provocar en las personas el habla. 

 
     Fonética: Rama de la lingüística cuyo objetivo es la descripción de los 

sonidos del habla. 

 
     Gutural: Dicho de un sonido que se articula tocando el dorso de la 

lengua con la parte posterior del velo del paladar o acercándose a él 

formando una estrechez por la que pasa el aire aspirado. 

 
     Habilidad: Capacidad para hacer algo bien. 

 
     Inferencia perceptual: Fenómeno consistente en llenar los vacíos en 

la interpretación de los sentidos. 

 
     Inflexión: Elevación o atenuación que se hace con la voz, quebrándola 

o pasándola de un tono otro. 

 

    Léxico: Vocabulario, conjunto de las  palabras de un idioma, o las que 

pertenecen al uso de una región, una actividad determinada, a un campo 

sintáctico dado. Modismos y giros de un autor 
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     Madurez cognitiva: El término cognitivo, o procesos cognitivos se 

refiere a los procesos internos de la persona que aprende. Es decir, a 

todos los elementos que le permiten aprender: atención, percepción, 

pensamiento. 

 
     Meta-cognición: Es una concepción polifacética, generada durante 

investigaciones educativas principalmente llevadas a cabo durante 

experiencias en clases. 

 
     Morfología: parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las 

palabras. 

 

Plurinacional: De múltiples naciones. 

 
     Polifacético: Que ofrece varias facetas o aspectos. Dicho de una 

persona de variada condición o de múltiples actitudes.  

 

     Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los 

usuarios y las circunstancias de la comunicación. 

 
     Semántica: Perteneciente o relativo a la significación de las palabras. 

 
     Sintaxis: Relación que se establece entre dos  o más unidades que se 

suceden en la cadena del habla. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 
 

     Método es camino  el más adecuado tanto práctico como teórico para 

alcanzar un determinado fin, es la vía para comprender un hecho y 

resolver el problema en estudio. La metodología se ocupa de la parte 

operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponden las técnicas, 

estrategias  o actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación. 

 
Modalidad de la investigación 

 

     La modalidad de la investigación es de proyecto de tipo factible basado 

en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible: 
 
Yépez A. (2002): 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 
la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos”. 

 
Se considera que el proyecto presenta características de factibilidad  

como son un diagnóstico, planteamiento,  fundamentos teóricos, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución 
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Investigación de campo: 
 

Rivas,  (2003)  
 

“Investigación de campo es el proceso de recolección de 
información en la que el investigador aplica instrumentos 
de recolección de información tales como la observación y 
la entrevista por lo que necesariamente se acude al lugar 
de la investigación para realizar estas actividades”.P, 43) 

 

A través de esta investigación se puede realizar la observación de 

elementos importantes que posibilitan obtener la información necesaria  

de hechos y fenómenos a primera vista. 

 

Tipos de investigación 
 
Investigación bibliográfica: 

 
Yépez A. (2002) 
 

“Bibliográfica es cuando se investiga en libros y textos, 
cuales son los componentes generales de estudio, 
puede incidir en el problema poco estudiado o de 
insuficiente literatura de apoyo”.(P. 48) 

 

Según la definición es investigación  bibliográfica ya que se  investigó 

en textos, libros y folletos cuales son las causas que originan la falta  de la 

expresión lingüística en los(as) estudiantes de la Carrera de Párvulos. 

 

Investigación descriptiva: 
 

Este proyecto es de tipo descriptible porque registra y tabula los 

resultados de las encuestas, analiza y describe lo que sucede en términos 

viables, observables y medibles, usando cuadros estadísticos. 
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Rodríguez G (2009) 
 

“Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual y la composición o 
los procesos y los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta”. 

 

Describe cómo  una persona o grupo trabaja sobre la realidad del 

momento. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población: 
 

Conjunto de todos los individuos  que se desea estudiar; en un lugar y 

tiempo determinado, éstos pueden ser personas, animales, artículos etc. 

Cada uno de los elementos de la población se llaman individuos o 

unidades estadísticas. 

 

Tamayo y Tamayo (1997) 
  

“La población se define como la totalidad de fenómenos 
a estudiar donde las unidades de población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación”. 

 
CUADRO N° 2 

Fuente: Escuela  Monseñor  Leónidas  Proaño 
Elaborado por: Janice Carrillo 

ITEM 
 

ESTRATO PORCENTAJE 

1 Autoridad 1 
2 Docentes 47 
3 Padres o representantes 150 
4 Total 198 
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Muestra: 
 
     La muestra es una técnica de extracción de datos  que  permite 

investigar una parte representativa del conglomerado teniendo en cuenta 

que las partes son iguales al todo.  

 

Tamayo y Tamayo (1997) 
 

“La muestra es un grupo de individuos que se toma de 
la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 

 
CUADRO N° 3 

Fuente: Escuela Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Janice Carrillo 

 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
La observación directa: 

 

     Es una técnica elemental de todo proceso investigativo que consiste 

en observar con mucha atención  el fenómeno, hecho o caso a estudiar,  

tomar apuntes y registrarlos para su posterior análisis, en ella se apoya el 

investigador para obtener un mayor número de datos. 

 

 

 

ITEM 
 

ESTRATO PORCENTAJE 

1 Autoridad   1 
2 Docentes 20 
3 Padres o representantes 20 
4 Total 41 
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Entrevista: 
 

     Es una técnica de investigación que consiste en el diálogo entre dos o 

más personas que son el entrevistador y el entrevistado, entendidos en la 

materia para tratar un asunto de carácter general o específico, con un 

determinado objetivo,  para luego informarlo al público. 

 

La encuesta: 
 

     Es una técnica  destinada a obtener datos de diferentes personas 

mediante un cuestionario previamente elaborado sobre un tema 

específico cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

 

La encuesta dirigida a los docentes, se conforma de las siguientes partes: 

 

• Encabezamiento 

• Número de cada encuesta 

• Objetivo de la aplicación de la encuesta 

• Instructivo (cómo debe llenar el documento) 

 

Información general: sexo,  edad,  fecha actual,  curso,  especialidad. 

• Información específica. 

• Preguntas sobre cómo desarrollar la inteligencia lingüística en los 

estudiantes de educación básica media 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se  procedió con los 

siguientes pasos secuenciales: 

 

• Identificación del problema 

• Aceptación del problema 
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• Elección del tema 

• Buscar información bibliográfica 

• Consulta en libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en internet. 

• Elaboración de un marco teórico 

• Elaboración de la tesis en computadora 

• Asesoría 

• Primera revisión del proyecto 

• Asesoría 

• Corrección del primer borrador 

• Seguimiento para la elaboración del proyecto 

• Elaboración de la propuesta 

• Aprobación del proyecto 

• Entrega del proyecto. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

• Textos, revistas, folletos, internet, libros, Reglamento de educación, 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

• Técnica de la encuesta 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

• Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

 
1.- ¿Conoce usted lo que es la inteligencia lingüística? 

 
Cuadro #4 Inteligencia lingüística 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 1 Inteligencia lingüística 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuesta demuestran que el 100% estuvo muy de 

acuerdo en conocer lo que es la inteligencia lingüística. 
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2.- ¿Considera usted que la institución debe contar necesariamente 
con un departamento de terapia  de lenguaje. ? 

 
Cuadro #5Departamento para el área de lenguaje 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 2Departamento para el área de lenguaje 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuesta demuestran que el 100% estuvo muy de 

acuerdo en  que la escuela debe contar con departamento de terapia de 

lenguaje 
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3.- ¿Cree usted que el lenguaje no se desarrolla por falta de 
estímulos? 

 
Cuadro #6 Inteligencia no se desarrolla 

 Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
     Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta  Monseñor Leónidas  
     Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 3Inteligencia no se desarrolla 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de la encuestas demuestran que un 100% considera  que 

el lenguaje no se desarrolla por falta de estímulos. 
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4.- ¿Cree usted que se debeestimular la inteligencia lingüística 
cuando el niño adquiere el habla o antes? 
 

Cuadro #7Estimular la inteligencia 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  10 50% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 4Estimular la inteligencia 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% estuvo muy de 

acuerdo en creer que  la inteligencia lingüística se debe estimular cuando 

se adquiere el habla, el otro 50% considera que debe ser antes. 
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5.- ¿Cree usted que las actividadeslúdicas impulsan el desarrollo de 
la inteligencia lingüística? 

 
Cuadro #8Actividades  lúdicas 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÁFICO Nº 5Actividades  lúdicas 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% estuvo muy de 

acuerdo en creer que las actividades lúdicas impulsan el desarrollo de la 

inteligencia lingüística.  
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6.- ¿Cree usted que promover el desarrollo de la inteligencia 
lingüística en los estudiantes  mejore su rendimiento escolar? 

 
Cuadro #9Promover el desarrollo de la inteligencia 

Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 6Promover el desarrollo de la inteligencia 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados en las encuestas demuestran  que el 50% estuvo muy de 

acuerdo en que promover el desarrollo de la inteligencia lingüística mejore 

el rendimiento escolar, el 30% estuvo de acuerdo, el 15% en desacuerdo, 

y el 5% se mantiene indiferente. 
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7.- ¿Considera  usted que el desarrollo de la inteligencia lingüística- 
es de suma importancia para la formación integral de los 
estudiantes? 
 

Cuadro #10Formación integral del estudiante 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 7Formación integral del estudiante 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran el 100% estuvo muy de 

acuerdo en considerar  que el desarrollo de la inteligencia lingüística es 

de vital importancia para la formación integral de los estudiantes. 
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8.- ¿Cree usted que la interacción del niño con el medio social y 
afectivo ayuda al desarrollo de la inteligencia? 

 

Cuadro #11Interacción del niño 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 8Interacción del niño 

 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% estuvo muy de 

acuerdo en que la interacción del niño con el medio social y afectivo 

ayuda al desarrollo de la inteligencia. 
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9.- ¿Cree usted  que la inteligencia lingüística es más importante que 
las demás inteligencias? 
 

Cuadro #12  Inteligencia lingüística  más importante 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 20 100% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

GRÀFICO Nº 9Inteligencia lingüística  más importante 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% estuvo en 

desacuerdo  en que la inteligencia lingüística no es más importante que 

las demás. 
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10.- ¿Considera usted que los docentes deben estar capacitados en 
el área de estimulación del lenguaje? 

 
Cuadro #13Docente capacitado en estimulación del lenguaje 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 20 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
 

GRÀFICO Nº 10Docentes  capacitados en estimulación del lenguaje 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuesta demuestranqueel 100% estuvo  de 

acuerdo en que los docentes deben estar capacitados en el área de 

estimulación del lenguaje 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES O PADRES 

 
 
1.- ¿Conoce usted que es la inteligencia lingüística? 
 

Cuadro # 14Qué es la inteligencia lingüística 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  18 90% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas 
       Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 11 La inteligencia lingüística 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
       Proaño 
      Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% estuvo muy de 

acuerdo en conocer lo que es la inteligencia lingüística, el 10% estuvo en 

desacuerdo en qué conocen que es la inteligencia lingüística.  
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2- ¿Considera usted que si los menores no desarrollan su 
inteligencia lingüística, las demás inteligencias se verán afectadas? 

 
Cuadro # 15Menores no desarrollan su inteligencia 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 4 20% 

Total 20 100 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
Proaño 
      Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

GRÀFICO Nº 12Menores no desarrollan su inteligencia 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
 Proaño 
      Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% estuvo muy de 

acuerdo en que si afecta a los niños  las demás inteligencias sino 

desarrolla la lingüística, el 20% no estuvo de acuerdo.  
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3.- Considera usted  que la capacitación a los docentes es necesaria 
para brindar a los estudiantes una mejor educación con respecto al 
área de lenguaje? 

Cuadro # 16Capacitación docente 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 17 85% 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 3 15% 
Total 20 100 

Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
Proaño 
      Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

GRÀFICO Nº 13Capacitación docente 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 85% estuvo muy de 

acuerdo en que la capacitación a los docentes es necesaria para que 

puedan ayudar a los niños en el área de lenguaje, el 15% estuvo en 

desacuerdo.  
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4.- ¿Cree usted  que los maestros aplican las técnicas adecuadas y  

necesarias para desarrollar la inteligencia lingüística? 

Cuadro # 17Técnica adecuada 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 10 50% 

Total 20 100 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
 Proaño 
 Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

GRÀFICO Nº 14Técnicas adecuadas 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
    Proaño 
    Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% estuvo muy de 

acuerdo en que los maestros aplican las técnicas adecuadas para el 

desarrollo de la  inteligencia lingüística, el 50% está en desacuerdo y el 

10% se mantiene indiferente.  
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5.- Cree ustedque la causa de que los niños no desarrollan la 
inteligencia lingüística es por uso de una metodología inadecuada 
por parte de los docentes? 

 
Cuadro # 18Metodología inadecuada 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 

En desacuerdo 5 25% 
Total 20 100 

Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas 
       Proaño. 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 15Metodología inadecuada 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 75% estuvo muy de 

acuerdo en que los niños no desarrollan la inteligencia lingüística es por 

causa de una metodología inadecuada por parte del maestro, el 25% 

estuvo en desacuerdo 
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6.- ¿Cree usted que los docentes conocen cómo ayudar a los 
estudiantes  para que se desarrolle esta inteligencia? 

 

Cuadro # 19Docentes ayudan a estudiantes 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 1 5% 

Total 20 100 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
       Proaño 
       Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

GRÀFICO Nº 16Docentes ayudan a estudiantes 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
    Proaño 
    Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuesta demuestran que un 80% estuvo de 

acuerdo en que los maestros conocen cómo ayudar a los niños a 

desarrollar le inteligencia lingüística, el 5% estuvo en desacuerdo, y el 

15% se mantiene indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que una buena relación  entre docentes y estudiantes 
ayude a mejorar el habla de los niños? 

 
Cuadro # 20Buena relación entre docentes y estudiantes 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 18 90% 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 2 10% 
Total 20 100 

Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
       Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
 

GRÀFICO Nº 17Buena relación entre docentes y estudiantes 

 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
    Proaño 
    Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 

 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
El 90% estuvo de acuerdo en que una buena relación entre docentes y 

estudiantes mejore el habla de los niños, el 10% estuvo en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que debe necesariamente existir una estrecha 
relación entre padres e hijos para favorecer el desarrollo de esta 
inteligencia? 

Cuadro # 21Buena relación entre padres e hijos 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 5% 
Total 20 100 

Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
       Proaño 
 Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

GRÀFICO Nº 18Buena relación entre padres e hijos 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
Proaño 
Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuesta demuestran que el 95% estuvo muy de 

acuerdo que debe necesariamente existir una estrecha relación entre 

padres e hijos para favorecer el desarrollo de esta inteligencia, un 5% 

estuvo en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted  que la familia ayuda a los estudiantes en para que 
puedan desarrollar la inteligencia lingüística? 
 

Cuadro # 22Familia ayuda a estudiantes 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 15 75% 
De acuerdo 1 5% 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 4 20% 
Total 20 100 

Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
      Proaño 
      Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 

GRÀFICO Nº 19Familia ayuda a estudiantes 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
 Proaño 
      Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 

 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuesta demuestran que un 75% estuvo muy de 

acuerdo en que la familia ayuda a los niños a desarrollar la inteligencia 

lingüística, el 20% estuvo en desacuerdo y el 5% se mantuvo  indiferente. 
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10.- En sus años como estudiante tuvo maestros que estimularon el 
desarrollo de la inteligencia lingüística? 

 
Cuadro # 23Maestros ayudaron al desarrollo de la inteligencia 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 6 30% 

Total 20 100 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
       Proaño 
       Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 

GRÀFICO Nº 20 
Maestros ayudaron al desarrollo de la inteligencia 

 
Fuente: Padres o Representante de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas   
   Proaño 
   Elaborado por: Carrillo Guerrero Janice Patricia 
 
 
Análisis e interpretación  de los  resultados: 
Los resultados de las encuesta demuestran que un 65% estuvo muy de 

acuerdo   en que tuvo maestros que estimularon el desarrollo de la  

inteligencia lingüística,  30% estuvo en  desacuerdo y el 5% se mantuvo 

indiferente. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados de las encuestas  demuestran que la inteligencia 

lingüística es de vital importancia en el desarrollo del niño, tanto a nivel 

personal como escolar, resultados en los que los docentes, padres de 

familia, y estudiantes juegan un papel importantísimo ya que son ellos los 

actores de la educación por lo tanto depende exclusivamente de ellos. 

 

Las técnicas, métodos y demás actividades que el maestro aplica en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje influyen directamente en el niño, 

pero por muy bueno que el maestro sea o tenga la  predisposición de 

ayudar al estudiante,  dependerá de él, asimilar ese proceso para su 

propio beneficio.Tantos padres de familias como docentes están de 

acuerdo  en que las actividades lúdicas promueven y benefician la 

adquisición de habilidades lingüísticas y  fomentan la socialización aun 

cuando los niños no han adquirido el habla y fomentan la socialización. 

 

Consideran que los maestros deben estar en constante capacitación 

para que de esa manera sepan  cómo  ayudar a los estudiantes que 

presentan dificultades en el área de lenguaje. 

 

Docente  y padres de familia afirman que no todos los niños reciben 

ayuda por parte de sus familiares para el desarrollo de la inteligencia 

lingüística, unos por desconocer cómo hacerlo, por no conocer respecto al 

tema y otros por falta de interés en las actividades escolares de sus hijos, 

donde se evidencie claramente la falta de estímulos hacia los estudiantes 

por parte de los mencionados.Es necesario que padres, docentes y 

principalmente estudiantes hagan conciencia de su realidad para que 

puedan superar esas falencias y lograr personas capaces de participar y 

prestar la ayuda necesaria para favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 
 

¿Los  estudiantes  que  poseen  un  vocabulario  fluido fueron 
debidamente estimulados? 
No en todos los casos es así, porque hay niños que nacen con esa 

habilidad, para expresarse, narrar y leer. 

 
¿Se debe haber alcanzado cierto grado de madurez cognitiva para 
que la inteligencia lingüística  se desarrolle? 
Para que la inteligencia se desarrolle necesita de muchos estímulos, se 

hace referencia a la persona que aprende necesita de una buena atención 

y percepción 

 
¿   Utilizan los maestros las técnicas adecuadas para el desarrollo de 
la inteligencia lingüística? 
Los maestros que son conscientes de lo que representase misión sí,   

lastimosamente no todos están conscientes de ello.  

 

¿Es suficiente escuchar relatos y cuentos para el desarrollo de la 
inteligencia lingüística? 
Los estudiantes deben ser participes de otros tipo de actividades para que 

puedan lograr el máximo desarrollo de la inteligencia lingüística, por lo 

tanto no será suficiente escuchar relatos y cuentos. 

 

¿Se preocupa a la institución por dar  apoyo a los docentes para que 
a su vez puedan ayudar a los y las estudiantes a superar estas 
dificultades? 
Las instituciones brindan apoyo a los maestros con la finalidad de que 

estén preparados para ayudar a los estudiantes que presentan dificultad 

en las diferentes áreas de estudio, pero depende de él ser consciente  y 

aplicar ese conocimiento en el salón de clase. 

 72 

 



 

¿Los niños encuentran ayuda por parte de la institución para mejorar 
su inteligencia lingüística? 
Las instituciones que desean mejorar la calidad de educación sí prestan 

ayuda  a los niños para desarrollar su inteligencia lingüística.  

 

¿Los niños necesitan de actividades extracurriculares para mejorar 
la inteligencia lingüística? 
Los niños necesitan todo tipo de actividad para mejorar no solo la 

inteligencia lingüística sino todas las demás. 

 
¿Los niños que presentan dificultades en el aprendizaje es porque 
no tienen desarrolladlas las inteligencias? 
Los niños que presentan dificultades en el aprendizaje pueden tener otras 

destrezas desarrolladas, no necesariamente una de las inteligencias. 

 

¿El uso adecuado de las  estrategias metodológicas permite que 
losniños asimilen los conocimientos de manera efectiva? 
El uso adecuado de los métodos y estrategias siempre son una 

herramienta poderosa para logra en los niños conocimientos significativos.  

 

¿Los maestros deben capacitarse acerca de los nuevos métodos y 
técnicas para poder impartir sus clases? 
Es indispensable la capacitación docente para que la educación mejore 

día a día. 
 
¿Las habilidades lingüísticas permiten que los niños tengan un buen 
desempeño escolar? 
Las habilidades lingüísticas favorecen el desempeño escolar, 

principalmente las  áreas como el lenguaje. 
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¿Los representantes legales ayudan a los niños en la adquisición de 
las habilidades lingüísticas? 
Los padres o representantes  ayudan a los niños en la adquisición de 

estas habilidades para que tengan una excelente participación educativa. 

 
¿Las funciones del lenguaje dependen de un buen desarrollo de las 
percepciones? 
Es imprescindible un buen desarrollo perceptivo, debido a que todo 

conocimiento se lo asimila a través de las percepciones. 

 
¿En el desempeño escolar se ve afectado el niño al no desarrollar la 
inteligencia lingüística? 
Todas las inteligencias son necesarias para que los niños tengan en 

desempeño escolar. 
 
¿Poseen los niños características que muestran la inteligencia 
lingüísticas? 
Los niños que se expresan con facilidad, que leen de forma legible, que 

gesticulan y coordinan bien las palabras muestran claras evidencias de 

una inteligencia lingüística en desarrollo. 

 

¿Desarrolla otras habilidades la inteligencia lingüística? 
La creatividad es una de las principales habilidades que se desarrolla con 

la inteligencia lingüística.  

 
¿Necesita el niño un buen desarrollo auditivo para favorecer el 
lenguaje? 
Si no hay un desarrollo auditivo es muy complicado que el niño tenga un 

lenguaje fluido.  
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¿El desarrollo del lenguaje se ve afectado por el medio ambiente en 
el que crece? 
El niño adquiere el habla  de acuerdo al medio en el que se desenvuelve,  

educa y según la característica del lenguaje de las personas que lo 

rodean. 

 
¿La sobreprotección influye en el  desarrollo del lenguaje del niño? 
La sobreprotección influye negativamente el  desarrollo del lenguaje 

porque los progenitores nole enseñan al niño a hablar correctamente 

desde que nace sino en terminologías no adecuadas. 

 
¿La adquisición tardía del lenguaje se debe a problemas de índole 
biológicas? 
En muchos de los casos se adquiere tardíamente el habla cuando existe 

una dificultad del lengua o tal vez una lesión a nivel del aparato 

bucofonatorio. 

 
¿La correlación de las inteligencias favorece el desarrollo del 
lenguaje? 
Todas las inteligencias juegan un papel imprescindible en formación 

integral del niño pero primordialmente del lenguaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
 

• Desarrollar la inteligencia lingüística es fundamental para los niños, 

ya que le sirve como herramienta para poder realizar actividades 

como, trabajar, divertirse, socializar con los demás, pero sobre todo 

como medio de comunicación. 

 

• Ayuda en el desempeño y mejoramiento tanto en el medio 

educativo como familiar permitiéndoles desplazarse con pasos 

firmes y seguros hacia los fines propuestos. 

 

• Lograr el avance de esta inteligencia depende en gran medida del 

maestro,   pero sobre todo del interés que tenga el estudiante  por 

hacerlo. 
 

• Los padres de familia deben estar atentos al desarrollo físico de 

sus hijos ya que de esa manera se podrán dar cuenta a tiempo si el 

niño o la niña  presenta alguna dificultad en el área de lenguaje, o 

tal vez sea a nivel congénito. 

 
Recomendaciones: 

 

• Buscar mecanismos de apoyo para los estudiantes que no han 

logrado aún el desarrollo de la expresión lingüística, ya sea dentro 

de la institución, en el seno familiar, como en los diferentes  centros 

que prestan servicio para este tipo de dificultades. 
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• Capacitar de manera constante a los docentes y representantes 

legales, para que  conozcan  más sobre cómo estimular esta 

inteligencia. 

 

 

• Prestar mas atención  a las necesidades de nuestros niños, ya sea 

dentro del hogar como dentro de los salones de clases. 

 

 

• Hacer un seguimiento a los niños que presenten este tipo de 

dificultad a fin de  determinar que reciba la ayuda necesaria para 

superar tal dificultad o establecer los mecanismos de apoyo 

necesarios para su mejora. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

.ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PADRES O 
REPRESENTANTES LEGALES 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Esta propuesta se justifica porque se aplica en la comunidad 

educativa donde se presentan casos en que  la falta del desarrollo 

lingüístico en los niños afecta su aprendizaje por lo que se estima 

conveniente que la enseñanza debe realizarse de manera práctica, para 

lograr  desenvolvimiento en su diario vivir, en donde el docente debe 

necesariamente crear y compartir situaciones afectivas  y afectivas con 

los niños, para que se sientan estimulados a aprender. 

 

Los maestros deben ir de la mano con los avances que presenten 

los estudiantes para obtener mejores resultados, por ello es de suma 

importancia que posea un bagaje de conocimientos que sea el detonante 

para que los niños desarrollen al máximo sus habilidades y puedan 

responder a los cambios que presentan la  educación. 

 

La labor investigativa pretende orientar a padres o representantes a 

utilizar actividades de apoyo para potenciar y desarrollar la inteligencia 

lingüística en los niños dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje 

por medio de actividades prácticas como la lectura, dentro y/o fuera de 

sus salones de clases 
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Fundamentación teórica 
 
     El lenguaje es el principal instrumento que poseen los seres humanos 

para establecer todo tipo de vínculo  con otras personas, pero si por 

factores diversos se ve alterado se presentarán dificultades en su medio 

escolar como por ejemplo falta de comunicación con sus compañeros y la 

maestra, bajo rendimiento académico, aislamiento, indisciplina, etc. 

 

     El docente debe necesariamente proporcionar las condiciones  

adecuadas para que el aprendizaje de los educandos sea significativo y  

no tradicional, basado en los conocimientos previos, la experiencia y la 

reflexión.  Se debe respetar que cada niño posee características 

individuales que el maestro deba conocer  para poder potenciar esas 

habilidades. 

 

     La labor investigativa se fundamenta en el rol del docente frente  a la 

manera  cómo debe apoyar a los niños a descubrir sus habilidades para 

logar en ellos el desarrollo integral  humanístico, y capaces de ser 

personas críticas dentro de la sociedad. 

 

Fundamentación pedagógica 
 

     La educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático de 

todas las facultades. 

 

     La pedagogía es la ciencia que se encarga de la educación; por la 

tanto al unir estos dos conceptos se tiene como resultado que se educa 

para formar hombres libres. 
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     Según Kant la educación es un arte cuya práctica debe ser 

perfeccionada a lo largo de las generaciones… y es el problema mayor y 

más difícil que pueda plantearse el ser humano.  

 
     Los docentes  son los encargados de guiar y orientar el desarrollo dela 

inteligencia lingüística  en los educandos, con la finalidad de mejorar su 

rendimiento escolar, y poder vigorizar sus debilidades para saber cómo 

actuar frente nuevas e inesperadas situaciones de la vida de acuerdo a la 

realidad de cada uno de manera que se puedan satisfacer sus 

necesidades.  

 

Fundamentación Sociológica 
 

     La sociedad es la reunión de personas que conviven bajo leyes 

comunes dentro de un mismo tiempo y lugar, cada uno de sus miembro 

de cumple con una función específica. Estas empresas tanto grandes 

como pequeñas se relacionan para dar respuestas a las demandas que 

exigen las sociedades actuales principalmente en educación, por lo tanto 

para que una sociedad se desarrolle tiene que resolver determinados 

problemas como: 

 

•  Mejorar la formación académica y estética de los estudiantes. 

• Equidad de género en el área educativa. 

• Formación en valores. 

 

Fundamentación Psicológica 
 
     El aporte de Piaget y León Lorenzo son el principal soporte de esta 

propuesta.  Piaget concibe la inteligencia lingüística no como una facultad 

o una estructura estática, sino como un resultado, como el término de un 

largo proceso que tiene origen en los más elementales esquemas de la 
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actividad sensorio-motriz: “es un punto de llegada, y sus fuentes se con_ 

funden con las de la adaptación sensorio-motriz en general, así como, 

más allá de ella, con la de la adaptación biológica misma”. 

 

León Lorenzo expresa que el desarrollo intelectual tiene lugar en el 

proceso general de desarrollo del la actividad de los educandos  y 

consiste en la formación y desarrollo de todas las acciones intelectuales 

 

Fundamentación Filosófica 
 
     Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano.     Los filósofos de la 

antigüedad, concluyen que efectivamente la filosofía es la madre de todas 

las ciencias, de todos los saberes que orientan el obrar humano. 

 

     Wolf opina: es la ciencia de todo lo posible, de todos los fundamentos 

y sus posibilidades.  La filosofía permite que todo conocimiento pueda ser 

abordado de manera práctica, que todos los conocimientos pueden 

comprobados. 

 
En la historia de la evolución de la sociedad se ha explicado su 

realidad por medio de las palabras y conceptos, se busca comprender  

por qué cambia. 

 

Los conocimientos se basan en dos principios: 

 

• El conocimiento no es objeto que se pasa de uno a otro. 

• El conocimiento  se da en la interacción del sujeto con el objeto. 
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 El desarrollo intelectual del individuo no debe entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona sino 

como la interacción entre los miembros de la sociedad conjunta. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Elaborar una Guía Didáctica para padres o representantes para 

desarrollar la inteligencia lingüística  en los niños de Educación  General 

Básica de 5 a 6 años de edad. 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

• Desarrollar la inteligencia lingüística. 

 

• Proporcionar a los padres o representantes un material de apoyo 

con información relevante sobre la inteligencia para ayudar a los 

niños. 

 

• Elaborar y ejecutar actividades que potencien y favorezcan el 

desarrollo de la inteligencia 

 

IMPORTANCIA: 
 
     La importancia de la propuesta radica en la información que contiene 

la misma para orientar a padres o representantes  para contribuir al 

desarrollo de la inteligencia lingüística y sus habilidades. Por ello se 

plantea la propuesta con la finalidad de lograr solucionar el problema y 

desarrollar la estimulación de la inteligencia lingüística en los niños de la 

Escuela Fiscal Monseñor Leónidas Proaño de Durán, en la ciudadela 

Primavera 2 Sector 2B, Parroquia Eloy Alfaro de la Provincia del Guayas 
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FACTIBILIDAD: 
 
     Es factible porque cuenta con los recursos económicos necesarios, 

con el soporte de la directora, docentes y padres o representantes, 

además cuenta con  actividades,  procedimientos metodológicos, y 

técnicas adecuadas para llevar a cabo su ejecución. 

 

     La guía sirve como herramienta de apoyo para docentes para 

encaminar, orientar, supervisar y dirigir  al estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para mejorar su comunicación y lograr el interés 

por los estudios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

El sistema educativo ha innovado día a día, en esos cambios se ven 

inmersos los estudiantes con nuevas oportunidades  de educación, que 

se evidencian en su desarrollo integral para poder asumir los retos y dar 

respuestas  las necesidades del mundo actual. 

 

 Es fundamental potenciar  la inteligencia lingüística en los 

estudiantes desde muy pequeños para de esa manera acrecentar su 

lenguaje y comunicación, por medio de actividades tanto individuales 

como grupales. 

 

Por ello es necesaria aplicarla, para ofrecer varias alternas para la 

solución de distintos problemas, los mediadores en este proceso de 

desarrollo son los docentes,   encargados de facilitar a los educandos las 

herramientas que posibiliten y garanticen una buena instrucción en la 

Escuela Fiscal Monseñor Leónidas Proaño de Durán, en la ciudadela 

Primavera 2 Sector 2B, Parroquia Eloy Alfaro de la Provincia del Guayas. 
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UBICACIÓN  SECTORIAL Y FÍSICA 
 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Monseñor Leónidas 

Proaño 

 

País:                                                                                Ecuador         

Provincia:                                                                       Guayas 

Cantón:                                                                           Durán 

Parroquia:                                                                       Eloy Alfaro 

Sector:                                                                            Norte 

Jornada:                                                                         Matutina 

Características de la comunidad:                                Media-baja 

Características de la institución:                                Cemento 

 

La institución educativa cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

Área administrativa: 
- Dirección. 

Personal docente: 
-Maestros con nombramiento 

-MaestrosEspeciales 

 

Área pedagógica: 
-Sala de computación 

 

Área de recreación: 
-Patios  

Baterías sanitarias para niños 

-Baterías sanitarias para docentes 

-Cocina 

-Alacena. 
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CROQUIS DE LA ESCUELA. 
 
 

FUENTE: GOOGLE EARTH.-  
Elaborado por: Janice Carrillo 
FECHA DE IMAGEN 26 DE ABRIL DEL 2013 
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Misión 
 

     Formar  docentes capacitados para brindar apoyo a los niños para que 

desarrollen la inteligencia lingüística. 

 

Formar estudiantes críticos que sepan dar solución a sus necesidades. 
 
Visión 
 
     Buscar  el desarrollo de la inteligencia lingüística para que puedan 

superar las dificultades en la comunicación. 

 
Fundamentación  Legal 

 
El proyecto se sustenta en el acuerdo Ministerial N° 00034 del 

Ministerio de Educación y Cultura suscrito en junio 15 del año 1999 

que tiende a apuntalar el modelo Pedagógico Conceptual. 

 

Según la Ley de Educación en el Título Tercero, Capítulo 1, 

 

Art. 19 nivel primario dice: 

 

a.) “Orientar la formación integral de la personalidad de los niños y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas y 

psicomotrices de conformidad con su nivel evolutivo”. 

 

b.) “Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad”. 
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Beneficiarios 
 
     Se tiene como beneficiarios a directores, docentes, y estudiantes, que 

son  partícipes  de la guía didáctica cuyos conocimientos  les 

permiteorientarse de forma sencilla y clara sobre cómo desarrollar la 

inteligencia lingüística en los estudiantes para favorecer sus capacidades 

comunicativas. 
 

Impacto Social 
 
     La propuesta hace hincapié en la parte académica y social, y en cómo 

se benefician los  estudiantes y maestros que a partir de su ejecución 

podan  ayudar a los educandos en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística para mejorar su aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 
 

     Los niños deben necesariamente desarrollar las habilidades 

lingüísticas para que puedan adquirir aprendizajes significativos. 

 

     Los métodos, estrategias y técnicas sirven como herramienta para que 

el docente pueda impartir una clase motivadora e interactiva  ya que los 

niños son moldeables y asimilan todo tipo de aprendizaje que posibilite el 

desarrollo integral por medio de las distintas actividades y situaciones que 

favorecen tal desarrollo. 

 

     Las instituciones deben considerar los espacios escolares  que  

posibiliten experiencias significativas a los estudiantes  en las que los 

conocimientos se asimilen armoniosa y equilibradamente. 

  

 

RECOMENDACIONES 
 
     Se debe comenzar por orientar a los padres de familia o 

representantes  en la utilización de la guía para que a través de ella 

puedan brindar la ayuda necesaria a los estudiantes. 

 

     Los directivos se deben preocupar por dotar a la institución de material  

didáctico que faciliten los aprendizajes en los niños para mejorar de esa 

manera el desarrollo armónico de sus habilidades. 

 

     Tanto padres como docentes  deben una actitud positiva y de respeto 

hacia los estudiantes para que su proceso de desarrollo continúe en 

optimas condiciones favoreciendo sus habilidades innatas. 
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EL FACILITADOR DE GRUPO 
 
      El facilitador de grupos debe tener algunas características necesarias 

para su trabajo y participación en la conducción de las personas que 

forman el grupo.  Estos factores que van relacionados con los campos: 

intelectual, afectivo y social. 

 

 Se considera los más destacados:  

 

• Debe ser muy perceptivo en todo el proceso grupal. 

• Hábil, observador, tanto de lenguaje verbal como no verbal. 

• Flexible, cordial y amistoso con todos. 

• Entrenando suficientemente en escuchar todo lo que sucede en el 

grupo. 

• Procura proporcionar suficiente libertad para cada sujeto pueda 

decir lo que desee. 

• Preta actitud afectuosa y cálida de principio a fin de una reunión: al 

saludar, mirar, escuchar, hablar, etc. 

• Buen tacto para no provocar exagerada angustia, inquietud, 

culpabilidad, tener sensibilidad a los sentimientos de las personas. 

• Identificarse con lo que expone, manifiesta y siente cada una de 

las personas. 

• Sus intervenciones, si le toca hacer, deberían ser lo más sencillas, 

simples y comprensible. 
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TAREAS IMPORTANTES DEL FACILITADOR DE GRUPO 
 

• El facilitador de grupo es una persona que cumple una tarea 

especial e importante en un grupo: sus tareas son múltiples, 

se anotan algunas de ellas: 

• Prepara con anterioridad todos los recursos necesarios para 

una buena realización de un ejercicio tales como: local, 

material, adecuado, indicaciones importantes, distribución 

adecuada, etc. 

• Explica con suficiencia el objeto que se persigue y las 

condiciones o requisitos necesarios para la buena 

realización del ejercicio. 

• Expone las consignas con toda claridad y previsión, pone 

especial atención de algunos puntos: la manera de actuar, 

tiempo requerido, actitudes, etc. 

• Comprueba si las consignas dadas han sido comprendidas 

por todos. 

• Vela por el correcto desarrollo de la actividad, cuando 

convenga resaltar o insistir en algún aspecto o actitud 

hacerlo con mucho cuidado y en lo posible explicar su 

inesperada intervención.  Es conveniente respetar al grupo 

y no interferir frecuentemente. 

• Observar atentamente lo que sucede en el grupo tanto a 

nivel de cumplimiento de las tareas y contenidos, como en 

el campo de las relaciones interpersonales, no puede 

ponerse en el plano DE JUEZ O AUTORIDAD, sino para 

brindar su ayuda si el grupo lo requiere. 

• Una vez realizado el ejercicio debe procesarse y hacer el 

esfuerzo para que en lo posible sean los mismos 

integrantes del grupo. 
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                           GUÍA DIDÁCTICA 

 
INTRODUCCIÓN 

 

     Se mencionan las actividades que sirven de ayuda para favorecer la 

inteligencia lingüística en los educandos,  las cuales se recomiendan sean 

ejecutadas por las personas que forman parte de su medio escolar, deben 

crear dentro del salón un ambiente estimulante que despierte el interés 

del estudiante por participar y expresar sus emociones, lo que a su vez 

permite corregir y orientar el  correcto uso  de la lingüística. 

 

     Cada niño posee una serie de habilidades que deben ser potenciadas 

por el docente y puestas en práctica por los estudiantes. 

 

     Las  actividades para el desarrollo de las habilidades deben ser 

reiteradas y continuas, se llevarán a cabo diariamente bajo el mismo 

procedimiento para que de esa manera se vuelva un hábito y el niño las 

adopte sin mayores dificultades. 

 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 
     Cuando se habla de  ambiente de aprendizaje se hace referencia a 

todo aquel  espacio, sea físico adecuado  para trasmitir nuevos 

conocimientos y experiencias, en el cual se presentan  interacciones entre 

los distintos componentes que lo comprenden ya sea mediante la 

interacción de profesor-alumno, o también se puede dar entre estudiante-

estudiante, debido a los momentos que comparten en el transcurso  

proceso de aprendizaje.  

     La escuela es el ambiente de aprendizaje más importante en la 

sociedad moderna, y dentro de  ésta, el aula de clases es el escenario. 
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Para pensar la práctica, no con esto se quiere decir que sea el único y 

quelos otros no son propiamente escolares. 

     De la misma manera, es innegable la incidencia de las tecnologías de 

la información, las redes virtuales y comunidades sociales virtuales; 

espacios de encuentro de ausencia física y presencia simbólica, donde lo 

físico se dilata. Encuentros donde la imagen, el símbolo, y la palabra 

cobran preeminencia, nuevas gramáticas no necesariamente con carga 

significativa ilustrada y para toda edad, credo e interés. 

     Con ello  se busca identificar de manera clara el ambiente en el que los 

estudiantes se desenvuelvan de manera más eficaz,  que encuentren una 

motivación a diario para seguir aprendiendo, se  piensa que una rutina en 

las estrategias de enseñanza y en el espacio donde se aprende, limita o 

atrasa el libre desarrollo del conocimiento, por lo cual es de gran 

importancia ampliar la visión de aprendizaje y mostrarle  que no sólo un 

aula de clases es el único espacio para aprender. 

 

 
ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA PARA NIÑOS, PADRES Y DOCENTES 

 
     Se entiende que la educación es algo inherente al hogar, y que debe 

basarse en el armonioso equilibrio entre los aspectos y necesidades 

emocionales e intelectuales del menor. El objetivo de la educación, en sí 

misma, es dotar al niño –de la manera más completa posible- de las 

herramientas adecuadas para que pueda formarse espiritual e 

intelectualmente de acuerdo a cada una de sus etapas de desarrollo. 

Dicha formación lo habrá de capacitar para ser un individuo íntegro, 

preparado para afrontar de manera óptima las vicisitudes de lavida. 

Elorientador no sustituye a los padres; tampoco el profesor puede hacerlo, 

ni debe. En cierto modo, la orientación está encaminada a restablecer –en 

los padres- el rol del educador consciente. 
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Propósitos generales de la orientación. 
 

_Facilitar un clima de afectividad que sustituya al posible entorno caótico. 

Consolidar la autoconfianza en él. 

 

_Proteger y fomentar el espíritu crítico del pequeño, potenciando la 

capacidad de observación. 

 

_Desarrollar  en el menor los principios de su identidad. 

 

Proceso de orientación consiste en conocer que la educación es el fruto 

de una actitud determinada, elegida conscientemente.  

Se puede decir que la inteligencia, en el campo que estudia la relevancia 

de las emociones en el desarrollo cognitivo, se compone de dos vertientes 

que son complementarias. 

 

     Inteligencia intrapersonal: La capacidad para comprenderse uno 

mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones. 

La inteligencia interpersonal es uno de los componentes del modelo de 

las inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner. Este modelo 

propugna que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad. 

 

     La inteligencia interpersonal es aquella que se refiere a la auto-

comprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de estas 

emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio de 

interpretar y orientar la propia conducta. 

 

     La inteligencia interpersonal es el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia 
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gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre 

ciertas emociones y finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas 

como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

 

     Los sentimientos son manejados con éxito por los niños con 

inteligencia interpersonal. Una habilidad asociada a pequeños que 

aprenden a conocerse a si mismos desde sus primeros años, comprenden 

sus emociones y se desenvuelven en su vida adulta con gran madurez. 

La inteligencia interpersonal acerca a los pequeños al conocimiento de su 

propio yo; los niños tienen una idea más clara de quienes son y cuál es su 

sentir. Es una cualidad pocas veces observada en las personas pues en 

vez de buscar esta conexión emocional muchos la ignoran por el temor a 

sufrir. 

     La tarea consiste en ayudar a los menores a controlar sus 

sentimientos. Probablemente los reconocerá de inmediato pero no 

siempre tendrá las herramientas para dominarse. Los padres necesitan 

orientarlos explicándoles cuando es conveniente o no exteriorizar su 

estado de ánimo, la ira es un ejemplo claro de cuando es mejor meditar 

antes de reaccionar. 

     Esta clase de inteligencia beneficia a los niños en sus relaciones 

sociales. Entender sus emociones probablemente les ayudará a 

comprender a sus compañeros, manejarse con mesura y tener claridad en 

sus sentimientos cuando algo verdaderamente les desagrada. 

Dentro de nosotros mismos tenemos los recursos para llevar una vida 

productiva, tales como: motivación, capacidad de decisión, ética personal, 

integridad, empatía y altruismo. 

Combinando los factores relacionados con la herencia, el ambiente y la 

propia experiencia empieza a desarrollarse nuestra compleja inteligencia 

personal. 

     Idealmente el bebé y la madre o persona que lo cuida establecen una 

relación que proporciona a éste equilibrio emocional y fortalece su sentido 
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de identidad personal. De esa manera se asientan las bases para 

establecer relaciones sociales positivas, de ahí que las 

inteligencias interpersonal e interpersonal sean las dos caras de una 

misma moneda y son interdependientes. 

Las conductas de los adultos que rodean a los niños son modelos para 

ambos tipos de inteligencia y contribuyen, en la mayoría de los casos, al 

sano y armónico desarrollo de cada ser humano en las áreas intelectual,  

emocional y social. 

     La inteligencia interpersonal comprende pensamientos y sentimientos 

íntimos; y cuanto más conscientes son éstos, más sólida es la relación 

entre el mundo interior y la experiencia exterior del sujeto. 

La auto-observación crítica y el autoanálisis son acciones que aumentan 

la propia conciencia interior, son una costumbre valiosa para explorar y 

tener una mejor comprensión de nosotros mismos, de nuestros deseos y 

metas y, por supuesto, de las emociones para reconocerlas, distinguirlas y 

manejarlas, sobre todo si nos ayudan a planificar nuestra acción y así 

tener experiencias eficaces. 

 
     Inteligencia emocional: Es la capacidad para reconocer sentimientos 

propios y ajenos, y el conocimiento para manejarlos. La inteligencia 

emocional, según Goleman  es la capacidad para reconocer sentimientos 

en si mismo y en otros, siendo hábil para gerenciar los al trabajar con 

otros. 

 

     Una vez que una persona entra en una Organización para que pueda 

dar lo mejor de si, hacer bien su trabajo, que no sólo de su talento sino 

que además lo haga con entusiasmo y compromiso, se necesitan. Primero 

que tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo que tiene que hacer. 

Segundo, que sepa como hacerlo. Tercero que sienta que lo que esta 

haciendo tiene un valor significativo, que él esta contribuyendo y que se le 

reconozca por ello afectivamente. 
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     El mismo Goleman y demás autores definen el éxito de gerentes 

líderes y trabajadores en personas de alto nivel de desempeño, 

destrezas, habilidades técnicas y emocionales, bien desarrolladas  

alcanzando capacidad de dar sentimientos que cada vez se hacen mas 

competitivos y necesarios en la familia, la gerencia y la sociedad. 

 

      Los niños deben aprender a escucharles, a entender su lenguaje y a 

expresarnos con ellos. 

 

•  Sustituir culpa por responsabilidad. Capacitarlos para que 

adquieran consciencia de sus derechos y deberes. 

•  Compartir sus juegos y convertirlos en medios de expresión de su 

propia creatividad, así como de su formación. 

• Asentar el sentimiento se seguridad. 

• Autoestima (creo en mis posibilidades.) 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA. 

 

     El niño es un ser que percibe las cosas que suceden a su alrededor de 

un modo mucho más agudo y certero de lo que uno podría imaginar;  por 

eso es importante considerarlo como una persona en constante proceso 

de aprendizaje y proveerle experiencias que estimulen su lenguaje. 

 

     Dependiendo del ambiente en el que el niño se desenvuelve, 

determina la importancia de  las experiencias cognitivas y afectivas que 

favorecen el desarrollo del habla. 

 

     Es el adulto el encargado de estar atento a las variaciones del lenguaje 

que tiene el niño, reforzando su conducta comunicativa. 
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     La conducta comunicativa ha de ser repetitiva y constante en 

situaciones de comunicación verbal, se debe ir mejorando tanto 

vocalización como articulación de los sonidos. 

 

     Cada experiencia, cada situación de la vida diaria se debe aprovechar 

para potenciar el desarrollo del lenguaje en cada uno de sus niveles: 

 

• Nivel fonético.-  Se refiere a la articulación de los sonidos del habla; 

es decir a la pronunciación. 

 

• Nivel fonológico o fonético.- Se refiere a la representación mental 

de los sonidos de la lengua; es decir a los fonemas. 

 

• Nivel morfológico.- Corresponde al nivel de la palabra y se refiere al 

repertorio de vocabulario (o léxico) que el estudiante  maneja. 
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     Las actividades que se presentan en la propuesta sirven para  

desarrollar las habilidades lingüísticas y permitan al niño divertirse a 

través de la socialización. 

 
Recomendaciones Generales 
 

¿Cómo estimular la inteligencia? 
 

• Abrir y cerrar la boca 

• Expresar emociones 

• Imitar sonidos  

• Describir situaciones 

• Sacar conclusiones 

• Narrar verbalmente 

• Observar y describir 

• Comparar situaciones 

• Resumir 

• Dialogar experiencias 

• Construir frases 

• Leer en voz alta. 

 

Recursos: 
 

• Juego de preguntas y respuestas 

• Narraciones de cuentos, historias y poesías 

• Hacer comentarios sobre situaciones que suceden en el  día a día 

• Observar imagines y describir lo que es 

• Repetir el trabalenguas 

•  vocalizar canciones   

• Rimas 
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• Lecturas. 

• Retahílas  

• Poesías 

 

Preguntas y respuestas: 
 
Objetivo: Conocer el nivel de expresión  que tienen los niños. 

 

¿Qué es lo que más  te gusta hacer?  

 

¿A dónde irías si pudieras volar? 

 

¿Cómo te gustaría que fuera la escuela? 

 

¿Cómo se llama  tu mejor amigo? 

 

¿Qué te gustaría ser cuando seas adulto? 

 

¿Cuál es tu cuento favorito? 

 

¿Cuál es tu deporte preferido? 

 

Si tuvieras la oportunidad de conocer otro país, ¿Adónde irías? 

 

¿Te gustan los animales? 

 

¿Sabes nadar? 

 

¿Qué te gusta más la playa o el campo? 
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Narraciones de cuentos e historias.  
 
Objetivo: Desarrollar la capacidad de atención y la memoria auditiva 

 
_ Escuchar el cuento y expresar experiencias. 

 

_Desarrollar la expresión corporal por medio de dramatizaciones y 

representaciones. 

 

Tiempo de duración: El estimado  

 

_Desarrollar la expresión corporal por medio de dramatizaciones y 

representaciones. 

 

Materiales: Libros, folletos, periódicos, etc. 
 
Procedimientos en el aula:  
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     El narrador debe leer el cuento dando la  debida entonación  según las 

distintas situaciones que se presentan en el mismo. 

La narración del cuento debe  darse por parte de un niño y posterior la 

realización de la representación de dicho cuento, luego plasmarlo en un 

papel. 

 

     Se deben realizar  preguntas referentes a la historia  para recordarse 

de los personajes y situaciones, marcando así las pautas sobre lo que es 

más importante y lo que deben dibujar en el papel. 

 

 Actividad individual: Hacer un dibujo sobre el cuento narrado y colorearlo 
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EL REGALO DE  LOS DUENDES 
 

 
     Un sastre y un platero iban caminando por el mundo, cuando una tarde 

escucharon una música a lo lejos, era una música extraña pero alegre, y 

al oírla  se animaron y caminaron más de prisa. Llegaron a un montecillo 

en el momento en  que salía la luna, y se asombraron al ver allí muchos 

hombrecillos y mujercillas muy pequeñas, que bailaban en coro y 

brincaban con mucha alegría; y estaban cantando aquella canción rara y 

alegre que habían oído desde lejos. En el centro del carro había un 

viejecito un poco más alto que los otros, con un traje de colorines u una 

barba larguísima y blanca. El sastre y el platero se quedaron un buen raro 

mirando a los bailarines, y en esto,  el viejecito los vio y los llamó para que 

se sentaran a su lado, el platero era muy decidido y entró primero el  

carro, el sastre era muy tímido, y al principio no se atrevía, pero al fin 

perdió el miedo al verlos a todos tan alegres y simpáticos. 
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     Los dos caminantes se sentaron junto al viejecito; y los otros siguieron 

cantando y bailando, de pronto, el viejecito sacó un cuchillo enorme que 

llevaba en el cinturón, empezó a afilarlo y miró a los caminantes. 

 

      Ellos se quedaron muertos de miedo, el viejecito, sin decir una 

palabra, agarró al platero y le cortó de dos tajos el pelo y la barba, luego 

hizo lo mismo con el sastre, el viejecito se echó  a reír y les dio unas 

palmadas a las espaldas, y entonces se les pasó el  miedo, luego el 

viejecito enseñó unos montones de carbón que había allí a su lado, y les 

dijo por señas que metieran el carbón en su bolsillo. 

 

     Los viajeros no sabían para que les sirvieran los carbones, pero no 

querían desairar al viejecito y se llenaron los bolsillos, luego se 

despidieron y se marcharon a buscar alguna casa donde pasar la noche. 

Llegaron al valle, y oyeron que las campanas de algún evento daban las 

doce, y en aquel momento,  los duendecillos dejaron de cantar y reír, el 

campo se quedó sólo callado a la luz de la luna. 

 

     Los caminantes encontraron una posada, y se acostaron sin 

desnudarse, porque estaban cansadísimos. 

 

     Por la mañana al sentir que el traje  les pesaba mucho se metieron las 

manos en los bolsillos y se quedaron de una pieza, y ya no tenían carbón, 

sino grandes pedazos de oro puro, y además les había vuelto a salir  

pelos y barba. 

 

     Estaban encantados, de la noche a la mañana se habían vueltos 

hombres ricos, sobre todo él, platero que era un hombre aprovechado y 

se había metido mucho carbón en los bolsillos. 
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     Y como era tan ambicioso, le dijo al sastre que era mejor quedarse allí 

y volver por la noche a la colina y pedirle más carbón al viejecito.Pero el 

sastre dijo: yo me conformo con lo que tengo, ahora pondré un buen 

taller, me casaré con mi novia y seré muy feliz. 

 

     Pero el platero se puso muy pesado, y el sastre se quedó en la posada 

para hacerle compañía. Cuando ya se había puesto el sol, el, platero 

cogió un par de sacos para llevarse todo el carbón que había en la colina, 

y al salir la luna, se fue en busca de los duendes, y se los encontró 

cantando y bailando como la noche anterior. 

 

     El viejecito le volvió a  cortar el pelo  y al barba, y le dijo por señas que 

cogiera  carbón, el platero se llenó los bolsillos y cargó  los sacos hasta el 

borde, luego se volvió a la posada, donde le esperaba el sastre y echó a 

dormir, y en cuanto se despertó, metió las manos a los bolsillos. ¡Qué 

disgusto se llevó! sus bolsillos y los sacos estaban llenos de carbón! Pero 

lo peor es que también se había vuelto carbón el oro que tenía la noche 

anterior. 

 

     Estaba tan desesperado que quiso tirarse de los pelos, pero entonces 

se dio cuenta que los pelos no le habían crecido y estaba raspado y sin 

barba.  

Se echó a llorar y se dio cuenta que le había pasado eso por ambicioso, 

el sastre se despertó al oírle llorar, y como era muy bueno le dijo a su 

compañero: 

 

_ Hemos ido juntos por el mundo hasta ahora, quédate conmigo y nos 

repartiremos las riquezas. 

 

     El sastre cumplió aquella promesa, pero el platero ambicioso tuvo que 

llevar toda la vida una gorra porque el pelo no le volvió a crecer 
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Poesía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo: Desarrollar en el niño la fantasía y la imaginación. 

 

La niña de la montaña 
 
La niña de la montaña,  

Lejos, muy lejos del mar,  

Hizo barcos de papel  

Y el agua los puso a andar  

Por los caminos del agua  

Los barcos de papel van.  

Salieron de un mismo puerto.  

¡Quién sabe hasta dónde irán!  

Sopla los barcos el niño  

y navegan al azar.  

¡La niña de la montaña,  
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Nacido lejos del mar! 

Circula, caballero, 

Circula, peatón. 

Lleva tu derecha,  

Cumple las leyes  

de la circulación.  

 

Con gasolina  

Movemos el coche y la moto 

Con carbón 

Dale al pedal de la bici, 

Que eres el motor. 

 

 Corre, corre a toda velocidad, 

Es mi moto que rápida va. 

Adelanta a la tortuga,  

Que muy lenta va. 

Corre, corre a toda velocidad. 

Por el cielo, la avioneta 

Rumbo a la isla se va.  

Corre, corre a toda velocidad. 

 

Me gusta mucho viajar  

En tren y en moto por tierra,  

En barco por el mar. 

Si cojo el avión o el globo 

Volando por el aire será 
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El tren se movió. 
 

 

 

 

Viajamos en coche 

Rápido, rápido. 

No nos movemos  

Porque el cinturón 

Llevamos puesto. 

No te asomes  

No tires objetos,  

Es peligroso y molesto. 

 

Había una vez 

Un gran pájaro de acero, que volaba por el cielo, 

y un pequeño cochecillo, que corría como un pilo. 

Un gusano que corría como loco por la vía 

Y un barcote muy grandote, 

Que se llamaba paquebote. 

Me gusta viajar 
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En un autocar 

Camino del mar. 

Traca, traca, traca tron 

Voy silbando mi canción. 

Con fantasía y mucha fe 

Siempre más lejos yo llegaré. 

 

Como un gran pájaro de acero, 

Cruza el avión el cielo entero. 

Aeroplano, 

En mi mano yo te quiero. 

Yo quiero ser un buen piloto, 

Volar muy alto al cielo ignoto. 

Aeroplano, 

En mi mano yo te quiero. 

 

No sé si podré 

Con unos cuantos colores 

Pintar un tren. 

Tengo en la cartera un lápiz 

un sacapuntas, la goma 

y un pedazo de papel. 

La máquina va delante, 

Cada ventana es un cuadrado, 

Cada rueda un redondel,  

la chimenea es un tubo 

y el humo son caracoles  

Que suben un terraplén. 
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Trabalenguas 
 

 
Objetivo: Favorecer la memoria auditiva y mejorar la fluidez verbal. 

 

Nadie silba como 

Silvia Silba 

Porque el que silba  

Como Silvia sabría 

Silbar como Silvia Silba. 

 

 

Canciones: 
 
Objetivo: Favorecer el desarrollo del aparato fono-articulador, acrecentar 

su vocabulario. 

 

Globito azul  
 
Mi lindo globito de color azul 

Subía y subía y al cielo  llegó 

Y qué pasó, que vino un rayo 

Y pun lo reventó 
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Rimas 
 

Objetivo: Estimular el ritmo auditivo y el desarrollo del lenguaje. 

Repetir secuencialmente las palabras. 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Material: No se requiere de material 

 

Procedimiento: Diga junto con el niño la siguiente rima 

 

Abro la boca bien grande porque el aire voy a tragarla cierro tan bien 

cerrada que ni los labios pueden estar. Inflo las mejillas como dos globitos 

después los exploto con un golpecito.  

 

El aire se escapó todo valor haciendo un ruidito igual que el motor. 

 

Tres cosas 

Tres cosas me tienen preso 
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De amores del corazón 

La bella Inés, el jamón 

Y berenjenas con queso. 

 
Lecturas 

 
Objetivos: Favorecer la fluidez al hablar. 

 

Tiempo: El necesario (no más de 20) 

 

Material: libros, periódicos, folletos, etc. 

 

Retahílas: 
 

Procedimiento:   Organice un concurso entre los estudiantes para ver 

quién es el recitador más rápido y efectivo de retahílas de la clase. 

La plaza tiene una torre,  

La torre tiene un balcón  

El balcón tiene una dama  

La dama una blanca flor.  
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Ha pasado un caballero -quién sabe por qué pasó-,  

y se ha llevado la plaza  

con su torre y su balcón,  

con su balcón y su dama,  

su dama y su blanca flor. 

Adivinanzas 
As no soy 

As no fui 

As no seré hasta el fin 

¿Quién soy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos:Desarrollar el pensamiento Tiempo: Dos minutos 

Material:Ninguno 

Espacio Físico: 
Los estudiantes y las instituciones deben en lo posible destinar un área 

que despierte el interés de los mismos, en el que se pueda apreciar 

materiales como cuentos, láminas, poesías, versos etc. en los que se  

pueda dirigir y realizar sus actividades de forma divertida, 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACCIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

Marque con una x en el casillero correspondiente a las preguntas que 

considere más adecuada. 

N° PREGUNTAS MD DA I ED 
1 
 

¿Conoce usted lo que es la inteligencia 
lingüística? 

    

2 ¿Considera usted que la institución debe 
contar necesariamente con un 
departamento de terapia  de lenguaje? 

    

 
3 

¿Cree usted que el lenguaje no se 
desarrolla por falta de estímulos? 

    

 
4 

¿Cree usted que se puede estimular la 
inteligencia verbal cuando el niño adquiere 
el habla o antes? 

    

 
5 

¿. Cree usted que las actividades lúdica 
impulsa el desarrollo de la inteligencia 
lingüística? 

    

 
6 

¿.-¿Cree usted que promover el desarrollo 
de la inteligencia lingüística en los 
estudiantes  mejore su rendimiento escolar? 

    

 
7 

¿Considera usted que el desarrollo de la 
inteligencia lingüística- es de suma 
importancia para la formación de docentes? 

    

 
8 

¿Cree usted que la interacción del niño con 
el medio social y afectivo ayuda al 
desarrollo de la inteligencia? 

    

 
9 

¿Cree usted que la inteligencia lingüística 
es más importante que las demás 
inteligencias? 

    

 
10 

¿Considera usted que los docentes deben 
estar capacitados en el área de estimulación 
del lenguaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACCIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES O REPRESENTANTES 

Marque con una x en el casillero correspondiente a las preguntas que 

considere más adecuada. 

N° PREGUNTAS MD DA I ED 
1 
 

¿Conoce usted qué es la inteligencia 
lingüística? 

    

2 ¿Considera usted que si los menores no 
desarrollan su inteligencia lingüística, las 
demás inteligencias se verán afectadas? 

    

 
3 

¿Considera usted que la capacitación a los 
docentes es necesaria para brindar a los 
estudiantes una mejor educación con 
respecto al área de lenguaje? 

    

 
4 

¿Cree usted que los maestros aplican las 
técnicas adecuadas y  necesarias para 
desarrollar la inteligencia lingüística? 

    

 
5 

¿5Cree usted que la causa de que los niños 
no desarrollan la inteligencia lingüística es 
por uso de una metodología inadecuada por 
parte de los docentes? 

    

 
6 

¿Cree usted que docentes conocen cómo 
ayudar a los estudiantes  para que se 
desarrolle esta inteligencia? 

    

 
7 

¿Cree usted  que una buena relación  entre 
docentes y estudiantes ayude a los mismos 
en su formación como docentes? 

    

 
8 

¿Cree usted que debe necesariamente 
existir una estrecha relación entre padres e 
hijos para favorecer el desarrollo de esta 
inteligencia? 

    

 
9 

¿Cree Ud. que la familia ayuda a los 
estudiantes en para que puedan desarrollar 
la inteligencia lingüística? 

    

 
10 

¿En sus años como estudiante tuvo 
maestros que estimularon el desarrollo de la 
inteligencia lingüística? 
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FOTOS DE LA ENCUESTA A PADRES O REPRESENTANTES 

 

Mientras se orienta a los padres durante las encuestas. 
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Al realizar una lectura de las encuestas.  

 
Mientras se concluye el proceso de recolección de información  

 

 122 

 



 

 
Al retirar los resultados de las encuestas  

 

 
Mientras se procede a retirar los formatos a las madres de familia  
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Mientras se concluye el proceso de investigación  

 
Al tabular los resultados para graficar de forma estadística   

 124 

 



 

 
FOTO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES 

 
Parte externa del plantel.  
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GUIA DIDACTICA PARA PADRES O REPRESENTANTES LEGALES 
AGENDA 

 
TEMA: EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE  EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA  

 
 
PARTICIPANTES: PADRES O REPRESENTANTES 
RESPONSABLE: CARRILLO GUERRERO JANICE 
FECHA: 22 de Noviembre del 2.013 
HORA: 16H00 
 
LUGAR: Escuela Fiscal Monseñor Leónidas Proaño 
 
PRIMERA PARTE 
 
1.1 BIENVENIDA 
1.2 PRESENTACIÓN DEL TEMA 
1.3 DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 
 
GRUPO # 1      PADRES (Lecturas) 
GRUPO # 2      HERMANOS (Retahílas) 
GRUPO # 3      ABUELOS (Canciones)  
GRUPO # 4      HIJOS (Trabalenguas) 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
2.1 AMBIENTACIÓN 
2.2 DINÁMICA 
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2.3 REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA 
2.4 TRABAJOS EN GRUPO 
 
 
TERCERA PARTE 
 

3.1 PLENARIA 
3.2 PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
3.3 PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
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