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RESUMEN 

El conocimiento Kinestésico como parte de las inteligencias múltiples, su incidencia en la enseñanza  

del idioma Inglés. Fue uno de los  mayores inconvenientes con los que se enfrentó el docente ya que 

los estudiantes no presentaban una conciencia corporal suficientemente desarrollada. Objetivo: 

Identificar las características del conocimiento  kinestésico en el proceso de  enseñanza del idioma 

inglés, que permitió alcanzar el éxito, la variable Independiente: la inteligencia kinestésica, variable 

dependiente: Proceso de enseñanza del inglés, el marco teórico detalló lo que se impartió en el inglés, 

los conceptos y la terminología se empleó permitiendo la enseñanza  kinestésica como  parte del 

proceso. La Eutonía, estrategia que permitió al estudiante ser capaz de cambiar sus  hábitos y aprender 

el inglés de una manera  eficiente. La metodología fue de  carácter descriptivo, se observa desde el 

lugar de los hechos. 
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ABSTRACT 

Kinesthetic knowledge as a part of multiple intelligences, incidence on teaching of English language, 

was one of the major difficulties faced by the teaching staff, because students were not provided of a 

sufficiently developed body consciousness. Objective: Identify characteristics of kinesthetic knowledge 

in the teaching process of English language, that allowed reaching success, independent variable: 

kinesthetic intelligence, dependent variable: teaching process to teach English, theoretical frame 

detailed what was thought in English, concepts and terminology used, which allowed kinesthetic 

teaching be included as a part of the process. Eutonia is a strategy that allowed the student to be 

capable to change habits and learn English efficiently. Used methodology was descriptive; observation 

was practiced since the place where events occur. 

KEYWORDS: ACQUISITION OF A SECOND LANGUAGE, KINESTHESIA,   GESTURAL 

LANGUAGE, TEACHING OF ENGLISH, LINGUIST ASPECT, MOTOR DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente tema de investigación se realizó en la Unidad Educativa del Milenio ―Réplica 

Mejía‖D7,  del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 2014, la misma que  está ubicado 

en el sector Quitumbe calle El Tablón O2ED y La Cocha. El proyecto realizado es primordial 

porque mediante el conocimiento  de  la inteligencia Kinestésica que comprende  un conjunto de  

habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 

velocidad así como las capacidades auto perceptivas, táctiles y la percepción de medidas y 

volúmenes, lo cual es muy importante para los estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica  de la institución ya que por su movimiento y su vivencia, se convirtió en aprendizaje 

significativo. 

 

En la actualidad  la enseñanza del idioma inglés, principalmente en estudiantes, es indispensable 

para su formación educativa, ya que aprender una lengua extranjera le  permite abrir nuevos 

caminos así como tener mayores  oportunidades en el ámbito personal y  laboral. Igualmente con la 

presentación  de este trabajo se pudo observar cuales son los beneficios, las facilidades que brinda 

el conocimiento de la inteligencia  kinestésica y la aplicación en el aula y comprobar de esta 

manera si los estudiantes muestran un mayor interés al momento de aprender una lengua nueva y 

traten de involucrarse más en su aprendizaje. 

 

Suele suceder que los estudiantes a veces muestran cierta apatía al momento de aprender una 

segunda lengua, porque les parece totalmente desconocido en varios aspectos, en la forma de 

enseñanza, en la forma de pronunciarlo y en la forma de escribirlo eso puede causar un cierto temor 

a la hora de tomar su clase, además y derivado de su edad, no logran entender que aprendiendo una 

segunda lengua, como el inglés, que es una de las lenguas más usadas en el mundo, les va a servir 

de mucho y para toda su vida. 

Por otra parte, el saber otra lengua además de su lengua materna, les ayudó a tener la preparación 

necesaria, y forjarse las herramientas requeridas para un futuro mejor, ya que les proporcionara una 

mayor  seguridad al haber tenido contacto con el inglés desde una temprana edad y así tener 

ventajas sobre estudiantes que no han estudiado el inglés. 

La información que se obtuvo a partir de este proyecto permitió tener una visión más amplia  sobre 

cómo hacerlo. Para que los estudiantes de esa edad en particular, tengan un mejor aprendizaje por 

medio de la utilización de la inteligencia  Kinestésica, que son personas que por su inteligencia 

corporal, están vinculadas con la capacidad para controlar su cuerpo en actividades físicas 

coordinadas como la danza, el teatro y principalmente el deporte. A través de esa inteligencia 

kinestésica adquirieron información y formación que, por efecto del movimiento y la vivencia se 

convirtió en aprendizaje significativo que es base y tiene utilidad en el desarrollo cognitivo de los 
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estudiantes, además se puede  complementar con la  Eutonía que es una disciplina psico-corporal 

creada por Gerda Alexander basada en la experiencia del propio cuerpo. Conduce a la persona 

hacia una toma de conciencia de sí misma y propone un aprendizaje para la regulación del tono 

muscular, adecuándolo a cualquier situación de la vida.  

 

Se aplicó el lenguaje gestual y corporal que no es otra cosa que  el lenguaje no verbal el mismo que 

consiste en la emisión de mensajes carentes de palabras,  pueden transmitirse a través de los 

canales auditivos, visuales y táctiles. Esta modalidad de comunicación se expresa a través del 

lenguaje corporal, las expresiones faciales, todo tipo de gestos y el contacto visual.  

 

La comunicación no verbal es fundamental para crear una buena primera impresión en el proceso 

de enseñanza  del idioma inglés.  

 

Esta investigación se  realizó en estudiantes de entre 10 y 12 años de la Institución y tiene como 

objetivo identificar el impacto que tiene el uso de la inteligencia Kinestésica como parte de las 

inteligencias múltiples, la utilización de la  Eutonía y la aplicación del lenguaje gestual y corporal  

en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

En el capítulo I consta el planteamiento del problema, Formulación del problema, preguntas 

directrices, Objetivos: general y específicos, variables, justificación y las limitaciones. 

En el capítulo II va el marco teórico, la fundamentación teórica, la fundamentación  legal y la 

definición de términos básicos. 

En el capítulo III se ubica la metodología, tipos de investigación, población y muestra, matriz de 

operacionalización de variables, validez y confiabilidad de los instrumentos y finalmente las 

técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

En el capítulo IV  se encuentra el análisis e interpretación de las Resultados. 

En el capítulo V van las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el presente trabajo de investigación que concierne a la aplicación de la inteligencia  

Kinestésica como parte de las inteligencias múltiples en el mejoramiento de la enseñanza del 

idioma inglés, en los  estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa del Milenio "Réplica Mejía"D7. 

 

Aplicar el conocimiento Kinestésico,  actividades que incluyen movimiento, que le permite 

al estudiante experimentar cambios positivos inmediatos en su actitud y habilidades concretas, 

donde se produce mayor capacidad de concentración, desarrolla la memoria, equilibra la 

concentración cerebro - cuerpo e integra las capacidades visuales, auditivas y táctiles. 

 

La inteligencia Kinestésica es una de las inteligencias múltiples que está vinculada con la 

capacidad para controlar nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas como la deportiva, la 

danza, las habilidades manuales, entre otras. A través de la inteligencia Kinestésica corporal  se 

adquirió información que, por efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje, que 

se fortalecerá con la complementación de las otras inteligencias múltiples, la Eutonía y el lenguaje 

Gestual que permitirá alcanzar  un aprendizaje significativo en el idioma Inglés.  

 

El conocimiento Kinestésico motivó a los estudiantes  de la Unidad Educativa del Milenio 

"Réplica Mejía" D7, en el idioma inglés, provocando el agrado y la felicidad para permitir en ellos, 

un aprendizaje significativo tanto en lo escrito como en lo hablado  de este  segundo idioma, que 

hasta antes de aplicar esta inteligencia kinestésica  era uno de los mayores problemas con los que se 

enfrenta el educador ya que los educandos no tenían una conciencia corporal suficientemente 

desarrollada para ser capaces de rectificar sus hábitos y seguir sus instrucciones de una manera 

eficaz. 

 

Además existió una capacitación  docente sobre estrategias que inviten a aprender 

divirtiéndose, jugándose moviéndose, concentrándose, estirándose, desarrollando habilidades de la 
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neo corteza cerebral, como lo sugiere Denninson (1987), el docente tendrá herramientas para 

ofrecerle al estudiante y responder al sistema educativo como a sus padres, quienes tienen puestas 

sus esperanzas en el proceso formador de los estudiantes del Réplica Mejía D7‖. 

Formulación del problema 

En base a lo sustentado en el planteamiento del problema, se determina que es necesaria la 

aplicación de  la inteligencia Kinestésica, la Eutonía, el lenguaje  Gestual y todas las inteligencias 

múltiples ya que de una o de otra manera fortaleció los conocimientos y  darán una  mayor 

importancia a la aplicación  de  la   Kinestesia en el proceso de enseñanza del Idioma Inglés en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio 

"Réplica Mejía"D7. 

 

Partiendo del origen de este problema  surgió la siguiente interrogante: 

¿De qué manera influye la inteligencia Kinestésica, la Eutonía y el lenguaje Gestual por 

parte de los docentes en el proceso de enseñanza  del Idioma Inglés con los estudiantes de Octavo 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio "Réplica Mejía D7‖,  de la 

ciudad de Quito en el periodo 2014? 

 

Se realizó la Antología de actividades kinestésicas que desarrollaran la habilidad oral 

debido a la necesidad de mejorar  la enseñanza  de una  segunda lengua  considerada  de mucha  

importancia  que permita al estudiante de Octavo Año de Educación General Básica en primer 

lugar motivarse y luego asimilar, comprender, identificar, visualizar, escuchar, realizar,  reconocer 

y aprender  todas las actividades que le enseñen sobre el Idioma Inglés por medio del Lenguaje 

Gestual y la Eutonía. 

 

Preguntas directrices 

1.- ¿Es necesario identificar las características del conocimiento kinestésico en el proceso de 

enseñanza para motivar el aprendizaje de una segunda lengua en los estudiantes de la Institución? 

2.- ¿Considera usted que es necesario analizar cómo se desarrolló  el conocimiento kinestésico  en 

el proceso de enseñanza  del idioma inglés  en los estudiantes de octavo año de la Institución? 

3.- ¿Es importante explicar la incidencia de la utilización  del conocimiento  Kinestésico  en el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Año. 
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4.- ¿Se logrará en el educando de Octavo Año de la Institución  el desarrollo de un pensamiento 

creativo  en el proceso de enseñanza del idioma inglés?  

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar las características del conocimiento  Kinestésico en el proceso de  enseñanza   

del idioma inglés en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa del Milenio "Réplica Mejía D7‖,  del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Objetivos Específicos 

 

1) Analizar  cómo se desarrolló el conocimiento de la Kinestesia en el proceso de  enseñanza del 

idioma inglés en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa del Milenio "Réplica Mejía D7‖, del Distrito Metropolitano de Quito.  

2) Explicar la incidencia del uso del conocimiento de la Kinestesia en el rendimiento académico en 

los estudiantes de octavo año. 

3) Lograr en el estudiante de Octavo Año el desarrollo de un pensamiento creativo. 

 

 Variable Independiente: La inteligencia kinestésica. 

 Variable Dependiente: Proceso de enseñanza de inglés. 

 

Justificación 

 

Sin duda el conocimiento de las inteligencias Kinestésicas y de las inteligencias múltiples, 

son una  herramienta de vital importancia que permitió en los estudiantes de Octavo Año de E.G.B, 

obtener un aprendizaje significativo ya que por medio de las emociones, sentimientos, estado de 

ánimo, los estudiantes alcanzarán las metas que se han planteado. 

 

La importancia del  trabajo de investigación está íntimamente ligada al fortalecimiento de 

la enseñanza de las destrezas del idioma inglés, por ende al desarrollo crítico, reflexivo y creativo 
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de los estudiantes de Octavo Año de E.G.B. Además se beneficiaron los estudiantes de los otros 

cursos al sentirse motivados por los compañeros de octavo año que les permitían participar dentro 

del proyecto de enseñanza  de un segundo idioma como es el inglés. Adicionalmente, se presentó 

pautas sobre la utilización de la inteligencia  Kinestésica en la expresión oral, corporal, en el 

lenguaje del  inglés a través de la selección adecuada de estrategias,  que permitieron la 

participación activa y el desarrollo del aprendizaje significativo  en los estudiantes de octavo año 

de la Institución y por intermedio de ellos a los estudiantes de los otros cursos de la Institución. 

El presente proyecto constituye un verdadero reto personal como docente puesto que la 

relevancia del tema escogido, apunta hacia un enfoque de conocimiento lúdico de la educación, que 

repercutirá en la formación integral de los estudiantes de octavo año, en el desarrollo personal, 

social y cultural, el mismo que será revisado periódicamente para realizar los cambios respectivos 

en caso de que no se cumplan alguno de los objetivos planteados y continuar  en  la comunidad 

educativa fortaleciendo la construcción de sus propios aprendizajes con una excelente calidad 

profesional en el idioma inglés. 

Limitaciones 

La obtención  de los datos requeridos de la presente investigación es de tipo documental y 

descriptiva ya  que los mismos no son obtenidos por el investigador directamente si no que son 

proporcionados por otros medios que en este caso es el profesor ya que el estará encargado de 

recoger la información.  

 

La obtención de los datos  permitió al investigador determinar que es de tipo cuantitativo 

ya que posee ciertas variables, las que luego podrán ser medidas. 

 

La falta de un conocimiento de las inteligencias Kinestésicas y de inteligencias múltiples 

con sus posibles causas, está ubicada en el ámbito Psicológico, Pedagógico, en tal razón se buscó la 

fundamentación científica en estos campos. 

 

La teoría del estudio estará dada dentro del positivismo lógico porque la variable es un 

problema que se manifestó permanentemente en la Unidad Educativa del Milenio "Réplica 

Mejía"D7,  por lo tanto  para poder explicar de una manera responsable nos apoyamos en la teoría 

científica. 

 

El presente proyecto tiene el apoyo  de la Institución ya que la documentación que se 

solicito fue con autorización de la Señora Rectora MSc. María Eugenia Galeas, además porque la  

investigación se está realizo en el lugar de trabajo, sin embargo existen algunas limitaciones. 
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Dadas las características del presente trabajo de investigación, se previó las siguientes 

limitaciones: el tiempo y los recursos económicos disponibles para la ejecución de este proyecto los 

mismos que desde el inicio fueron limitados; por tal razón se necesitó realizarlo de manera 

organizada, en base a un presupuesto lo más real posible y con la debida tutoría de expertos para 

evitar en lo futuro cometer errores que imposibiliten el normal desenvolvimiento de la presente 

investigación. 

Otra  de las limitaciones es que los docentes apliquen la inteligencia Kinestésica 

complementando con todas las inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza del idioma ingles 

ya que cada una de ellas aporta con algo para el aprendizaje de la mencionada asignatura.  

  

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del problema 

 

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir la asignatura que se 

describe en los capítulos siguientes, primero es necesario fijar los conceptos y la terminología 

básica que se va a emplear a lo largo de este tema.  

 

Gardner define a la inteligencia como ―la capacidad mental de resolver problemas y/o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas‖. Gardner 1993, pág. 33. 

 

La Eutonía es una disciplina psico-corporal creada por Gerda Alexander basada en la 

experiencia del propio cuerpo. Conduce a la persona hacia una toma de conciencia de sí misma y 

propone un aprendizaje para la regulación del tono muscular, adecuándolo a cualquier situación de 

la vida.  

 

El término Eutonía, proviene del griego Eu: bueno, óptimo - y del latín Tonus: tensión, el 

grado de tensión o elasticidad de nuestras fibras musculares. El término fue acuñado para expresar 

la idea de una "tonicidad armoniosamente equilibrada en adaptación constante al estado o actividad 

del momento". (1979). 

 

La enseñanza forma  parte de un único proceso que tiene como fin la formación del 

estudiante. En esta sección se describe dicho proceso apoyándonos en la referencia encontrada en 

el capítulo 1 de HERNANDEZ  pág. 89.  
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La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es 

señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el 

que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el docente); El que 

puede aprender quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición por parte 

del estudiante y del docente.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios).  

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el acto de 

enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y 

culturales (contexto).  

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el acto 

mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, 

habilidades) a un estudiante, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un 

contexto.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario al de enseñar. Aprender es el acto por 

el cual un estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el docente, o por 

cualquier otra fuente de información. Él dicente lo alcanza a través de unos medios (técnicas de 

estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del docente y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto.  

La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo pero es más 

comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y afectivos que indican las 

características y las maneras de percibir, interactuar y responder al contexto de aprendizaje por 

parte del aprendiz. Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de aprendizaje (Willing, 

1988; Wenden, 1991). 

 

Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las áreas que 

abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil ofrecer una definición única que 
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pueda explicar adecuadamente aquello que es común a todos los estilos descritos en la literatura, 

Witkin Herman (1985).  

 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden 

a sus ambientes de aprendizaje". Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994: pág. 104) 

 

Imagen 1 

http://ea-multisensorial.blogspot.com/2014/10/introduccion.html 

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del docente para 

realizar su función de la forma más eficaz posible.  

 

Antes de entrar en ello, se debe hacer una reflexión  sobre el hecho de que el docente no es 

una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de 

ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito del proceso, motivando al estudiante en 

el estudio.  

 

La teoría literaria nos ha acostumbrado ya a escuchar las distintas voces que hablan en un texto, a 

reconocer esos juegos de identificación y distancia, de adhesión y rechazo que instauran las 

palabras del otro. Oswald Ducrot nos propone estudiar esta pluralidad de voces en el marco del 

enunciado.  

El concepto de polifonía, central en sus investigaciones actuales, le permite analizar 

fenómenos diversos como la presuposición, la ironía, el estilo indirecto libre, la 

argumentación de autoridad y la negación. Pero el otro también está presente en el trayecto 
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interpretativo que la oración postula, en las restricciones argumentativas que impone. De allí 

la importancia del análisis de los efectos discursivos de esas expresiones, construcciones o 

giros que, como algunos conectores, van pautando la lectura y proponiendo determinadas 

conclusiones. Ducrot. 1984. Pág. 279. 

Ducrot pone énfasis en la diversidad de sonidos, la música que son estrategias  que el 

docente puede utilizar en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes en el idioma 

inglés complementándose con  los discursos, las expresiones y construcción de conectores que 

facilitara el aprendizaje de un segundo idioma. 

Ducrot ha desarrollado con Jean-Claude Anscombre una teoría de la argumentación en la lengua de 

aprovechar el despliegue de argumento no sólo en el discurso, teniendo potencial lingüístico 

práctico, pero a nivel de la lengua. La idea es que el idioma no es el principal objetivo de la 

representación del mundo, pero el argumento. En otras palabras, el lenguaje natural no sólo 

mantiene (a veces parece decir nada) un vínculo de referencia para el mundo, pero es el lugar para 

intercambiar argumentos, la estructura se encuentra en la misma lengua. 

Uno de los ejemplos que Ducrot ha escrito la mayoría es la oposición que existe en francés entre 

"baja" y "un poco". En declaraciones por tanto opuestos como "Mordí hambre" y "Soy un poco de 

hambre." Aparece inmediatamente a los francófonos como la primera declaración sugiere que la 

persona no tiene hambre o apenas, mientras que el segundo indica que el hablante tiene hambre. 

Por lo tanto, Ducrot habla de las inversas orientaciones argumentativas. 

El concepto de la polifonía es una de las partes centrales de la obra de Ducrot. Este es el fenómeno 

observado por Mijail Bajtín y Charles Bally en el discurso: no hay una sola voz en el futuro, sino 

varias. Bajtín estaba particularmente interesado en la polifonía literaria tal como aparece en los 

escritos de Dostoievski o Rabelais. Ducrot, por su parte, parece basarse más en Bally, que percibe 

la polifonía en las estructuras mucho más pequeñas que se han fijado los textos. Ducrot además 

reconoce su deuda con el teórico literario Gérard Genette, que ha hecho distinciones sutiles entre 

narrador, autor, orador y carácter. 

Los nuevos desarrollos  

La etapa actual de la teoría de la argumentación en la lengua se llama la teoría de los bloques 

semánticos (GER), desarrollados por Marion Carel y Oswald Ducrot involucrado en el desarrollo. 

Esta teoría toma los logros de la teoría de la argumentación en la lengua, la radicalización y la 

introducción de los nuevos conceptos, como argumento interno y externo. Al mismo tiempo, otra 

vez por Marion Carel (pero también, por ejemplo, por su antiguo alumno Alfredo Lescano), se 

desarrolla, a raíz de los análisis Ducrot en la polifonía, la teoría argumentativa de la polifonía 
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(TAP). Uno de los principales desafíos es ahora de articular estas dos teorías con el fin de 

proporcionar la mejor comprensión y completa de los hechos lingüísticos. Una síntesis de estas 

cuestiones en el libro de Marion Carel, publicado por Honoré Champion, El entrelazado 

argumentativo, con gran claridad. 

Los autores de la ScaPoLine propusieron una teoría de la polifonía en gran parte inspirada  por 

Ducrot, que está a favor de un enfoque que refleja tanto la polifonía lingüística de la polifonía 

literaria. 

http://html.rincondelvago.com/polifonia-y-argumentacion.html 

De la teoría de la enunciación a la polifonía y argumentación lingüísticas. 

Como se puede advertir, la teoría de la enunciación presupone un andamiaje teórico-conceptual que 

rebasa los objetivos de la presente investigación; mas no por ello podríamos dejar de expresar 

brevemente que, a pesar de las construcciones abstractas que se le atribuyen, existen ciertas marcas 

y rasgos de la enunciación que nos van situando en una posición privilegiada para analizar no sólo 

los discursos verbales, sino una multiplicidad de discursos no verbales, como el televisivo, que es 

nuestro objeto de estudio. A propósito, Vitorino Zecchetto, en ―La danza de los signos‖, después de 

recapitular a varios autores importantes, se pregunta, entre otras cosas, ¿cómo hacer, entonces, para 

encontrar en el texto el sujeto de la enunciación y al enunciatario? Y se responde desde la tradición 

de Benveniste, y a partir de las nuevas opciones: 

1.- Mediante los deícticos: pronombres personales, adverbios, apelativos, tiempos del verbo... etc. 

En los audiovisuales son los planos, los movimientos de cámara, ciertos rumores o sonidos, etc. 

2.- Pero también a través de los rasgos modalizantes, es decir, las maneras en que el sujeto de la 

enunciación o del enunciado se hace presente (por ejemplo, los modos de representarse). 

De esta manera, vamos extendiendo o extrapolando, poco a poco, ciertos modelos provenientes de 

la lingüística al dominio que nosotros hemos denominado semiolingüístico y, por supuesto, 

enriqueciéndolo en la dinámica transdisciplinar, hoy dominante en las ciencias. En este sentido, nos 

parece muy útil, por ejemplo, el aporte de O. Ducrot, quien desde una lógica semántica ha sabido 

construir lo que él ha llamado ―una teoría polifónica de la enunciación‖, mediante la cual ha 

demostrado, sobre todo, que en el sentido de un enunciado se hacen presentes diferentes sujetos, 

diferentes voces, con estatus lingüísticos diferenciados; ello implica, consecuentemente, que el 

autor de un enunciado no se expresa en forma directa, sino a través de, al menos, tres funciones 

distintas, que el autor francés denomina: sujeto empírico (SE), locutor (L) y enunciador (E). 
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―El sujeto empírico SE es el autor efectivo, el productor del enunciado‖. Es, en realidad  como bien 

lo reconoce el mismo Ducrot, lo menos fácil de establecer en los medios masivos; pero, 

aparentemente, más obvio en tratándose de obras literarias, en las cuales el autor biográfico está 

asociado con este sujeto – podemos acotar por nuestra parte. Piénsese, por ejemplo, en el sujeto 

empírico del programa televisivo Gran Hermano, versión Ecuador (2003). ¿Quién sería el 

productor, el autor efectivo?: ¿La franquicia holandesa ideada por John De Mol?, ¿la coproducción 

ecuatoriana-argentina de Ecuavisa-Telefe?, ¿los coproductores y el personal técnico que 

intervinieron para hacer posible la edición y transmisión diaria del programa? He aquí un primer 

elemento interesante para nuestra reflexión que, por cierto, para Ducrot carece de mayor 

importancia, dado su acento semanticista13; mas no así para la visión pragmática y hermenéutica 

en la que se inscribe el presente estudio, en donde los contextos van a establecer precisamente la 

diferencia. 

De esta manera, el Sujeto Empírico  se lo podría asociar, más bien, a la fuente de aquellos modelos 

de comunicación iniciales (Shannon, Schramm, Berlo, etc.); o, inclusive, se lo puede relacionar con 

el destinador del modelo actancial de Greimas; entendido éste como un actante, fuente de la acción 

comunicacional que presupone al destinatario como meta de dicha acción; en particular, como 

Destinador inicial, ―fuente de todos los valores y especialmente de los valores modales (querer, 

poder, deber, saber-hacer/ser), susceptibles de dotar al sujeto-Destinatario de la competencia 

necesaria‖) para su actuación cognitiva y ejecutiva. 

La segunda voz o sujeto de esta teoría polifónica de la enunciación la constituye el 

locutor, definido por Ducrot como “...el presunto responsable del enunciado, es decir 

la persona a quien se le atribuye la responsabilidad de la enunciación en el enunciado 

mismo”. Nosotros diríamos que no necesariamente el locutor tiene que ser una 

persona  como se infiere de los propios ejemplos del autor. En realidad, tiene que ser 

algo o alguien que se presente como el sujeto o entidad presuntamente responsable del 

enunciado. Ejemplifiquemos: supongamos que el autor de esta tesis pegara un aviso 

en la parte posterior de su automóvil con el enuncio “Me están vendiendo”; gracias a 

la distinción que se ha establecido entre la voz del sujeto empírico con la del locutor, 

en este caso el locutor resulta ser el automóvil, mientras el SE podría ser la esposa o el 

mismo dueño del vehículo, u otra persona. En el enunciado que nos sirve de ejemplo, 

el deíctico “me” nos remite al locutor automóvil; cuestión que demuestra que las 

funciones de estas dos entidades (voces) de la enunciación son diferentes; como 

analógicamente diferenciadas son, por ejemplo, las funciones entre autor y narrador 

en el discurso narrativo.  Ducrot. 1988. pág. 244 
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El autor  permite reconocer que en la actividad pedagógica es importante el maestro y el estudiante, 

la interrelación de los dos hace que el proceso de enseñanza – aprendizaje en este caso de una 

segunda lengua como es el idioma inglés tiene que ser activamente no solo utilizando el lenguaje si 

no también estrategias que permitan atraer la atención mucho más amplia del estudiante  con la 

creatividad del docente con imaginación en actividades  gestuales , mímicas, musicales sonidos 

entre otros.  

A propósito de lo mencionado, distinto sería el efecto significativo del enunciado ―Se vende‖; 

fórmula impersonal que, aparentemente, carecería de locutor  según el autor francés. En efecto, 

como otra consecuencia de esta diferenciación entre otras cosas, Ducrot afirma que muchos 

enunciados pueden carecer de locutor. Es el caso de los proverbios, ciertos dichos populares, los 

enunciados impersonales como: ―A Dios rogando y con el mazo dando‖, ―El que quiere celeste que 

le cueste‖, ―Se cree que ese fue el problema‖. Enunciados que  según O. Ducrot  denotan una 

carencia de locutor; mas, de ninguna manera, la ausencia de un sujeto empírico; asunto sobre el 

cual existe una diversidad de visiones y posiciones.   

Bástenos, por el momento, reconocer que las potencialidades discursivas de este enunciador 

polifónico (por diferenciarlo, de algún modo, de visiones como la greimasiana) pueden constatarse 

con mucha claridad en los enunciados de humor y de la negación. Veamos algo de lo primero: 

Ducrot califica de humorístico al enunciado que cumple las siguientes tres condiciones: 

1. Entre los puntos de vista presentados por el enunciado, por lo menos hay uno que obviamente es 

absurdo, insostenible (en sí mismo o en el contexto). 

2. El punto de vista absurdo no es atribuido al locutor. 

3. En el enunciado no se expresa ningún punto de vista opuesto al punto de vista absurdo (no es 

rectificado por ningún enunciador). Entre los enunciados humorísticos llamaré ―irónicos‖ aquellos 

en que el punto de vista absurdo es atribuido a un personaje determinado, que se busca ridiculizar. 

Ilustremos con el siguiente caso: En nuestro país, es muy conocido como se ironiza mediante 

―cachos‖ (chascarrillos) a las personas oriundas de la provincia del Carchi (apodados ―pastusos‖). 

Así, pongamos por caso que en el reality show Z, para matar el tedio del encierro, el participante N 

le contara al participante M el siguiente ―cacho pastuso‖: ―Dicen que un pastuso se va a su casa a 

hacerle el amor a su mujer; él que llega, ya ha estado hecho...‖ 

En el presente caso, la primera condición se cumple porque existe un punto de vista (enunciador) 

absurdo: ―encontrar hecho el amor‖. Como se sabe, el amor se hace. Este punto de vista absurdo no 

se le puede atribuir al locutor N,  segunda condición cumplida. La tercera condición también se 

cumple porque no hay ningún punto de vista que se le oponga al punto de vista absurdo. El 
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enunciado lo podemos calificar, además, de irónico  como casi todos estos cachos pastusos, puesto 

que el punto de vista absurdo les es atribuido a todos los ―pastusos‖; que aquí, tal vez, se ve 

atenuado por la generalización. 

En este ejemplo, el locutor presenta, al menos, los siguientes enunciadores (puntos de vista): Un 

primer enunciador (E1) es atribuible al sujeto empírico (SE) dicen, que equivale a ―las malas 

lenguas cuentan‖, o algo que nos remita a la estrategia de despersonalización. Un segundo 

enunciador (E2) adhiere o identifica al locutor con el punto de vista del pastuso se va a su casa a 

hacerle el amor a su mujer; es decir, que el locutor, implícitamente, estima que el marido tiene que 

ir a su casa a ―cumplir las obligaciones propias a su estado marital‖. Un tercer enunciador (E3) 

atribuye el punto de vista a la mujer del pastuso, quien no ha sabido esperar a su marido para hacer 

el amor. En definitiva, el enunciado, en su integridad, ha servido para argumentar un acto de 

traición por parte de la mujer del pastuso; o, aún más, ratificar la simpleza e ingenuidad que se les 

suele endilgar a los pastusos. 

Como se ve, el locutor al que se le atribuye la responsabilidad de los sentidos del enunciado adopta 

diferentes actitudes frente a los distintos puntos de vista que puede ofrecer el enunciado. Esta 

concepción de la teoría polifónica  como lo resalta Ducrot  tiene comparativamente ventajas muy 

significativas frente a los actos del habla de la filosofía del lenguaje; puesto que en ésta el locutor 

adopta una sola actitud en el enunciado; actitud que se expresa y manifiesta en la fuerza 

ilocucionaria mientras la teoría de la polifonía y de la argumentación hace honor a tal 

denominación, como se ha podido constatar en los ejemplos antecedentes. 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/viewFile/107/98 

El autor de Malos lectores ¿por qué? es Jacques Fijalkow, esta publicación tiene doscientas 

setenta y dos páginas 

Este libro está editado por Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Su comienzo en el mundo 

editorial data de 1981 y tiene su sede en Madrid. Tiene más de 70 libros publicados. Esta editorial 

está especializada en Educación e Infantil. El catálogo de Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

cuenta con las siguientes colecciones: Biblioteca Del Libro, El árbol De La Memoria, Biblioteca 

Del Libro. Serie \"minor\", Cuadernos Para El Fomento De La Lectura, Cultura Y Comunicación 

entre otros. En esta editorial han publicado obras Reynolds, Dennis, Krummel, Donald William, 

Galán Pérez, José Manuel, Thompson, James (1932- ) y Carr, Reg. 

"La lectura de un libro prohibido, tras una puerta cerrada, en una noche de nieve, es uno de 

los mayores placeres de la vida", Lin Yutang 
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Después de casi veinte años de docencia en los niveles de secundaria, bachillerato y licenciatura, he 

podido observar que no es frecuente entre los alumnos leer por diversión, entretenimiento ni, 

mucho menos, como una manera usual o cotidiana de allegarse información y conocimiento. 

Por tanto, considero que una buena parte del llamado fracaso escolar podría evitarse o subsanarse, 

si los estudiantes se acostumbraran a leer cualquier tipo de escritos, desde los meramente 

recreativos como las revistas de deportes para los muchachos o las novelitas románticas para las 

niñas, hasta libros verdaderamente serios y de importancia cultural. 

Observé la necesidad de fomentar la lectura entre los chicos, cuando una vecina (sabiendo que soy 

profesor), me pidió ayuda debido a que su niña de tercer año de primaria había reprobado un 

examen de matemáticas aparentemente fácil. Platicando con la chiquilla, le pregunté si había leído 

las instrucciones impresas y me contestó que no, "porque le había dado flojera". 

En la secundaria y el bachillerato descubrí que, cada vez que levantaba a leer en voz alta a 

cualquier alumno, éste tartamudeaba, no respetaba los signos ortográficos, pronunciaba mal o 

cambiaba las palabras del texto. Aún en el nivel de licenciatura, he observado deficiencias de 

lectura y comprensión que redundan en un bajo aprovechamiento. Pudiera ser que la escuela en 

general, no sólo la mexicana, es una institución sumamente conservadora regida por principios y 

métodos donde la lectura recreativa o la lectura a secas aún no se concibe como una parte normal 

del currículum. 

La profesora Ruiz Basulto, se pregunta en su tesis de licenciatura ¿por qué sus alumnos de primaria 

no comprenden lo que leen? y ¿qué acciones puede emprender el docente para superar este 

problema? En su introducción, la profesora afirma que la formación integral del niño se refiere a 

crear en él todas las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para comunicarse y 

comprender lo que sucede alrededor mediante su interacción con los demás, su intercambio de 

experiencias, su comprensión, su capacidad de abstracción, reflexión y sentido crítico, así como su 

desarrollo cognoscitivo, afectivo y psicomotriz y su capacidad de transmitir lo que siente y piensa 

en forma oral y escrita. 

La profesora también menciona que, entre los objetivos del área de Español de tercer grado de 

primaria, se encuentra el de "leer con el volumen de voz conveniente, entonación y fluidez, y 

haciendo las pausas adecuadas a la puntuación, sin menoscabo de la comprensión del texto." 

La profesora Ruiz Basulto detectó entre sus alumnos graves dificultades para leer y enormes 

lagunas en la comprensión de lectura, por lo que realizó una investigación que culminó en su tesis 

de licenciatura, donde nos informa que los niños: 

1. Sólo leen en la escuela porque en su casa no tienen esa costumbre; 
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2. no existen centros de lectura infantil que motiven a los niños; 

3. los textos escolares al alcance de los niños en ciudades pequeñas de la provincia mexicana 

son obsoletos y fuera de la realidad; 

4. por tanto, la mayoría de los niños leen historietas baratas, cuyo nivel cultural y educativo 

es por lo general muy bajo. 

La profesora Ruiz no elude el problema lector entre los maestros de educación básica, en donde 

ella se incluye, al decir que, "le damos poca importancia... y sólo utilizamos la lectura y la escritura 

como medios para entretener a los niños. No poseemos técnicas de enseñanza especiales para este 

aspecto del aprendizaje..." En esto coincide con la profesora Xóchitl Moreno Fernández del Área 

de Investigación de la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos dice que a 

pesar de los cambios de política educativa y de programas que han incidido en la Educación o 

Básica, "hay que reconocer que la mayoría de los maestros no son lectores..." Emilia Ferreiro 

abunda en este sentido: "En muchas ocasiones intenté que algún organismo internacional analizara 

en serio qué clase de lectores son los maestros. Pero nadie quiere este paquete porque todo el 

mundo teme los resultados: por ahora evaluamos el rendimiento de los alumnos y no tocamos al 

maestro porque quien sabe qué descubriremos ahí". 

Otras egresadas de la Universidad Pedagógica, determinaron en su tesis que la madurez emocional 

e intelectual de los niños es un factor determinante en la comprensión de la lectura, mientras que la 

profesora Valdéz Lizárraga menciona que no puede existir aprendizaje significativo si el alumno no 

actúa en la construcción de su propio conocimiento, por lo que los profesores deben abandonar su 

paternalismo para valorar al alumno como un sujeto pensante; buscar la interrelación sujeto - objeto 

del conocimiento y enseñar al alumno que el objetivo de la apropiación del lenguaje es la 

comunicación. 

Wilderfila Martínez Támez opina que los niños deben adquirir un verdadero amor por la lectura 

entre los siete y los catorce años, si se desea que desarrollen hábitos duraderos en este campo. Por 

tanto, creo firmemente que si mejoramos las capacidades lectoras de los chicos y chicas de 

secundaria mediante la lectura recreativa, aumentará su aprovechamiento, lo que será observable en 

mejores promedios y/o menos materias reprobadas. Así, se verían reforzados los objetivos de la 

escuela mexicana, aumentando la calidad de nuestra educación. No obstante, para motivar la 

lectura, debemos mostrar a los profesores y a los muchachos la utilidad que tiene en la vida 

práctica, así como el enriquecimiento espiritual que ofrece. 

El libro es más importante que lo audiovisual: el terreno en el que permite acceder a 

la ensoñación y en el que permite construirse a sí mismo. La lectura puede incluso 
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resultar vital cuando tienen (los chicos), la impresión de que algo los singulariza: una 

dificultad afectiva, la soledad, una hipersensibilidad..." 

 Mi primer objetivo es mostrar a las chicas y muchachos que un buen lector es casi 

siempre un buen alumno; que capacidades lectoras superiores ayudan a mejorar 

promedios de calificaciones escolares y a disminuir o a cancelar la reprobación de 

materias, lo que en sí mismo es bueno porque permitirá, de ser exitoso, reducir 

frustraciones estudiantiles, mitigar el fracaso escolar, y aprovechar dando mejor uso 

el gasto público que se dedica a reciclar constantemente a los malos estudiantes. 

Martínez Támez. 

 

 

 

La lectura es la técnica que se bebe emplear en toda ocasión en la actividad educativa ya que 

mediante ella mejoraríamos  la calidad de educación  en nuestro país y más aún si hablamos de otra 

lengua como es el inglés, claro está sin dejar de lado lo que es la tecnología.  

Como dice MacLaren, "los educadores críticos sostienen que la praxis (las acciones informadas) 

debe ser guiada por la frónesis (la disposición a actuar verdadera y correctamente)", por lo que 

proponemos que los alumnos y sus profesores se identifiquen con el objetivo común de 

mejoramiento escolar por la lectura y hagan su mejor esfuerzo en este sentido, pues antes de ser 

crítico, un conocimiento debe ser significativo para la gente, y esto no es posible sin un sentido 

democrático de participación. 

Según MacLaren, para lograr el conocimiento hay que: "nombrar, identificar, definir." Así, el 

lenguaje es uno de los medios por los cuales damos forma y consolidamos el desarrollo de un yo 

más crítico. Sin embargo, "...el gusto por la lectura no puede originarse sino a partir de experiencias 

satisfactorias que acompañen a la lectura. Uno no se convence del placer que acompaña a la 

lectura, uno lo comprueba viviéndolo." 

La actividad lectora debe ser totalmente gratuita para que sea placentera para los jóvenes, ya que si 

se convierte en otro elemento de evaluación y control, pierde sentido para los muchachos. Se debe 

leer por leer, leer porque sí, leer porque me gusta, y por eso propongo la lectura recreativa en 

secundaria, porque es el momento en que la maduración de los chicos puede permitirles adquirir o 

no este gusto de por vida. La secundaria es clave para muchas decisiones vitales, porque en la 

primera adolescencia, las jovencitas y los muchachos tienen ya mayor autonomía, comienzan a 

manejar dinero a partir de sus propios criterios, se rebelan ante la autoridad de sus padres y buscan 

a veces con mucha intensidad elementos de sustento a sus primeras decisiones personales y 

sociales, así como al posicionamiento frente a las nuevas realidades que encaran, por lo que la 
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lectura recreativa podría ser una opción mejor que el vagabundeo callejero, el alcohol, el tabaco o 

las drogas que ya abundan en todo el Distrito Federal. 

Desdichadamente, en México casi está todo por hacer en el campo de la enseñanza de la lectura 

recreativa entre los adolescentes, no basta con las buenas intenciones y un modelo teórico de 

enseñanza bien elaborado pues, como lo demuestra Petit, es necesario acercarse a los muchachos y 

muchachas de la población mayoritaria entre nosotros: los que viven en los barrios y zonas 

populares, los que forman parte de familias de bajos ingresos, aquellos que acuden a las 

secundarias públicas de las zonas urbanas para saber el tipo de muchacho con el que debemos 

trabajar, cuáles son sus valores, sus inclinaciones, sus necesidades. 

Como de momento esto no es posible para nosotros, seguiré de cerca las investigaciones de Petit 

con jóvenes marginales de París; de entrada acepto que el nivel de desarrollo de nuestras 

sociedades es diferente y muy desigual pero, considero que, toda proporción guardada, el material 

que mencionamos puede ayudarnos a comprender algunos aspectos de la juventud, como sus 

perspectivas, expectativas y opiniones. Leamos una: 

"Cuando se vive en los suburbios está uno destinado a tener malos estudios, a tener 

un trabajo asqueroso. Hay una gran cantidad de acontecimientos que lo hacen ir a 

uno en cierta dirección. Yo supe esquivar eso, convertirme en anticonformista, irme 

por otro lado, ahí está mi lugar (los "rudos") hacen lo que la sociedad espera que 

hagan y ya. Son violentos, son vulgares, son incultos. Dicen: "Yo vivo en los 

suburbios, entonces soy así", y yo ya fui como ellos. El hecho de tener bibliotecas 

como esta me permitió entrar allí, venir, conocer otras gentes. Una biblioteca sirve 

para eso (...) Yo escogí mi vida y ellos no." 

Una de las principales contradicciones de nuestra sociedad en proceso de democratización es que, 

teóricamente cualquiera puede educarse gratuitamente en las instituciones del Estado pero, los 

recortes presupuestales y las carencias crónicas de recursos, están dejando a este tipo de escuelas 

como campos de batalla con mobiliarios en mal estado, equipamiento mínimo y ningún material de 

lectura valioso. He aquí el núcleo del problema que nos ocupa: la verdadera democratización de la 

lectura significaría el libre acceso de todos, sin importar edad, sexo o lugar de residencia, a la 

totalidad de la información o al menos, a la información más relevante. "El saber equivale a la 

libertad porque difícilmente puede uno dejarse engañar". 

Es obvio que en la actualidad se hace imprescindible saber leer y escribir pues, sin importar que el 

soporte del texto sea físico como papel, o electrónico como las diversas maneras de guardar 

información, la transmisión del conocimiento y competencias laborales básicas exigen la lectura. 

Además los informadores de Petit le hicieron ver otra posibilidad: hay que leer para no "sentirse 
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tonto", para tener temas de conversación, para "ligar" chicas atractivas. Como podemos observar, 

aparte de nuestras motivaciones prácticas o didácticas, la gente común es capaz de encontrar 

numerosos motivos para la lectura y su enseñanza, dependerá de nosotros comunicárselas a los 

jóvenes. 

También, es importante comprender y valorar las actitudes de los profesores frente a la lectura: ¿les 

gusta leer fuera de sus obligaciones profesionales?; ¿creen en el valor educativo del libro para los 

niños?; ¿encuentran importante la lectura recreativa infantil? El entusiasmo o carencia de éste por 

parte de los profesores es una pieza clave en un proyecto de promoción de lectura, pues sin ellos y 

su colaboración es impensable cualquier progreso. 

Emilia Ferreiro Lo  menciona con claridad:  

"El famoso objetivo: despertar el placer por la lectura: ¿cómo lo logras? 

Supuestamente, leyéndoles cosas bellas, pero el maestro también tiene que demostrar 

que él siente placer; tiene que sentirlo y no sólo decirlo. Un maestro que se puede 

divertir con el texto que está leyendo, muestra que eso es posible, que puede reír como 

puede llorar y no por ello está loco. Haciendo eso transmite una información 

fundamental a los chicos" Emilia Ferreiro.  

La lectura es importante porque contribuye a la formación de la personalidad, por lo tanto el 

docente debe motivar a los estudiantes a que hagan de la lectura algo placentero y que conozcan 

que mediante ella lograran conocimiento en forma general y permitirá igualmente aprender un 

segundo idioma como es el inglés.   

El conductismo residual entre los profesores y su teoría del conocimiento no son congruentes con 

las nuevas realidades, porque reducen el problema de la enseñanza - aprendizaje a un asunto de 

tecnología educativa y de métodos adecuados de transmisión, dejando de lado las emociones, el 

lenguaje familiar, el contexto sociocultural y los intereses de los educandos. 

Coincido más con Emilia Ferreriro en su idea de que el sujeto que aprende es un sujeto activo y 

constructor, porque está continuamente organizando y reorganizando sus esquemas asimiladores. 

Por tanto, mi perspectiva es hermenéutica, ya que ésta se ha utilizado desde la década de los 

ochenta en la enseñanza y en los terrenos que buscan establecer un nuevo vínculo con la filosofía. 

El pensamiento hermenéutico pone el acento en la pertenencia de observante y observado a un 

horizonte común, y a la verdad como resultado de un diálogo y consenso. Gadamer, explicíta las 

reglas del método hermenéutico de la siguiente manera: 
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1. Comprender el todo desde lo individual y lo individual desde el todo, pues el objetivo de la 

hermenéutica es restablecer un acuerdo alterado o inexistente. 

2. Sólo es comprensible lo que representa una unidad perfecta de sentido. 

3. Para entender algo es necesario ponerse en el lugar del otro, ver las cosas con sus propios 

ojos. 

4. La posición entre extrañeza y familiaridad que ocupa para nosotros la tradición es el punto 

medio entre la objetividad de la distancia histórica y la pertenencia a una tradición, y este 

punto medio es el verdadero topo de la hermenéutica. 

5. La hermenéutica contemporánea siempre considera la distancia en el tiempo y su 

significado para la comprensión. 

6. El verdadero sentido de un texto está siempre determinado por la situación histórica del 

intérprete. 

7. El sentido de un texto supera a su autor no ocasionalmente, sino siempre. 

8. Por tanto, la comprensión no es nunca un comportamiento sólo reproductivo, sino que es a 

su vez siempre productivo. 

9. Cuando se comprende, se comprende de un modo diferente. 

Me gustaría como dice Ferreiro, "formar un lector curioso, que circule por los textos y 

aprenda a decidir qué es lo que vale la pena considerar y releer, y que es lo que con una 

vez basta y sobra" (Cultura escrita y educación, p. 206).  

Para empezar, los maestros debemos convencernos de que cualquier niño es capaz de aprender 

cualquier cosa y de que el niño, por muy joven que sea tanto en primaria como en secundaria, ya 

sabe una gran cantidad de cosas y posee numerosas habilidades que no se le reconocen. Dice 

Emilia Ferreiro que se enseña a leer a los niños latinoamericanos como si no supieran hablar y 

mediante esquemas rígidos que restringen la libertad al máximo. 

Debemos cambiar el enfoque en la secundaria, para dar cabida a libros que no sean didácticos, 

muchas de las veces escritos con una pobreza de lenguaje insultante por sus mismas pretendidas 

características; debemos introducir libros que puedan ser utilizados didácticamente por los 

muchachos, lo que por supuesto presupone también un problema, pues en la escuela existe una 

norma no escrita pero totalmente en vigor respecto a que las autoridades administrativas, las 

docentes y los profesores frente a grupo siempre quieren controlar todo el material que circula 

dentro de las aulas o que se proporciona a los chicos para que lo lean en sus casas. Dice Ferreiro y 

eso lo hemos observado también nosotros que cuando el libro puede ser controlado por el maestro, 

las cosas funcionan, esto es: si el profesor ya leyó el libro y luego puede hacer un examen o 

comentario, todo va bien pero, si se introducen gran cantidad de lecturas y se les permite a los 
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jóvenes que las utilicen según su criterio, sin supervisión o control magisterial, las cosas comienzan 

a no funcionar y menciona un ejemplo: 

"En una escuela rural un instructor comunitario organizó el servicio de préstamo. 

Todo funcionaba muy bien, hasta que de pronto observamos que él prestaba muy 

pocos libros, y que prestaba a los niños más grandes libros que en realidad eran para 

los más pequeños. Pronto descubrimos que él solamente prestaba los libros que había 

leído; sentía que era descabellado dar a leer un libro que no había leído: ¿y si el 

muchacho le preguntaba algo, qué le iba a responder? Como su lectura no era 

demasiado fluida y tenía bastantes cosas que hacer, leía libros con mucha ilustración 

y poco texto, o sea los libros destinados para los más pequeños". (Cultura escrita y 

educación, p. 157). 

Los maestros al utilizar libros en el área académica debemos tomar muy en cuenta que la 

diferencia de edades influyen  en la riqueza de la lectura y lo que es más atraen a los chicos 

cuando van acorde con su conocimiento y su edad, en el aprendizaje del idioma ingles con más 

razón ya que es un idioma que por naturaleza trae complicaciones lo cual en vez de ayudar al 

aprendizaje se lograría que los estudiantes no lean y por lo tanto no aprendan, al entregar  libros 

que pertenecen a un grupo de  estudiantes de otra edad.   

Conclusiones 

1.- La hermenéutica y su método pueden darnos la clave para la comprensión de los problemas 

educativos contemporáneos. 

2.- Un modelo educativo más idóneo para estimular la actividad intelectual de los jóvenes es la 

pedagogía crítica como la práctica MacLaren, pues tiende a redistribuir el poder en el aula 

responsabilizando a los alumnos de su propia formación. 

3.- En todos los niveles y grados de nuestro sistema educativo se notan dificultades de comprensión 

lectora, lo que implica poca práctica de lectura de calidad. 

4.- Para que mejoren las habilidades lectoras de nuestros estudiantes, tenemos que estimular el 

aprendizaje significativo. 

5.- A fin de que los alumnos participen activamente en la construcción de su propio conocimiento 

deben abandonarse las prácticas autoritarias y paternalistas en los recintos escolares. 

6.- La práctica de la lectura recreativa por los estudiantes de secundaria puede conducir al 

mejoramiento del rendimiento escolar expresado en mejores promedios y menos materias 

reprobadas por alumno. 

7.- Para que los alumnos justiprecien la importancia de leer por placer, es necesario que los propios 

profesores valoren esta práctica y la ejerciten con gusto. 
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8.- Los profesores debemos preocuparnos más por comunicarnos con nuestros alumnos y menos 

por reprimirlos o castigarlos. 

9.- La lectura es un acto de comunicación complejo que implica no sólo una actividad intelectual, 

sino una disposición emocional o estado de ánimo. 

10.- La lectura puede y debe ser placentera pero, también sirve para acopiar información, 

desarrollar la imaginación y abrir nuevos horizontes culturales. 

11.- Un lector es una persona que lee cuando lo necesita, y puede hacerlo porque domina las 

técnicas y habilidades lectoras. 

12.- Un "neolector" es por así decirlo, un joven de secundaria que entiende textos básicos pero 

carece de práctica lectora y no utiliza con frecuencia sus habilidades en este campo. 

13.- El gusto por la lectura se adquiere leyendo por propia voluntad y haciendo personalmente 

descubrimientos espontáneos. 

14.- Los niños aprenden más con la imaginación y el sentimiento que por la pura razón. 

15.- La reforma a la educación nacional reconoce la necesidad de un ambiente alfabetizador y una 

actitud hedonista que rompa radicalmente con el pasado. 

 

 Enseñar a leer y escribir 

Ciertamente se han producido cambios en la escuela con relación al concepto de leer y escribir. 

Actualmente no es difícil encontrar maestras que afirmen que leer es comprender lo escrito y 

escribir, ser capaz de comunicar informaciones, pensamientos o ideas, etc. pero, en realidad, estas 

afirmaciones asumidas no se han traducido en cambios en la práctica educativa. Los inicios de la 

alfabetización suelen estar centrados en el conocimiento del sistema de escritura: las letras, las 

correspondencias fónicas, etc. En la escritura, el trazo, la direccionalidad, etc.; a lo sumo, se han 

introducido algunas prácticas de lectura o escritura funcional, basadas en el conocimiento del 

nombre propio, prácticas que a su vez se han convertido en actividades rutinarias y poco 

motivadoras, como si de ejercicios se tratara. Es decir, se continúa centrando la enseñanza de la 

lengua escrita en el dominio de los aspectos técnicos del sistema. La finalidad de la lectura: ser 

capaz de comprender un mensaje escrito es vista como un segundo paso, posterior y dependiente de 

este conocimiento ―técnico‖. Y de la misma manera, la posibilidad de escribir un texto con sentido 

no se contempla hasta que los niños son capaces de escribir con corrección. La habilidad gráfica y 

la corrección ortográfica son las finalidades que se contemplan. Difícilmente se asume que 

aprender a leer y escribir es un proceso que conlleva acercamientos graduales al objeto de 

aprendizaje, reelaboraciones, errores, avances y retrocesos, subprocesos necesarios en todo 

aprendizaje. 
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Centraremos este apartado en dos aspectos que consideramos importantes con relación al 

aprendizaje de la lengua escrita desde la escuela infantil. 

1.- El conocimiento del código y de los procesos de codificación y descodificación. 

¿Qué función tiene este conocimiento en la comprensión de un texto? ¿Es imprescindible conocer 

el sistema de escritura como conocimiento previo a otras actividades de lectura y escritura? ¿Cómo 

hay que empezar a enseñar a leer y escribir a los niños: enseñando las unidades mínimas no 

significativas: letras o sonidos; o partiendo de unidades superiores significativas: las palabras o, 

incluso, las frases, como en la tradición de metodologías globales? ¿A partir de qué edad hay que 

enseñar las letras y las correspondencias con los sonidos? ¿De qué manera, con qué método hay 

que hacerlo? Etc. Habría aún más cuestiones pero dedicaremos un espacio a tratar sólo algunas. 

Tradicionalmente, en las escuelas, el método para enseñar a leer ha sido frecuentemente un método 

de base sintética, por llamarlo de alguna manera. Ello significa que se presenta, a los niños, las 

letras o los fonemas, según la tradición o las sílabas, de forma ordenada y jerárquica, y poco a poco 

se van buscando palabras en las que las letras o sílabas estudiadas aparezcan para, de esta manera, 

conseguir el conocimiento de estas unidades mínimas no significativas. Detrás de esta actuación 

subyacen algunas creencias, aunque no siempre se sustenten en datos. Podríamos caracterizar estas 

creencias en los puntos siguientes: 

• Como nuestro sistema de escritura es de base alfabética, hay que empezar enseñando la base del 

sistema: las letras y las correspondencias con los sonidos. 

• Las letras son unidades simples y por lo tanto son más fáciles de aprender que unidades complejas 

como las palabras o las frases. 

• Enseñamos en primer lugar las letras más sencillas es decir, las vocales para continuar con 

algunas consonantes hasta que llegamos a las más difíciles: las últimas del alfabeto. En realidad, no 

es que sean más fáciles, sino más frecuentes. 

• Aprender a leer es un proceso que va de lo más simple a lo más complejo: partimos de las letras, 

confeccionamos sílabas, palabras y finalmente llegamos a la frase y al texto. Para ello es 

imprescindible un método  que se asocia al uso de un libro o de un material editorial. 

• Este razonamiento convence porque parece muy claro y además permite comprobar de manera 

fácil las adquisiciones de los niños; sus progresos. María ya es capaz de reconocer tantas letras, ya 

puede darles un sonido, aún no conoce la y, etc. Sin embargo está fundamentado en medias 

verdades y no tiene en consideración aspectos fundamentales del aprendizaje. 
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Analicemos algunas debilidades de este planteamiento: 

• En primer lugar, no es cierto que las letras o los sonidos sean más fáciles de aprender que las 

palabras por el hecho de ser elementos simples. Lo simple no siempre es fácil. O a lo mejor sí es 

cierto que es fácil aprender a reconocer las letras en un papel, pero ello no puede hacernos pensar 

que este conocimiento se relacione directamente con la actividad de leer; podemos obtener una 

respuesta mecánica de los niños enfrentados a la tarea de marcar con un círculo todas las letras a de 

cuatro o cinco palabras propuestas, sin que ello suponga que los niños están elaborando algún 

conocimiento sobre la actividad de leer. 

• Desaprovechamos el contexto lingüístico, textual y situacional que son elementos que ayudan a la 

comprensión del mensaje, para centrarnos exclusivamente en el código. Se menosprecian la 

ilustración o foto, los formatos de documentos que los niños conocen por su experiencia cotidiana, 

el propio contenido del documento, etc. 

• Mostramos la actividad de leer como una actividad mecánica de la que no surge ninguna 

información ni tiene ninguna función social aparente: las palabras sólo sirven para ser leídas. Y por 

extensión, transmitimos la idea de que aprender es algo poco significativo, un proceso mecánico, 

poco relacionado con las actividades del mundo real. 

Parecería, con esta explicación, que estamos negando la enseñanza del código y de las 

correspondencias grafema-fonema, y que defendemos las metodologías de tipo global o natural, 

simplemente. No se trata de eso; no se trata de elegir un método, sino de comprender las 

actividades de leer y escribir, reflexionar sobre las funciones de la lectura y la escritura, mostrar los 

beneficios futuros, y pensar sobre las actividades que podemos planificar proponer en clase para 

conseguir estos objetivos. Cómo poder insertar los actos de lectura y de escritura en actividades de 

aula interesantes para los cuales sea necesario escribir y leer. Cómo conseguir que el 

imprescindible conocimiento del código se produzca durante actividades de aprendizaje 

significativo, 

El conocimiento del sistema de escritura es quizás el único requisito exclusivo de la capacidad de 

leer y escribir. Conocer los grafemas (letras o conjuntos de letras) y su correspondencia con los 

fonemas es un conocimiento completamente imprescindible para poder afirmar que una persona 

sabe leer y escribir. Pero, aunque imprescindible, no es suficiente; ni tiene que ser previo a 

cualquier acto de lectura y de escritura que los niños puedan presenciar o en los cuales puedan 

participar. 

Hay investigaciones que destacan que los niños que conocen bien las correspondencias 

grafo fónicas son mejores lectores (Habría que precisar el significado de “mejores 
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lectores”)  o que cuando más precoz es el aprendizaje de las letras y sus valores 

fónicos, mejor”. Jean Émile Gombert, Jacques Fijalkow o Michel Fayol destacan la 

necesidad de este conocimiento. Jacques Fijalkow. 2003. 

 

El conocimiento del código debe ser enseñado; es difícil pensar que un niño pueda aprenderlo por 

sí solo, con actividades de tipo holístico, sin reflexión o sistematización posterior. Sin embargo No 

debería desvincularse la enseñanza del código de otras enseñanzas relacionadas con la actividad de 

leer y escribir documentos reales con funciones concretas. 

 La actividad cotidiana del aula, la vida, la organización, los juegos, los proyectos de trabajo, son 

momentos en los que aparece la lengua escrita y que facilitan la reflexión sobre las letras y los 

sonidos. 

2.-  La concepción de los procesos de leer y escribir como actividades sociales y cognitivas 

El otro aspecto sobre el que nos detendremos es en relación con los conceptos de leer y escribir 

considerándolas actividades cognitivas que ponen en funcionamiento habilidades de distinto orden, 

con la finalidad de comprender la información escrita o para conseguir expresar el pensamiento. 

¿Qué significado otorgamos a la palabra comprender? Elaborar significado a partir de las 

informaciones que recibimos a través de la vista en el caso de la lectura, por ejemplo. Es una 

construcción de significado, propia, que cada sujeto hace a partir de las informaciones del texto o 

documento escrito, de sus conocimientos previos y de sus objetivos de lectura. No es la 

―extracción‖ de un significado que reside en el texto y está codificado en la escritura. En este 

proceso intervienen los conocimientos de las personas sobre aspectos relacionados con el lenguaje: 

el sistema de escritura, de los textos, etc., y en gran manera sobre el tema tratado en el escrito o el 

contexto en el que aparece. 

Ello explica por qué un lector competente puede no comprender un texto sobre física cuántica si no 

es conocedor del tema. Su competencia lectora no es suficiente para elaborar ningún significado. O, 

al contrario, explica por qué un niño o niña, lector incipiente, podrá comprender un cuento que ya 

conoce de antemano. Este conocimiento le permitirá suplir su todavía baja competencia lectora. 

De un modo parecido, escribir no es, simplemente, ser capaz de trazar correctamente las letras, de 

no cometer faltas de ortografía, de copiar correctamente un texto o de reproducir una frase al 

dictado. Escribir es tener algo qué decir, pensar en un receptor de la información, tener un motivo y 

un objetivo que nos impulse a ello, ser capaz de seleccionar y organizar las ideas o informaciones 

y, evidentemente, construir este escrito de la forma más correcta posible. 
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En definitiva, lo que sugerimos con estas reflexiones es que, en educación infantil no deberíamos 

limitarnos a enseñar los aspectos más superficiales del lenguaje escrito. 

Desde un principio debemos mostrar los objetivos finales de la lectura y la escritura, y los 

educadores constituyen el andamiaje necesario e imprescindible en este camino; la intervención 

oral de los maestros las sugerencias, las preguntas, las dudas, las valoraciones, las informaciones 

nuevas, las instrucciones, etc. es el instrumento que permite mediar y complementar el nivel de 

conocimiento que los niños tienen en un momento concreto de su aprendizaje. 

Nadie dirá que otra forma de trabajar en el aula vaya a ser fácil, pero hay numerosas experiencias 

que muestran la posibilidad y el éxito de plantear actuaciones distintas con relación a la lectura y la 

escritura, más atrevidas, que respondan de forma clara y contundente al reto de introducir a los 

lectores incipientes en el mundo letrado. 

3. Algunas propuestas para la escuela infantil 

Finalmente, sugerimos algunas ideas para el aula de infantil, que respondan al planteamiento que se 

ha desarrollado a lo largo del texto. 

• Proponer el aprendizaje de la lengua escrita en el conjunto de actividades de aprendizaje y de 

desarrollo de la vida del aula: trabajar con el nombre propio, los días de la semana, los meses, los 

rótulos necesarios para clasificar el material, la lista de canciones / poemas que hemos aprendido, 

los pies de las fotos con las que hemos realizado un mural después de una excursión o colonias, la 

frase al pie del dibujo después de haber asistido a un concierto, etc. 

• Fomentar las situaciones funcionales de lectura y escritura de documentos reales necesarios para 

la vida del aula: pasar lista de los niños de la clase, leer/hojear/ explorar un libro de conocimientos 

sobre las jirafas, elaborar conjuntamente, de forma oral, la nota a los padres para informarles de 

que se realizará una salida de la escuela para visitar el mercado, leer una carta o postal que se ha 

recibido, leer/explicar/hablar de un cuento que una niña ha traído a la clase porque se lo han 

regalado, escribir los acuerdos que la clase toma, en asamblea, después que se ha discutido sobre 

un problema surgido, etc. 

• Considerar lo escrito desde una perspectiva lingüística general en la que no se separe la lectura de 

la escritura, y en la que la lengua oral sirva para pensar y elaborar lo escrito. 

• Introducir el aprendizaje del código y de los procesos de codificación y descodificación con 

relación a estas actividades, favoreciendo la reflexión sobre las letras y los sonidos, y sobre todos 

los elementos lingüísticos. 
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• Considerar que la función de la maestra o el maestro es la de estimular las ganas de leer y escribir, 

favorecer la reflexión sobre el código con preguntas o planteando dudas, ayudar a solventar los 

problemas que los niños aún no pueden solucionar por sí mismos, animarles y darles una visión 

positiva mostrándoles los progresos realizados, facilitar la interacción entre todos: maestro-niño; 

niño-niño. 

• Organizar el aula para que ello sea posible: rincones diferenciados, mesas de cuatro o cinco niños 

para que puedan trabajar en colaboración, material en las paredes, sobre todo, el que es fruto de su 

actividad de aprendizaje, etc., libros diversos y toda clase de documentos escritos necesarios para el 

desarrollo de los proyectos del aula. 

• Considerar el aprendizaje de la lengua escrita como un proceso, y poder otorgar significado a los 

pasos que los niños siguen durante el proceso, en lugar de analizarlos simplemente como faltas. 

Estas líneas sólo pretenden ser una aportación más a la reflexión sobre una cuestión fundamental en 

el futuro de las personas y de los países: sólo un nivel de alfabetización excelente de la población 

va a garantizar el desarrollo de las sociedades y de la libertad individual, en la medida en que el 

conocimiento acrecienta el espíritu crítico de las personas. 

 Fundamentación Teórica 

 

La inteligencia emocional 

La educación emocional y social implica el aprendizaje de conocimientos, habilidades y 

valores y no es aventurado afirmar que las habilidades sociales y emocionales reducen la violencia 

física y verbal tan común en nuestras escuelas. 

Al respecto Jonathan Cohen (la inteligencia emocional en el aula) expresa: 

Un hecho clave del aprendizaje humano es reconocer que el conocimiento cognitivo 

depende del desarrollo de la comprensión emocional y social. Los niños nacen con la 

capacidad de entablar relaciones y también con una energía agresiva: en su proceso 

de socialización deben crearse relaciones positivas y productivas y esto depende de los 

adultos. Se ha construido y mantenido un modelo de educación que se concentra 

únicamente en el aprendizaje cognitivo, lo que equivale a sobre valorar los logros que 

dependen de la inteligencia y de la voluntad. El ser crece gracias a varias líneas 

paralelas del aprendizaje (cognitiva, física, psicológica, social y ética). Un desarrollo 

pobre de cualquiera de estas áreas inhibe el conocimiento de las otras y viceversa. 

Jonathan Cohen, 2008. Pág. 15. 
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El aprendizaje de los estudiantes no debe  someterse solo al conocimiento cognitivo, si no 

que se debe interrelacionar con otras actividades lúdicas como es el juego, la mímica, en otras 

palabras la inteligencia emocional y kinestésica. 

En el pasado la educación emocional y social fuera del hogar o de instituciones religiosas 

era considerada innecesaria. Hoy día se ha comprobado que no debemos descuidarla para aliviar y 

prevenir la angustia emocional, la inadaptación y otros problemas de conducta, así como para 

mejorar también la atmósfera de clase y las relaciones docente – alumno. 

Por su parte los trabajos de Stefan Dasho y Katherine Lewis apuntan a la construcción  de 

una comunidad de clase mediante: 

1.- Actividades unitivas (compartir experiencias e ideas entre pares en la puesta en marcha de 

actividades agradables y sensibles). 

2.- Vínculos maestro – alumno (propuestas que impliquen e involucren al docente para que éste 

comparta experiencias, alegrías, temas, entretenimientos, libros, etc. y entable una conexión 

personal y profunda con los alumnos: esto implica dedicar tiempo). 

3.- Promover la colaboración informal  regular (charlas y diálogo en general entre compañeros, 

reuniones de clase, etc.). 

4.-Incrementar las propuestas de ayuda mutua, donde no haya vencedores ni vencidos, para 

favorecer un aprendizaje cooperativo. 

La intención de enfatizar, tanto en las actitudes de los alumnos entre sí, como en los logros 

académicos e incentivarlos para que ellos mismos encuentren caminos superadores, que apunten no 

sólo a objetivos intelectuales sino a la armonía en general. 

5.- Construir relaciones docente – alumno en que se puedan fomentar la mutua confianza, el 

respeto y la solidaridad. 

6.- Dar participación a los alumnos para que ellos mismos ayuden a establecer y mantener normas 

de convivencia en clase y fuera de ella. 

 El juego es una buena oportunidad de encuentro, de socialización, de emoción que no 

podemos desechar de nuestro proyecto educativo, sumándolo a las ventajas de las tecnologías, que 

no son pocas. 
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 Sabemos que nuestros niños y jóvenes manejan juegos en la computadora, con todas las 

ventajas que tienen para propiciar la psicomotricidad, la rapidez mental y otras destrezas y 

habilidades que exigen. Excluirlos sería un absurdo, lo ideal es complementar estos juegos ―de 

hoy‖, que son juegos de diálogo con la máquina, con otros de diálogo persona a persona. 

Es bueno recordar lo que dice Pozo: “somos padres y docentes formados en principios 

pedagógicos del siglo xix, que vivimos la mayor parte de nuestra vida en el siglo xx y 

tenemos que formar una niñez y juventud cuya existencia se desarrolla en el siglo 

xxi”. 

 

Los docentes  no solo somos pedagogos, si no también personas que orientamos a los 

estudiantes el desarrollo afectivo utilizando las tecnologías actuales que son muchas para lo cual 

tenemos que dedicarles mucho tiempo y no solo cumplir el horario establecido lo que permitirá 

obtener personas humanas y con conocimientos extraordinarios que presten servicio a la sociedad. 

 

Tener presente esta advertencia puede ayudarnos a elaborar proyectos constructivos 

conjuntos y participativos donde la máquina éste presente, pero también se perciba la presencia del 

semejante. 

Por tanto, creemos pertinente la complementación de medios y recursos tales como juegos  

y nuevas tecnologías por ser alimentos asimilables y eficaces, tanto para ilustrar, recabar datos, 

recrear y motivar, como para ampliar y elaborar conocimientos mediante una lectura inteligente de 

los mensajes, para asumir actitudes críticas,  rescatar y fortalecer valores y no perder ni las 

posibilidades técnicas ni la riqueza de la creatividad colectiva abiertas al contacto humano, que un 

planteo de educación integrada e integradora requiere. 

 

Expresión y creatividad 

Conceptos y definiciones. 

Expresión: acción o forma de expresar o expresarse. 

Expresión: (1360), voz del latín expressio – exprimere, de: ex y premere (pressar) que dan lugar en 

las lenguas vivas actuales a expresión (sustantivo de expresar y de expresarse). ―Sacar fuera su 

mejor sustancia‖. 
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Expresar: es el hecho de manifestar, las emociones, los sentimientos, un parecer por el 

comportamiento exterior. 

Expresarse: la aptitud a manifestar vivamente lo que piensa o se siente. 

Expresar: es hacer sensible o comunicable por señales (de lenguaje, de pensamiento, en 

comportamiento, en arte, por gestos…) que dan u sentido propio o figurado o algo de sí mismo. 

Crecer desde adentro. 

Expresar – se: es manifestar una sensibilidad, un hacerse conocer; es por donde pasa la afirmación 

del ser. 

Es importante que en el mismo sustantivo encontremos las vertientes significativas del 

sujeto. Así, en la expresión se reúne sentimiento, pensamiento y comportamiento social; lo cual 

abre perspectivas muy diferentes de la clásica división entre teoría y práctica, dicotomía ésta, 

demasiado utilizada en pedagogía. 

Impresionismo: vocablo que corresponde precisamente a una crítica inspirada en la obra de 

Claude Monet: ―Impressión, solei levant‖ 1872, expuesta en la primera exposición de 

impresionistas, realizada en Paris en 1874. El impresionismo representa al ―autor‖ que en la 

expresión de su pincel nos ofrece un nuevo ―realismo‖ sobresaltando el juego de luces y colores. 

En la nebulosa azul – ceniza el color naranja aparece vagamente en el fondo del 

puerto de Le Havre. La luz del sol naciente que aparece en el horizonte en forma de 

bola de color naranja se refleja en el agua, transformando maravillosamente el 

ambiente sobrio del puerto en una aparición extraordinaria y efímera,… Lo que 

importa es la expresión global,… siguiendo la opinión de KarIn Sagner  Duchting, 

1994. 

 

El docente debe ser un artista que en su labor con los chicos debe irradiar confianza, afecto 

permitiendo una comunicación amplia lo que determinara un proceso de enseñanza – aprendizaje 

que garantice alumnos con un alto conocimiento y con una gran personalidad humana. 

Creatividad: sustantivo de crear del latín crier (1120), creare. Dar existencia, sacar de la nada, 

concebir, imaginar, producir, realizar lo que aún no existía. El grito de un nuevo existir. Crear: 

como distinto de re – producir. Crear: es engendrar, suscitar, innovar, dar a luz lo nuevo. 

Debemos consentir que tanto la expresión como la creatividad son formas de manifestar la 

existencia de un sujeto humano. No puede haber humanismo, ni reconocimiento del sujeto, si este 
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no tiene un espacio de expresión; es decir en donde y como expresarse, en definitiva un afirmarse  

en su existir único. 

Expresión y creatividad son formas concretas en los procesos pedagógicos para reconocer al sujeto 

humano. Quienes se refieren al niño, al joven, al adulto en su formación integral o en su atención 

personalizada; cómo hacerlo si no existiese un espacio de afirmación, es decir donde manifestarse 

creativamente en cuanto sujeto unívoco, implicando en ella singularidad e identidad. 

Juego y creatividad, ambos surgen de una necesidad de evolución del sujeto.  El juego es un 

experimentarse a sí mismo, la creatividad es una proyección del sujeto a través del objeto creado 

que lo significa. En ambos hay un proceso de descubrirse y de afirmación de identidad. El ser 

humano busca desesperadamente una referencia en los espejos que le rodean, aunque solo puede 

evolucionar cuando libera sus impulsos ludos creativos. El juego es satisfacción en el presente y la 

creatividad es satisfacción en el devenir. La creatividad es modelar obras que instalan sentimiento 

de referencias. 

La creatividad es una forma de continuar el impulso lúdico y este es manifestación de existencia. 

Todo pensamiento creativo es una alternativa, representa un nuevo estadio en el proceso de 

civilización. La lúdica y la creatividad son instrumentos del sujeto ante los sistemas en proceso de 

uniformidad. En la educación, la lúdica abre nuevos espacios, la creatividad marca la orientación 

de nuevos horizontes de equidad. 

La creatividad es también una proyección de alternativas, ella dibuja una relación entre el sujeto y 

su contexto. 

Doménico De Masi manifiesta: 

Quien no es capaz de crear proyectos de futuro no tiene posibilidades de determinar 

su propio porvenir. La creación de proyectos requiere la capacidad de revisión, de 

programación y de realización. Requiere la fantasía y concretización, la imaginación y  

capacidad de plasmar los acontecimientos. …Prever, proyectar, crear futuro son las 

tres facetas de un mismo prisma, son las tres actividades intelectuales que mejor 

definen la sociedad pos – industrial. Doménico De Masi, 2002. 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje el docente juega un papel importante en la 

actualización de conocimientos, los mismos que permitirán proyectarse hacia nuevos 

conocimientos que serán transmitidos a sus educandos con la finalidad de que tengan la capacidad 

de ser creativos y desarrollar nuevos conocimientos que aporten a la institución y a la sociedad.  
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El conocimiento Kinestésico 

Antecedentes de la inteligencia kinestésica 

Rousseau opina que el niño debe aprender a través de la experiencia, allí se ponen en juego 

las relaciones inter e intra personal y las inclinaciones naturales. 

 

Pestalozzi apuesta a un currículo de integración intelectual basado también en las 

experiencias. 

 

Freobel (fundador de los jardines de Infantes) habla del aprendizaje a través de 

experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, trabajos. 

 http://redinteligencias.blogspot.com/2008/08/inteligencia-kinestesica.html. 

 

 

Definiciones de inteligencia kinestésica 

La Inteligencia Kinestésica o de movimiento (cuerpo) está relacionada con el aprendizaje 

mediante la realización de movimientos, la manipulación de objetos, movimientos corporales, 

deportes de movimiento competitivos y colaborativos, teatro y representación de papeles, 

invención o construcción de un modelo o diseño. El estudiante con inteligencia kinestésica 

generalmente se divierte con actividades físicas como el teatro, baile y además con actividades 

prácticas. Cualquier actividad que recaiga en TPR/TPRS (Respuesta Total Física/Respuesta Total 

Física en Cuentos) refuerza la inteligencia corporal.  

La inteligencia Kinestésica está vinculada con la capacidad para controlar nuestro cuerpo 

en actividades físicas coordinadas como la deportiva, la danza, las habilidades manuales, entre 

otras. A través de la inteligencia Kinestésica corporal adquirimos información que por efecto del 

movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje significativo. 

En un sentido más completo el conocimiento de la  Kinestesia es una forma de 

comunicación y estudio de todos los niveles que "conforman" al ser humano: físico, químico, 

electromagnético, emocional y factor-X, tanto para saber comprender lo que está pasando, como 

para conocer de qué forma se pueden solucionar los diferentes problemas que padecemos. 

  

http://redinteligencias.blogspot.com/2008/08/inteligencia-kinestesica.html
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Imagen 2 

http://sacalalenguitamiriam.blogspot.com/2011/04/inteligencia-corporal-kinestesica-

esta.html 

Tal y como dice Poyatos, 

Es muy frecuente en ese país el típico interés popular por las ciencias conductistas y 

por todo lo que ofrezca fórmulas para conocerse a uno mismo (aquí quedarían 

enmarcados los famosos libros de autoayuda, que son casi una seña de identidad de la 

cultura popular norteamericana contemporánea). Poyatos, 1994, pág188. 

 

 

En la vida todo está creado por una misma ley o sistema. Esto es lo que se denomina 

modelo holográfico; los huesos, los músculos, plantas, minerales, están compuestos por moléculas 

las mismas que están compuestas por átomos y éstas por partículas de energía. En el modelo de la 

creación de la vida, lo que primero existe es lo sutil (lo que no se ve) y esto acaba transformándose 

en algo material, sólido, visible (lo físico). 

 

Es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo un 

actor, un mimo, un atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o 

transformar cosas (por ejemplo un artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta inteligencia incluye 

habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 

http://3.bp.blogspot.com/_CwAJWa5EoGA/SGVMp26YiuI/AAAAAAAAAAU/6T8T4R3w-bU/s1600-h/Imagen1.png
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velocidad así como las capacidades auto perceptivo, las táctiles y la percepción de medidas y 

volúmenes. 

De acuerdo con Armstrong, la inteligencia espacial se entiende como: 

La pericia en la utilización del cuerpo propio para expresar ideas o sentimientos e 

ideas (ej. Un actor, un mimo, un atleta o un bailarín). También implica la facilidad de 

utilizar las manos propias para producir o transformar cosas (ej. un artesano, un 

escultor, un mecánico o un cirujano). Esta inteligencia incluye habilidades físicas 

específicas tales como la coordinación,  balance, destreza, fuerza, flexibilidad y 

velocidad así como capacidades propioceptivas, táctiles y hápticas.    Armstrong. 2009.   

      

Esta definición es particularmente provechosa, pues describe todos los aspectos 

relacionados  con la inteligencia kinestésica. Es importante notar que aunque algunos autores le 

llaman de diferentes maneras: Puede ser descrita como kinestésica, kinética, cenestésica y corporal 

entre otros (ver Armstrong, 2009; Hoerr, 2000; Newcombe & Frick, 2010; Navarro, 2006; etc.  

En general, implica las acciones relacionadas con el cuerpo físico y las habilidades del  movimiento 

de una y/o otras partes del mismo.   

Características de la inteligencia kinestésica    

Gorriz nos presenta los siguientes detalles a tomar en cuenta: 

 

Inteligencia Kinestésica 

 

 Componentes centrales: Habilidad para controlar los movimientos del cuerpo y manejar 

objetos con destreza. 

         Sistemas simbólicos: Lenguaje de signos como el Braile. 

         Estados finales altos: Atleta, bailarín, escultor. 

         Sistemas neurológicos (áreas primarias): Cerebelo, ganglios basales, corteza motriz. 

         Factores evolutivos: Varía según los componentes (fuerza, flexibilidad, etc.), o el dominio 

(gimnasia, mimo, etc.). 

         Formas que la cultura valoriza: Artesanías, desempeños atléticos, obras  teatrales formas 

de danza, escultura, etc. 

         Orígenes evolutivos: Hay evidencia del uso de herramientas en las épocas más tempranas. 

         Presencia en otras especies: Uso de herramientas por los primates, los osos hormigueros y 

otras especies. 
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         Factores históricos (en los EE.UU. en la década de los 90): Era lo más importante en el 

periodo agrario. Gorriz. 2009: pág. 10-12. 

Esto da un claro panorama de la relación evolutiva e histórica de la inteligencia kinestésica con las 

tendencias actuales y la manera en la que se podría abordar desde  los diferentes ámbitos 

educativos. 

Para identificar este tipo de inteligencia existen pruebas que se pueden realizar a los niños  o 

adultos. Armstrong 2009: pág. 23-24 propone enunciados que la persona marca y que  están 

estrictamente relacionados con la percepción del mundo tales como:  

         Me involucro en al menos un deporte o actividad física regularmente 

         Encuentro difícil quedarme quieto por largos periodos de tiempo 

         Me gusta trabajar con mis manos en actividades concretas tales como cocer, tejer, crear,  

carpintería o construcción de modelos. 

 

         Mis mejores ideas usualmente me vienen a la mente cuando salgo a caminar o a trotar o  

cuando estoy realizando algún tipo de actividad física. 

         Me gusta ir a lugares abiertos en mi tiempo libre frecuentemente 

         Usualmente utiliza gestos manuales u otras formas de  lenguaje corporal cuando converso  

con alguien. 

 

         Necesito tocar más las cosas para aprender de ellas 

         Me describiría a mí mismo como una persona bien coordinada. 

Con base en, las maneras de aprender, Gorriz. 2009: pág.15, nos recuerda algunas consideraciones 

importantes antes de enseñas a los niños o adultos con una alta  inclinación hacia la inteligencia 

visual-espacial: 

         Piensan: Por medio de sensaciones somáticas 

         Les encanta: Bailar, correr, saltar, construir, tocar, gesticular. 

         Necesitan: Juegos de actuación, teatro, movimientos cosas para construir deportes y  juegos 

físicos, experiencias táctiles, experiencias de aprendizaje directas, etc. 
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La evaluación es  de vital importancia cuando se enseña a una persona propensa  a la  inteligencia 

kinestésica; es por eso que, debe  ser adaptada para este tipo de aprendiz,  pues si se aplica una 

igual evaluación  para todas las inteligencias, aunque el proceso sea significativo, el docente no 

podrá discriminar el verdadero aprendizaje en el área ―fuerte‖ de su pupilo. Para esto, Armstrong 

(2009, pág. 36) propone una lista de cotejo adaptable para esta inteligencia: 

 

         Destaca en más de un deporte (si está en preescolar, muestra destrezas físicas avanzadas 

para la edad). 

 

         Se mueve, retuerce, golpea, o contorsiona mientras se encuentra sentado por un largo  

periodo en el mismo lugar. 

 

         Mimetiza de manera destacada los gestos y manierismos de otras personas. 

 

         Adora separar cosas y ponerlas de nuevo juntas 

         Pone sus manos completamente sobre algo que acaba de ver. 

         Disfruta correr, saltar, luchar o actividades similares (si es mayor, muestra interés en una 

manera más ―restringida‖  ej. correr en la clase, saltar sobre la silla). 

 

         Tiene una manera dramática de expresarse a sí mismo. 

         Reporta diferentes sensaciones físicas mientras piensa o trabaja. 

 

Finalmente, el componente más importante del estudio de este y los otros tipos de  

inteligencias es el de identificar las mejores maneras de abordar el aprendizaje de estos  

estudiantes; para este objetivo Abraham propone una extensiva lista  de actividades y materiales 

que son fundamentales, enriquecedores y significativos para  el aprendiz kinestésico. Abraham 

.2009: pág. 59, 61,62. 

 

Estas no solo fomentarán un ambiente atractivo en el aula, sino que  harán el aprendizaje más 

sencillo pues se acoplan al estilo de aprendizaje y a las  estructuras mentales de este tipo de 

alumno: 

         Actividades de enseñanza (ejemplos): Aprendizaje mediante el tacto, drama, danza, 

deportes que enseñan, actividades táctiles y ejercicios de relajación. 

 

         Materiales de enseñanza (ejemplos): herramientas de construcción, arcilla, equipo 

deportivo, objetos manipulables y recursos de aprendizaje táctil. 
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         Estrategias instruccionales: Constrúyalo, actúelo, tóquelo, acostúmbrese a eso, báilelo. 

 

         Ejemplo del movimiento educativo (inteligencia primaria): Aprendizaje por medio del  

tacto 

         Ejemplo de la destreza de presentación del docente: Utilizar gestos / expresiones 

dramáticas. 

 

         Ejemplo de una actividad para comenzar la lección: Un artefacto misterioso que  se pasa 

a lo largo de toda la clase. 

 

          Algunas actividades específicas sugeridas para esta inteligencia son: 

 Respuestas corporales 

 Mapas corporales 

 Teatro en la clase 

 Juegos competitivos y cooperativos 

 Cocina, jardinería y otras actividades que impliquen ―desorden‖ 

 Artesanías 

 Movimiento creativo 

 Viajes de campo 

 Actividades de tacto de todo tipo 

 Análisis por medio del tacto 

 Conceptos kinestésicos 

 Manipulables 

 Mimos 

 Ejercicios de educación física 

 Software de realidad virtual 

 Otros 
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Imagen 3 

https://www.youtube.com/watch?v=icBXPpK2enw 

 

Ventajas 

• La manipulación directa de los materiales a través de los sentidos proporciona estimulación: 

literalmente es alimento para el pensamiento. 

 

• El hecho de pensar por medio de la manipulación de objetos y estructuras concretas brinda 

posibilidades de descubrir nuevos aspectos de los objetos. 

 

• Pensar en el contexto directo de la vista, el tacto, el movimiento genera un sentido de proximidad, 

de vigencia y de acción. 

 

• El pensamiento que se forma externamente (movimiento y manipulación de los objetos), 

proporciona una forma visible de lo que es el aprendizaje, que puede compartirse con amigos y 

compañeros o incluso crearlo mutuamente. 

 

• A medida de que se avanza en el desarrollo del pensamiento, éste se vuelve interno y personal. 

http://inteligenciacorporal-kinestsica.blogspot.com/ 
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Eutonía 

Gerda Alexander. 5 febrero 1908 - 21 febrero 1994 fue una profesora y educadora danesa 

que ideó un método de auto-desarrollo denominado eutonía. Nació en Wuppertal, Alemania, pero 

se trasladó a Dinamarca en 1929. 

 

Al igual que Moshe Feldenkrais, hizo hincapié en la inteligencia, la sensibilidad y la 

conciencia más que en el simple ejercicio físico. 

 

Gerda Alexander desarrolló su sistema eutonía para tratar tanto personas sanas como 

enfermas. Su método se basa principalmente en estimular sin restricciones la conciencia y la 

capacidad de movimiento del ser humano lo que provoca una mejora general en la salud de la 

persona. Se empeñó en lograr un método basado en la idea de que los modelos preestablecidos 

bloquean las posibilidades creativas y funcionales de las personas. Durante 30 años se encaminó 

hacia lo que se llamaba la "búsqueda del movimiento espontáneo", consolidando y estableciendo 

finalmente la técnica eutonía. 

 

 

Imagen 4 

https://fibromialgiamelilla.wordpress.com/category/fibroniebla/ 

 

La Eutonía (del griego «eu»: buen, justo, armonioso, óptimo; y «tonus»: tono, tensión) es 

una disciplina corporal transdisciplinar de autodesarrollo creada por Gerda Alexander en 1959 con 

fines terapéuticos y educativos, y que considera el cuerpo como la base fundamental del ser y como 

el centro de la experiencia. 

 

 Expresa la idea de un tono, armoniosamente equilibrado y en adaptación constante al 

estado o actividad de la persona, en cada momento de su vida. Autora: Mariana Scaturchio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Euton%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Moshe_Feldenkrais
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Euton%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Euton%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerda_Alexander
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http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1796. 

 

La Eutonía es una disciplina corporal de carácter terapéutico y educativo y considera el 

cuerpo como premisa fundamental del ser. 

 

La eutonía se centra en lograr el equilibrio armonioso de la tonicidad en constante 

adaptación a la actividad y las acciones de la persona en cada momento de su vida. 

Objetivos 

En su libro ―La Eutonía‖, Gerda Alexander describe los objetivos de su sistema:  

 Desarrollar una conciencia más profunda de la realidad corporal y espiritual como 

verdadera unidad; 

 Orientar la exploración del cuerpo hacia el ―descubrimiento de sí mismo‖; 

 Construir ―la aptitud para ser de ser objeto de la propia observación‖; 

 Descubrir a través de una investigación personal los ―vínculos íntimos que existen entre la 

tonicidad y lo vivido consciente e inconscientemente‖; 

 Adquirir ―el tono adecuado no sólo para la relajación sino para la vida‖. 

 

Gerda distingue entre la relajación como estado de tono bajo y la regulación del tono para 

adaptarlo a las distintas "demandas de la existencia". El tono sería un estado con una amplia gama 

de tonicidades, tantas emociones existen. Mediante el desarrollo de la conciencia corporal, se logra 

la conexión con esta diversidad.
  

Método 

Gerda Alexander tenía como requisito básico no interferir en el desarrollo de sus alumnos 

como seres autónomos. Así lo reflejan las consignas o principios que propuso: 

 

1.- El alumno es quien debe trabajar consigo mismo sin adaptar ni copiar ningún movimiento 

preestablecido. 

 

2.- El eutonista no debe indicar al alumno lo qué debe experimentar o sentir, para que por sí solo 

aprenda a adquirir una actitud y atención perceptiva predispuesta, abierta, y flotante no sujeta a la 

espera de fines o resultados.  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1796
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Principios 

1. El desarrollo de la Conciencia 

2. El desarrollo de la Conciencia de la Piel (o sentido del tacto) 

3. El principio del Contacto Consciente en base a los dos principios anteriores 

4. El Movimiento Eutónico reuniendo todos los principios.  

 

Ergonomía 

Es una palabra compuesta por dos partículas griegas: ergos y nomos las que significan - 

respectivamente - actividad y normas o leyes naturales. Una traducción literal sería la de las normas 

que regulan la actividad humana. http://www.eutonia.org.ar/quees.php. 

La disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre humanos y 

otros elementos de un sistema, así como 

La profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar a fin de optimizar el 

bienestar humano y el rendimiento global del sistema. 

 

Es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa armonía, 

diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, etc. en acuerdo con las 

características, necesidades y limitaciones humanas. Dejar de considerar los principios de la 

Ergonomía llevará a diversos efectos negativos que  en general  se expresan en lesiones, 

enfermedad profesional, o deterioros de productividad y eficiencia. 

 

La ergonomía analiza aquellos aspectos que abarcan al entorno artificial construido por el 

hombre, relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste. 

 

En todas las aplicaciones su objetivo es común: se trata de adaptar los productos, las tareas, 

las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las personas, 

de manera que mejore la eficiencia, seguridad y bienestar de los consumidores, usuarios o 

trabajadores. Tortosa et al, 1999. 

 

Es la definición de comodidad, eficiencia, productividad, y adecuación de un objeto, desde 

la perspectiva del que lo usa. 

 

http://www.eutonia.org.ar/quees.php
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La ergonomía es una ciencia en sí misma, que conforma su cuerpo de conocimientos a 

partir de su experiencia y de una amplia base de información proveniente de ciencias como la 

psicología, la fisiología, la antropometría, la biomecánica, la ingeniería industrial, el diseño y 

muchas otras. 

 

El planteamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera de 

adaptar éstos a las personas y no al contrario. 

 

La lógica que utiliza la ergonomía se basa en el axioma de que las personas son más 

importantes que los objetos o que los procesos productivos; por tanto, en aquellos casos en los que 

se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre personas y cosas, deben prevalecer los de 

las personas. 

 

Los principios ergonómicos se fundamentan en que el diseño de productos o de trabajos 

debe enfocarse a partir del conocimiento de cuáles son las capacidades y habilidades, así como las 

limitaciones de las personas (consideradas como usuarios o trabajadores, respectivamente), 

diseñando los elementos que éstos utilizan teniendo en cuenta estas características. 

 

Los(as) Ergonomistas contribuyen al diseño y evaluación de tareas, trabajos, productos, 

ambientes y sistemas en orden de hacerlos compatibles con las necesidades, habilidades y 

limitaciones de las personas. Ya que es parte del desarrollo científica y ciencia social que satisface 

las necesidades humanas en nuestra evolución. 

Lenguaje gestual y corporal 

El lenguaje gestual lo utilizamos para comunicar y comunicarnos, simultánea o 

alternativamente, elementos verbales y no verbales; por ello, para enseñar a comunicar o 

comunicarse se ha de prestar atención, conjuntamente, a los signos y sistemas verbales y a los 

signos y sistemas no verbales. Incluso existen estudios como el de Mehrabian ―que demuestran que 

el impacto total de un mensaje se constituye por lo verbal, es decir, las palabras, en un 7%, por lo 

vocal (incluye el tono de voz, los matices y otros sonidos como el para lenguaje) en un 38% y por 

lo no verbal en un 55%‖.Mehrabian. 1972: pág. 43. 

 

Otro famoso estudio sobre los gestos en la cultura española es el de Beinhauer, este autor 

analiza el español coloquial y los gestos a través de las fuentes literarias. Mantiene que la 

gesticulación, la entonación y la mímica juegan un papel más importante en nuestra lengua que en 

otros idiomas del norte europeo. Sus conclusiones le llevan a destacar la fuerte imaginación, el 

talento para la improvisación y la alegría de la teatralidad de los españoles. Divide los gestos en 
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cultos, propios de las clases altas, y afectados o irracionales, que a su vez se subdividen en siete 

subclases (sorpresa y admiración, aprobación y desaprobación, gestos para llamar, decepción, burla 

e insulto, rechazo, magia y obscenidad). Beinhauer. 1965. 

 

Como Driessen, sostiene, además de la arbitrariedad de estas clasificaciones, el valor 

etnográfico de estos repertorios está restringido al tipo de informantes (fundamentalmente fuentes 

literarias). Driessen. 1991. pág. 237. 

 

 Poyatos,  reconoce que la riqueza gestual de España es muy grande, por lo que incluso no 

sería descabellada la necesidad de un atlas kinésico de la Península ibérica, de la misma manera 

que existen atlas lingüísticos, pero no solamente de gestos, ya que si se hiciera así se perpetuarían 

una vez más las limitaciones típicas de lo que podríamos llamar kinésica popular, sino también de 

maneras y posturas. Apunta como de especial interés un atlas kinésico de la zona occidental de 

Andalucía, por su extraordinaria riqueza de repertorios kinésicos y paralingüísticos. Poyatos. 1994, 

pág.  85. 

 

Es común que en su desempeño diario los seres humanos hagan gestos y den señales no 

verbales interpretables por otra persona como muecas, movimientos de brazos, manos y dedos, etc.  

 

La comunicación corporal, antes que lenguaje, es una parte esencial del sistema de 

comunicación y el vehículo para muchos intercambios humanos fundamentales que el discurso solo 

no puede comunicar. 

 

Gracias a la comunicación gestual conseguimos, no solo sentirnos más seguros con 

nosotros mismos ante situaciones para las que hemos sido entrenados, sino para conseguir que el 

interlocutor entienda aquello que queremos transmitirle. 

 

En esta comunicación, clasificaremos como emisores: 

La  cara: ceño, sonrisa, mueca. 

Ojos: dirección mirada, alteraciones pupilas 

Cuerpo: postura, posición brazos y piernas, distanciamiento. 

Voz: tono, ritmo. 

Y como receptores 

Vista: percibimos la forma, color, tamaño de las cosas. 

Oído: captamos los sonidos y distinguimos si son fuertes, débiles, agudos o graves. 

Olor: apreciamos los olores y distinguimos unos de otros. 

Sabor: saboreamos los alimentos. 
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Tacto: notamos el frio, calor, suavidad o asperezas de las cosas. 

 

 

Imagen 5 

http://html.rincondelvago.com/lenguaje-gestual-y-comunicacion-no-verbal.html 

Definiciones de la inteligencia por Howard Gardner y otros psicólogos 

 

Howard Gardner, en su libro publicado en 1983 ―la inteligencia reformulada: teoría de las 

inteligencias múltiples‖ define al inteligencia como: “la capacidad para resolver problemas o 

para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o 

cultural”. 

 

Antiguamente, la inteligencia era definida como innata e inamovible, es decir, que se hacía 

tonto o inteligente y nada ni nadie podía cambiar este hecho. Psicólogos como Richard Hernestein 

y Charles Murray mantenían esta teoría, ambos fueron discípulos de Charles  Spearman. Publicaron 

el libro The Bell Curve en el cual formulan la definición de inteligencia y formas de medirla. Se 

mantenían en pensar que la inteligencia era una sola, que era innata y que la variación de esta se 

debía a contribuciones genéticas. “Ellos junto a Galon y Terman, se mantenían en que la 

persona no puede hacer nada para que su inteligencia, su potencial intelectual se altere”. 

 

Tradicionalmente, se ha considerado la inteligencia como una habilidad general que se 

halla, en diversos grados, en todos los individuos y que resulta ser especialmente importante para 

obtener buenos resultados en la escuela. Desde los tiempos de Platón, esta visión unitaria de la 

mente ha influido de forma dominante en el pensamiento occidental. En los últimos años sin 

embargo, se ha planteado una visión alternativa que sugiere que la mente está organizada en áreas 

de visión alternativa, relativamente independientes. Feldman 1980, 1986; Fodor 1983; Gardner 

1983. La teoría de las inteligencias múltiples (a partir de aquí, la teoría de las I.M), discutida en 
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detalle en Frames of Mind. Gardner, 1983, representa este tipo de enfoque pluralista del concepto 

de inteligencia. Las inteligencias se negocian siempre dentro del contexto de los ámbitos actuales y 

de las disciplinas representadas en las escuelas y en la sociedad en general. Aunque inicialmente 

basadas en un potencial biológico, las inteligencias se expresan inevitablemente como el resultado 

de la intersección de factores genéticos y ambientales. Normalmente no funcionan de forma 

aislada, excepto en el caso de ciertas poblaciones excepcionales como los ―sabios idiotas‖. Cada 

cultura da importancia a un conjunto diferente de inteligencias y a una combinación distinta de las 

mismas. Estas inteligencias están incluidas (o quizás encarnadas) en el uso de los diferentes 

sistemas simbólicos, en los sistemas notacionales, como la notación musical o matemática y en los 

ámbitos de conocimiento, como por ejemplo el diseño gráfico o la física nuclear. Csikszentmihalyi 

y Robinson, 1986. 

 

En la mayoría de las culturas occidentales, la tarea de emprender los sistemas notacionales 

se lleva a cabo en el entorno relativamente descontextualizado de las escuelas. Muchos estudiantes 

son incapaces de establecer una conexión entre sus conocimientos de sentido común y los 

conceptos acuñados, presentados en un contexto escolar. Para tomar un ejemplo conocido, cuando 

se presentó a un grupo de estudiantes el problema de cuantos autobuses se necesitarían para 

transportar 1128 soldados, si cada uno podía llevar a 36 soldados, la mayoría respondió ―treinta y 

uno, resto doce‖. Estos estudiantes aplicaron correctamente la operación aritmética adecuada, pero 

sin fijarse en el sentido de su respuesta (Schoenfeld, 1988; Strauss, 1982). 

 

Aunque el conocimiento escolar a menudo esta disociado de los contextos del mundo real, 

es en los contextos ricos, específicos de una situación concreta, donde las inteligencias se 

desarrollan por lo general de forma productiva. El tipo de conocimiento requerido en los lugares de 

trabajo y en la propia vida personal con frecuencia implica un acto de pensamiento colaborador, 

contextualizado y específico de una situación concreta (Gardner, 1990; Resnick, 1987; Rogoff y 

Lave, 1984).  

 

Las escuelas también proporcionan algunas actividades en grupo, pero normalmente se 

juzga a los estudiantes por su trabajo individual. En cambio en muchos entornos sociales y 

ocupacionales, la propia habilidad para comunicarse de forma efectiva y para trabajar de forma 

productiva con los demás resulta esencial para obtener buenos resultados.  Además, mientras que el 

aprendizaje escolar se caracteriza a menudo por la manipulación de símbolos abstractos y por la 

ejecución de actividades de ―pensamiento puro‖, la mayoría del ejercicio mental requerido fuera de 

la escuela está ligado a una tarea o a un objetivo específico, ya sea llevar una empresa, calcular la 

media de goles o planificar una vacaciones. En estas situaciones, la inteligencia intrapersonal o la 
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capacidad de reconocer que habilidades son precisas, de capitalizar las propias ventajas y de 

compensar las propias limitaciones, puede resultar especialmente importante. 

Puesto que la escuela desempeña un papel tan central en nuestra cultura, es importante 

examinar las inteligencias y las capacidades que los estudiantes necesitan para sobrevivir y 

evolucionar en el sistema. 

 

 

Teoría de las Inteligencias múltiples 

Luego de tener una visión general sobre la inteligencia y su forma anterior de medición, 

nos concentraremos, con mayor énfasis, en la teoría de las inteligencias múltiples postulada por 

Howard Gardner, que es el tema de este trabajo. 

 

 

Imagen 6 

http://aprendizajesestrellas.blogspot.com/ 

 

Howard Gardner, doctor en neuropsicología, nació en Estados Unidos en 1943, hijo de 

refugiados alemanes, es conocido en el ámbito educativo por su teoría de las inteligencias 

múltiples, que señala que cada persona posee por lo menos ocho inteligencias o habilidades 

cognoscitivas. 

 

Esta teoría propone una visión pluralista de la mente que reconoce muchas facetas distintas 

en el proceso cognitivo donde se toman en cuenta que las personas tienen diferentes 

potencialidades cognitivas que se contrastan en diferentes estilos de cognición. “Además, creemos 

que los individuos pueden diferir en los perfiles particulares de inteligencia con los que nacen 

y sobre todo, que difieren en los perfiles que acaban mostrando”. Howard Gardner. 1998. 

pág.27. 
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Ha publicado varios libros donde identifica las inteligencias y pone de realce la 

importancia de trabajar todas y cada una de ellas, pues son modificables a lo largo de la vida y 

representan un desafío educativo procurar que cada ser humano logre combinarlas adecuadamente. 

 

El diseño que debe tener la escuela ideal, según Gardner, se basa en dos hipótesis: una que 

señala que no todos seres humanos presentan las mismas habilidades e intereses; y la segunda 

indica que nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender si no es estimula de mejor 

manera las potencialidades que poseen. 

 

Howard Gardner, Señala que el objetivo de la escuela debe estar encaminada a desarrollar 

las inteligencias múltiples y ayudar a las personas a alcanzar los fines vocacionales y adiciones que 

se adecuen a su particular espectro de inteligencia; lo que conllevaría a que la gente se sienta más 

implicada, competente y proclive a servir a la sociedad en forma constructiva. 

 

Esta teoría propuesta por Gardner, indaga sobre la forma como la gente aprende y 

comprende el mundo que los rodea. Es una teoría de funcionamiento cognoscitivo que destaca una 

perspectiva multicultural respecto a la cognición humana, pues son lenguajes que hablan todos los 

seres humanos y se encuentran  influenciadas en parte, por la cultura a la que cada uno pertenece. 

Howard Gardner,1943. 

 

Gardner, considera que existen ocho inteligencias múltiples pero que las personas no beben 

limitarse a aquellas que él ha identificado, además señala que proporcionan un panorama mucho 

más preciso de la capacidad humana, punto que las demás teorías unitarias no destacan. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples indica que la persona exhibe su creatividad de forma 

regular y en un campo específico, los resultados de la creatividad pueden ser: elaboración de 

nuevos productos, nuevas ideas o solución de problemas. 

 

Cada inteligencia cuenta con un conjunto de operaciones identificable. “como sistema 

computacional basado en las neuronas, cada inteligencia se activa o se dispara a partir de 

ciertos tipos de información presentada de forma interna o externa”. Howard Gardner,1998. 

Pág. 34. 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en un libro de 1983 por 

Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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múltiples, distintas y semi-independientes. Gardner define la inteligencia como la «capacidad 

mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas». 

El artículo de James Traub en el periódico ―The New Republic‖ ha notado que la teoría de 

Gardner no ha sido aceptada por muchos académicos o profesores en inteligencia. Gardner postula 

que ―mientras la Teoría de las Inteligencias Múltiples aunque consistente con mucha evidencia 

empírica, no ha sido sometido a pruebas experimentales fuertes… sin embargo en el área de 

educación, actualmente se está examinando en muchos proyectos la aplicación de esta teoría en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el proyecto ―Spectrum‖. The New Republic  219. (17): 

20. 

 

Tipos de inteligencias múltiples 

Howard Gardner añade que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, 

también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la 

Universidad Harvard han identificado ocho tipos distintos. 

Inteligencia lingüístico-verbal. Artículo principal: Inteligencia lingüística 

La función del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es sorprendentemente 

similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las que no se les ha enseñado 

explícitamente un lenguaje por señas, a menudo inventan un lenguaje manual propio y lo usan 

espontáneamente. En consecuencia, podemos decir que, una inteligencia puede operar 

independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o una forma particular de respuesta. 

 

Aspectos biológicos - Un área específica del cerebro llamada "área de Broca" es la responsable de 

la producción de oraciones gramaticales. Una persona con esa área lesionada puede comprender 

palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases más sencillas. Al 

mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente ilesos. 

 

Capacidades implicadas - Capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en 

la lectura, la escritura y, también, al hablar y escuchar. 

Habilidades relacionadas - Hablar y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales - Líderes políticos o religiosos, oradores, poetas, escritores, etc. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Traub&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Broca
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Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta 

inteligencia - Debates, escribir diarios, lectura oral, presentaciones, libros, computadoras, 

grabadoras, etc. 

Inteligencia Lógica – matemática 

En 1983 Barbara McClintock ganó el premio Novel de medicina y fisiología por su trabajo 

en microbiología. Sus capacidades intelectuales de deducción y observación ilustran una forma de 

inteligencia lógica – matemática que a menudo recibe el nombre de ―pensamiento científico‖. Un 

episodio resulta particularmente ilustrativo. Cuando trabajaba en Cornell como investigadora, allá 

por los años 20, McClintock se enfrentó un día a un problema: aunque la teoría predecía un 50% de 

polen estéril en el maíz, su ayudante en la investigación (haciendo trabajo de campo) estaba 

encontrando plantas que solo eran estériles en un 25 o 30%. Preocupada por esta discrepancia, 

McClintock  dejó el campo del maíz y volvió a su despacho, donde reflexiono durante una media 

hora. 

De repente salte de mí silla y volví corriendo al campo (maíz). Desde un extremo del 

campo (los demás aún estaban en el otro) grite: “¡Eureka, lo tengo! ¡Ya se lo que 

significa el 30% de esterilidad!”….me pidieron que lo explicara. Me senté con una 

bolsa de papel y un lápiz y empecé desde el principio, cosa que no había hecho todavía 

en mi laboratorio. Todo había ocurrido tan rápido: apareció la respuesta y yo salí 

corriendo. Ahora lo elaboré paso a paso, se trataba de una serie compleja de pasos y 

llegue al mismo resultado. Miraron el material y vieron que era exactamente como yo 

decía: funcionaba exactamente como yo lo había esbozado. Pero, ¿Cómo lo supe, sin 

haberlo hecho antes previamente sobre el papel? ¿Por qué estaba tan segura? Keller, 

1983, pág. 104. 

 

Esta anécdota ilustra dos hechos esenciales de la inteligencia Lógica – matemática. En primer 

lugar, en los individuos dotados, el proceso de resolución de problema es, a menudo, 

extraordinariamente rápido: el científico competente maneja simultáneamente muchas variables y 

crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente y posteriormente aceptadas  o 

rechazadas. 

 

La anécdota también subraya la naturaleza no verbal de la inteligencia. Puede construirse la 

solución del problema antes de que esta sea articulada. De hecho, el proceso de solución puede ser 

totalmente invisible, incluso para el que ha resuelto el problema.  
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Inteligencia espacial. Artículo principal: Inteligencia espacial 

La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso de mapas como 

sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas espaciales, aparece en la visualización de 

un objeto visto desde un ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo de 

inteligencia en las artes visuales. 

Aspectos biológicos - El hemisferio derecho (en las personas diestras) demuestra ser la 

sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan 

daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar 

pequeños detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio derecho, intentarán 

compensar su deficiencia espacial con estrategias lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar 

resolver una tarea o bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no parecen 

eficientes para resolver tales problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción entre inteligencia 

espacial y perspectiva visual. Un ciego puede reconocer ciertas formas a través de un método 

indirecto, pasar la mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye una noción diferente a la 

visual de longitud. Para el invidente, el sistema perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a 

la modalidad visual de una persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería 

independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. 

 

Capacidades implicadas - Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, 

percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 

Habilidades relacionadas - Realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. 

Perfiles profesionales - Artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta 

inteligencia - Actividades artísticas, mapas mentales, visualizaciones, metáforas, vídeos, gráficos, 

mapas, juegos de construcción, etc. 

Inteligencia musical. Artículo principal: Inteligencia musical. 

Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la noción musical. 

Incluso, los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren que existe habilidad natural y una 

percepción auditiva (oído y cerebro) innata en la primera infancia hasta que existe la habilidad de 

interactuar con instrumentos y aprender sus sonidos, su naturaleza y sus capacidades. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_musical
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Aspectos biológicos - Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y 

la producción musical. Éstas, situadas por lo general en el hemisferio derecho, no están localizadas 

con claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta 

respecto a la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia de "amusia" 

(pérdida de habilidad musical). 

 

Capacidades implicadas - Capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos. 

Habilidades relacionadas - Crear y analizar música. 

Perfiles profesionales - Músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta 

inteligencia - Cantar, tocar instrumentos, escuchar música, asistir a conciertos, cintas de música, 

etc. 

Inteligencia Cinético - Corporal 

Babe Ruth, con 15 años, jugaba de tercera base. Durante un partido, el lanzador de su 

equipo lo estaba haciendo muy mal y Babe Ruth lo crítico en voz alta desde su tercera 

base. Mathias, el entrenador grito “¡Ruth, si sabes tanto, lanza TU!”. Babe quedó 

sorprendido y desconcertado porque nunca había lanzado antes, pero Mathías insistió. 

Ruth dijo después que en el mismo momento en el que subió al montículo del lanzador 

SUPO que estaba destinado a ser un lanzador y que resultaba “natural” para él conseguir 

el strike – out. Efectivamente, llego a ser un gran lanzador en la liga nacional (y por 

supuesto, consiguió una fama legendaria como bateador). Connor, 1982. 

Como Menuhin, Babe Ruht fue un niño prodigio que reconoció inmediatamente su 

―instrumento‖ desde el primer momento. Este reconocimiento ocurrió con anterioridad a un 

entrenamiento formal. 

El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o 

controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio 

de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar 

movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos que pueden ejecutar los 

mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de la apraxia específica 

constituye una línea de evidencia en favor de una inteligencia Cinético – Corporal. 

 

La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia obvia para la 

especie, en los humanos esta adaptación se extiende al uso de herramientas. El movimiento del 

cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños. No hay duda de su universalidad a 
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través de las culturas. Así parece que el ―conocimiento‖ cinético – corporal satisface mucho de los 

criterios requeridos por una inteligencia. 

 

La consideración del conocimiento cinético – corporal como ―apto para la solución de 

problemas ―puede resultar menos intuitiva. Es cierto que efectuar una secuencia mímica o golpear 

una pelota de tenis no es como resolver una ecuación matemática, sin embargo la habilidad para 

utilizar el propio cuerpo para expresar una emoción (como en la danza), para competir en un juego 

(como en el deporte), o para crear un nuevo producto (como en el diseño de una invención) 

constituye la evidencia de las características cognitivas de uso corporal. Los cálculos específicos 

requeridos para resolver un problema cinético – corporal concreto han sido resumidos por Tim 

Gallwey: 

 

En el momento en que la pelota abandona la raqueta del tenista que ha efectuado el 

saque, el cerebro calcula aproximadamente donde aterrizara y donde le interceptara la 

raqueta. Este cálculo incluye la velocidad inicial de la pelota, combinados con los datos de 

la disminución progresiva de velocidad y del efecto del viento, después el rebote de la 

pelota. Simultáneamente, se dan órdenes a la musculatura: no todas de una vez, sino 

constantemente, con información refinada y actualizada. Los músculos tienen que 

cooperar. Los pies se mueven, la raqueta se sitúa detrás, manteniendo un ángulo 

constante. El contacto tiene lugar en un momento preciso que depende de si la orden 

consistía en tocar la raya o cruzar la pista, orden que no se emite hasta después de un 

análisis casi instantáneo del movimiento y de la postura del oponente. Para devolver un 

saque normal se dispone de un segundo para hacer todo esto. Tocar la pelota ya resulta 

notable en sí, sin embargo no es infrecuente. La verdad es que todo el que habita en un 

cuerpo humano es dueño de una creación extraordinaria. Gallwey, 1976. 

 

Inteligencia intrapersonal. Artículo principal: Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el 

acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_intrapersonal
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Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen modelos viables y eficaces 

de sí mismos. Pero al ser esta forma de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas 

expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento. 

 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás; la intrapersonal, 

en cambio, permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. En el sentido individual de uno 

mismo, es posible hallar una mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. 

 

El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas: simboliza toda 

la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de una invención que todos los 

individuos construyen para sí mismos. 

 

Aspectos biológicos - Los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la 

personalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o 

euforia; en cambio, los daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y 

apatía (personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para describir sus experiencias 

se han encontrado testimonios consistentes: aunque pueda haber existido una disminución del 

estado general de alerta y una considerable depresión debido a su estado, el individuo no se siente a 

sí mismo una persona distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e intenta 

atenderlos lo mejor posible. 

 

Capacidades implicadas - Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas 

personales y controlar el pensamiento propio. 

 

Habilidades relacionadas - Meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo 

mejor de sí mismo. 

 

Perfiles profesionales - Individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. 

 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta 

inteligencia - Instrucción individualizada, actividades de autoestima, redacción de diarios, 

proyectos individuales, meditación, etc. 

Inteligencia interpersonal. Artículo principal: Inteligencia interpersonal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_interpersonal
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La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear para sentir 

distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, 

motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los 

deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy sofisticada 

en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende 

necesariamente del lenguaje. 

Aspectos biológicos - Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que 

los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños 

en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad, aunque otras formas de la 

resolución de problemas puedan quedar inalteradas: una persona no es la misma después de la 

lesión. 

 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores adicionales que, a menudo, 

se consideran excluyentes de la especie humana: 

1. La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo estrecho con la madre, 

favorece el desarrollo intrapersonal. 

2. La importancia de la interacción social entre los humanos que demandan participación y 

cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y 

solidaridad, surge como consecuencia de la necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas - Trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar 

problemas. 

 

Habilidades relacionadas - Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y 

personalidades de los otros. 

 

Perfiles profesionales - Administradores, docentes, psicólogos, terapeutas y abogados. 

 

Actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear para desarrollar esta 

inteligencia - Aprendizaje cooperativo, tutorías, juegos de mesa, materiales para teatro, etc. 

Inteligencia naturalista. Artículo principal: Inteligencia naturalista. 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias 

especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y 

semejanzas entre ellos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_naturalista
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Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a los miembros de 

un grupo o especie, e incluso, para descubrir nuevas especies. Su campo de observación más afín es 

el mundo natural, donde pueden reconocer flora, fauna y utilizar productivamente sus habilidades 

en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza. 

 

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura, porque las 

características de este tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades esperadas en personas que se 

dedican a la investigación y siguen los pasos propios del método científico. 

 

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, animales, 

personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones con el medio físico nos ayudan 

a desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que 

puedan existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los cambios climáticos que se 

producen en el transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los humanos, los animales 

y las plantas. 

 

Gardner postula que este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de los 

primeros seres humanos, ya que su supervivencia dependía, en gran parte, del reconocimiento que 

hicieran de especies útiles y perjudiciales, de la observación del clima y sus cambios y de ampliar 

los recursos disponibles para la alimentación.  

Aspecto Lingüístico.-  En este sentido, hay que subrayar que actualmente en el mundo existen 

aproximadamente un total de 6.000 lenguas. No obstante, la Lingüística a la hora de estudiar las 

mismas se basa en una clasificación de aquellas que se realiza en función del origen común que 

puedan tener las mismas. Es decir, se ordenan en función de la familia. 

Así, partiendo de dicha explicación, podemos encontrar las lenguas indoeuropeas, las sinotibetanas, 

las afroasiáticas, las japónicas, las coreanas, las urálicas o las indopacíficas, entre otras. 

De esta forma, la lingüística como ciencia hace foco en la naturaleza y las pautas que rigen al 

lenguaje. A diferencia de la filología, una disciplina que profundiza en la evolución histórica de las 

lenguas en escritos y en el contexto de la literatura y la cultura asociada, la lingüística permite 

descubrir el funcionamiento de una lengua en un determinado momento, para comprender 

su desarrollo general. 

La lingüística moderna surge a partir del siglo XIX. Con la publicación póstuma de ―curso de 

lingüística general‖ (1916), de Ferdinand de Saussure, la lingüística se ha convertido en uan ciencia 

integrada a la semiología. Desde ese entonces, aparece la necesidad de marcar una diferencia entre 

lengua (entendido como todo un sistema) y el habla (es decir, su puesta en práctica), así como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
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también de rever la definición de signo lingüístico (recurso donde se agrupa al significado y al 

significante). 

En el siglo xx, Noam Chomsky desarrolla la corriente del generativismo que entiende a la lengua 

como una consecuencia del procesamiento mental del hablante y en la capacidad genética para 

incorporar y hacer uso de una determinada lengua.  

El estudio de la lengua como sistema puede llevarse  a cabo en distintos niveles: el fonético – 

fonológico (fonología y fonética), el morfológico (morfología), el sintáctico (sintaxis), el léxico 

(lexicología y lexicografía) y el semántico (semántica). 

Desde el punto de vista del habla, en cambio, puede considerarse al texto como la unidad superior  

de comunicación y a la pragmática, que hace foco tanto en la enunciación como en el enunciado.  

 

Imagen 7 

http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/linguistica.html 

 

Aspecto Paralingüístico. Es parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por los 

elementos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y que constituyen señales e 

indicios, normalmente no verbales, que contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la 

información propiamente lingüística. 

Principales elementos paralingüísticos. 

Algunas características que acompañan a la información lingüística como: 

La intensidad o el volumen de la voz: Debe ser el apropiado al tipo de conversación que se está 

manteniendo y procurando un equilibrio con el volumen adoptado por el interlocutor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
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La velocidad de emisión de los enunciados: Se refiere a la fluidez verbal que tiene una persona. 

Puede ser lento o entrecortado, el cual implica una huida de la comunicación y un rechazo al 

contacto social, siendo, por el contrario, un ritmo fluido, ligero, modulado y animado condicionante 

de una buena comunicación y de un deseo de contacto interpersonal. 

El tono y las variantes de entonación y la duración de las sílabas. Es el mejor indicativo de las 

emociones en la comunicación. Una emotividad excesiva, ahoga la voz y el tono se vuelve más 

agudo, por ello, la mayor proyección hacia los tonos agudos indica inhibición emocional. 

El volumen: Debe ser el apropiado al tipo de conversación que se está manteniendo y procurando 

un equilibrio con el volumen adoptado por el interlocutor. Un volumen alto implica dominio, sobre 

posición en la conversación, esa voz quiere hacerse oír; por el contrario, un volumen bajo se asocia 

a personas introvertidas, cuya voz no tiene intención de hacerse oír. 

El llanto, la risa, el ritmo, la fluidez, el control de órganos respiratorios y articulatorios, etc. 

Permiten extraer información sobre el estado anímico u otra información contextual sobre el emisor 

y constituyen algunos de los principales elementos paralingüísticos. 

 

 

Imagen 8 

http://paralinguistica.blogspot.com/ 

 

Proceso de adquisición de la segunda lengua 

Concepto 

Normalmente el hablar con otras personas se nos hace algo de lo más natural, sin embargo, el 

lenguaje es algo muy complejo donde interactúan diversas actividades mentales, que generalmente 

no tomamos en cuenta porque se nos hace una actividad de lo más cotidiana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
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Primero es necesario reconocer las palabras dentro de la cadena sonora, después determinar el 

significado de cada una de ellas en el contexto de la oración que forman, identificar el nivel de 

significado o significados de la oración, y formular una respuesta. El hombre se sirve del habla para 

numerosos propósitos como para satisfacer demandas y necesidades, controlar a otros, establecer 

contactos con la gente, expresar sentimientos, simular o crear, preguntar o escribir. 

También el lenguaje es la razón fundamental por lo que el hombre crea cultura mientras que los 

animales no. El lenguaje debe reconocerse como algo más que sólo un medio de comunicación 

entre los seres humanos, pues es una de las cuestiones que diferencia al ser humano de los animales 

ya que es una conducta meramente humana, que no se encuentra ni siquiera en los animales más 

evolucionados. 

Con lo anterior se deduce que el lenguaje es el tipo más complejo de comunicación intencional. Un 

lenguaje relaciona sistemáticamente símbolos (sonidos, letras y signos) con el significado, y 

establece reglas para combinar y recombinar los símbolos para ofrecer diversos tipos de 

información. 

Al ir ahondando en estudio del lenguaje, observamos que este tema tiene múltiples relaciones con 

otros campos de la procesos psicológicos, en tanto el lenguaje interviene en los procesos de 

cognición, memoria, atención, percepción, pensamiento, entre otras, y con otras ramas del saber, 

como la educación, porque ésta desde siempre ha utilizado métodos de instrucción basados en el 

componente lingüístico. Observaremos como el lenguaje es el indicador más tangible de nuestro 

poder pensante y como comprobaremos, el lenguaje participa en muchos procesos psicológicos que 

el hombre posee. 

Primordialmente a los psicólogos les interesan dos aspectos del lenguaje, que son el cómo se 

adquiere y cómo se utiliza, nombrando al estudio de estos aspectos Psicolingüística. Algunas 

escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al 

pensamiento o a la cognición. 

Para los fines de este trabajo, se ha hecho una revisión de diversas teorías acerca del lenguaje 

como: Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje (LAD), Bruner solución de 

problemas, Piaget con su teoría genética, Vygotsky o de las influencias socio-culturales, Stern o 

intelectualista y por último la teoría de Skinner del condicionamiento. 

En este trabajo también se presentará un breve programa de adquisición de una serie de palabras 

y oraciones simples del idioma inglés, que creemos son adecuadas debido a su funcionalidad en 

el contexto determinado para la obtención de productos comestibles en un minisúper, y que 
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resulta indispensable para cualquier persona que se encuentre en un país donde se hable dicho 

idioma.  

El contexto social del aprendizaje de un idioma 

El contexto social provee los factores más importantes que afectan al aprendizaje.  

La mejor situación social es:  

 una comunidad monolingüe sin la presencia de otra persona que hable español (con 

excepción de su pareja o familia).  

 que la gente de la comunidad acepte la residencia del aprendiz allí.  

 que haya algunos hablantes bilingües en la cercanía para ayudar al aprendiz durante las dos 

primeras semanas.  

A menos factores favorables, más dificultades en el aprendizaje. La situación menos favorable sería 

vivir a miles de kilómetros del pueblo donde se habla el idioma que uno quiere aprender, y 

disponer de sólo un hablante nativo decidido a ayudar.  

Factores que afectan positivamente la adquisición de la lengua 

 vivir en la comunidad básicamente monolingüe,  

 que los habitantes del lugar tengan una actitud amistosa hacia uno,  

 que no haya allí ningún otro hablante de español (con la excepción de su pareja)  

 que la propia cultura sea similar a la del segundo idioma.  

Factores que afectan negativamente la adquisición de la lengua 

 vivir lejos de la comunidad del segundo idioma,  

 que los hablantes bilingües del lugar sean hostiles hacia uno,  

 que en el lugar haya hablantes del español con quienes conversar,  

 que el segundo idioma sea muy diferente,  

 que la propia cultura sea muy distinta a la del idioma que uno aprende.  

La situación social del lugar donde se aprende el segundo idioma es algo ya definido, pero tal vez 

haya formas de hacer modificaciones.  
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Niveles del adquisición de la segunda lengua 

Comparando la adquisición de la segunda lengua con la de la primera, debemos pensar que existen 

cuatro niveles en la adquisición del segundo idioma.  

El nivel físico: Todo ser humano posee los mismos órganos del habla que son controlados por el 

cerebro. La motricidad fina se desarrolla hasta los doce años de edad (más o menos), es decir que a 

esa edad los músculos del habla (del aparato fonador) se han adaptado al idioma materno. Esa es la 

razón por la que los adultos casi siempre tienen un acento cuando aprenden una segunda lengua. 

El nivel cognitivo: Cognición es la asimilación mental del ambiente y de la experiencia personal 

que uno tiene en él. El lenguaje es parte de la cognición. Piaget emplea el término "equilibrio", 

diciendo que el desarrollo intelectual es un proceso en el que al principio existen incertidumbre y 

tensión; pero estos estados se pueden solucionar o aclarar mediante la asimilación mental, y ésta 

conduce al entendimiento y al equilibrio interno. 

Para el niño el desequilibrio no es una tensión que deba evitarse, sino una motivación. Con el 

adulto sucede lo contrario. El adulto quiere evitar toda clase de tensiones y por eso no está 

dispuesto a aprender un nuevo idioma ni a entrar en un ambiente totalmente desconocido. Por eso, 

para aprender un segundo idioma, debemos ser, en cierto sentido, como niños....curiosos y 

confiados. 

El nivel afectivo: En los primeros intentos de comunicarse en un segundo idioma uno naturalmente 

comete errores; el aprendiz muestra sus puntos débiles, y ¿a quién le gusta hacerlo? A nadie. No es 

fácil ser vulnerable. Lo peor es que muchas veces se desarrollan estrategias y se levantan barreras 

para evitar situaciones potencialmente desagradables. Los prejuicios muchas veces se muestran 

más en las acciones que en las palabras. Las acciones no verbales espontáneas pueden expresar un 

rechazo subconsciente hacia la lengua y la cultura que se quiere aprender  

El nivel lingüístico: La lingüística provee dispositivos muy útiles. Una comparación entre la 

estructura del idioma materno con la del segundo idioma nos permite descubrir el origen de ciertos 

errores y nos prepara para estudiar y aprender gradualmente el idioma. 
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Imagen 9 

http://iamcompetent.blogspot.com/2013_09_01_archive.html 

 

 

Proxémica. 

Se conoce como proxémica la parte de la semiótica (ciencia que estudia el sistema de signos 

empleado en la comunicación) dedicada al estudio de la organización del espacio en la 

comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las relaciones -de proximidad, 

de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas adoptadas y 

la existencia o ausencia de contacto físico. Asimismo, pretende estudiar el significado que se 

desprende de dichos comportamientos. 

La competencia proxémica permite a las personas crear un marco de interacción acorde con unas 

coordenadas espaciotemporales que expresan determinados significados y que, en ocasiones, 

obedecen a un complejo sistema de restricciones sociales que pueden observarse en relación con el 

sexo, la edad y la procedencia social y cultural de las personas. A veces, la distribución del espacio 

está establecida de antemano, por ejemplo, en la sala de un juicio o en una ceremonia religiosa. 

El origen de la proxémica está relacionado con los estudios que los etólogos habían realizado 

acerca de la importancia de la distribución espacial en las interacciones entre animales. En los años 

sesenta del siglo XX, un grupo de estudiosos de las ciencias sociales, entre ellos el antropólogo 

Edward T. Hall, aplicaron el modelo que etólogos como Huxley o Lorenz habían diseñado para el 

mundo animal al estudio de la comunicación en las sociedades humanas. Hall identificó varios 

tipos de espacio, entre ellos el denominado espacio personal o informal. Este espacio no es otro que 

el creado por los participantes de una interacción y que varía en función del tipo de encuentro, la 

javascript:abrir('interaccion',650,470,'yes')
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relación entre los interlocutores, sus personalidades y otros factores. Diseña un modelo en el que 

clasifica el espacio personal en cuatro subcategorías: 

Espacio íntimo, que va desde el contacto físico hasta aproximadamente 45 cm. Esta distancia 

podría subdividirse en dos intervalos distintos: entre 0 y 15 cm, distancia que presupone el contacto 

físico y que tendría lugar en situaciones comunicativas de máxima intimidad (por ejemplo, durante 

el mantenimiento de relaciones afectivas); y entre 15 y 45 cm, que se corresponde con una 

distancia menos íntima pero inserta en un marco de privacidad. 

Espacio casual-personal, que se extiende desde 45 cm a 120 cm. Es la distancia habitual en las 

relaciones interpersonales y permite el contacto físico con la otra persona. 

Espacio social-consultivo, que abarca desde los 120 cm hasta los 364 cm y aparece en situaciones 

donde se intercambian cuestiones no personales. 

Espacio público, que va desde esta última hasta el límite de lo visible o lo audible. A esta distancia 

los participantes tienen que amplificar recursos como la voz para posibilitar la comunicación. Por 

ejemplo, durante una conferencia. 

El propio E. T. Hall señala que este modelo está basado en sus observaciones de una muestra 

particular de adultos y por tanto, no es generalizable a todas las sociedades. 

Es evidente que existen normas diferentes en cada cultura para el lugar y la distancia que se deben 

mantener en determinadas situaciones y que transmiten información sobre la relación social entre 

los participantes. Existe una distancia adecuada para cada situación de acuerdo a unas reglas 

establecidas por la comunidad que los participantes conocen, o deben aprender, para moverse con 

éxito en las relaciones interpersonales y evitar conflictos o interpretaciones erróneas. 

 Es, por tanto, necesario que los aprendientes reconozcan y utilicen los diferentes códigos 

proxémicos utilizados en la cultura de la lengua que aprenden para evitar conflictos durante 

los intercambios comunicativos. Puede resultar interesante presentar visualmente modelos de 

comportamiento proxémico en diversos grupos sociales y durante diferentes situaciones 

comunicativas en sociedades donde se habla español. 

javascript:abrir('interlocutores',650,470,'yes')
javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
javascript:abrir('eventocomunicativo',650,470,'yes')


 
  

63 
 

 

Imagen 10 

http://slideplayer.es/slide/1837228/ 

Enfoque gramatical. 

Es la rama de la lingüística que tiene por objeto el estudio de la forma y composición de las 

palabras (morfofonología), así como de su interrelación dentro de la oración o de la frase (sintaxis). 

El estudio de la gramática muestra el funcionamiento de las palabras en una lengua. 

Distintos tipos de gramática 

La primera vez que casi todo el mundo establece contacto con la gramática es en la escuela cuando 

estudia su propia lengua o al aprender otra, como segunda lengua. Se denomina normativa porque 

dice cuál es el funcionamiento de las diversas partes de la oración según la norma de cada idioma. 

Dictamina qué palabras son compatibles entre sí y qué oraciones están bien formadas, de manera 

que cualquier hablante a través de las reglas gramaticales perciba si emplea bien o mal esa lengua. 

Es una forma de enfrentarse a la formación de las palabras, oraciones y frases de un determinado 

idioma. Ahora bien, existen otras formas de gramática que se interesan por los cambios: cuando se 

estudian los que ha habido en la formación de las palabras y de las oraciones a lo largo de la 

historia por ejemplo, cómo era una determinada palabra o una construcción en el español antiguo o 

del siglo de oro  se aborda el estudio de la gramática histórica. Otros enfoques plantean cuáles son 

las semejanzas y diferencias que existen entre varias lenguas y se realiza desde una perspectiva de 

la gramática comparada, que establece las relaciones que hay entre las lenguas al comparar su 

fonética y las equivalencias en el significado de las palabras; así al buscar formas análogas en las 

lenguas próximas las gramáticas pueden descubrir qué forma influye de una lengua en otra. Otra 

posibilidad es investigar cómo se emplean las palabras y qué tipos de oraciones son las adecuadas 

según sea el contexto social en que se empleen; ése es el objeto de la gramática funcional. 
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Desde otra perspectiva se describe cómo están organizadas las unidades mínimas con significado 

que forman las palabras (morfemas) y las que forman las oraciones (constituyentes). A tal enfoque 

se le denomina gramática descriptiva. Su estudio contiene las formas del idioma actual registradas 

por los hablantes nativos de una determinada lengua y representada por medio de símbolos escritos. 

La gramática descriptiva indica qué lenguas e incluso aquéllas que nunca se han escrito ni 

registrado por ningún otro procedimiento— tienen una estructura parecida. 

Todos estos enfoques de la gramática (normativa, histórica, comparativa, funcional y descriptiva) 

estudian la morfología y la sintaxis; sólo tratan los aspectos que poseen una estructura. Por lo que 

constituyen una parte de la lingüística que se distingue de la fonología (estudio de los fonemas) y 

de la semántica (estudio del significado). Así entendida es la parte organizativa de la lengua. 

Se llama gramática generativa transformacional a la fundada por el investigador estadounidense 

Noam Chomsky. Se trata de un enfoque muy diferente, casi toda una teoría del lenguaje. Los 

generativistas entienden por lenguaje "el conocimiento que poseen los seres humanos que les 

permite adquirir cualquier lengua". Es una especie de gramática universal, un estudio analítico de 

los principios que subyacen en todas las gramáticas humanas. 

http://metodologiediinsegnamentodellelinguestraniere.wordpress.com/2012/11/07/el-enfoque-

lexical/ 

Enfoque lexical. 

En los años noventa, primero en Inglaterra y luego en el norte de Europa y Estados Unidos, 

también ha sido adoptada en la enseñanza de idiomas extranjeros una perspectiva teórica, que 

considera el idioma como algo que se compone de algo más que gramática y vocabulario. 

Como hemos visto en este estudio, el enfoque y los métodos de enseñanza exponen los objetivos de 

la educación, el tipo de programa que se utiliza durante las lecciones y el énfasis que se da a toda la 

clase. El enfoque lexical en la enseñanza de idiomas dice que no se aprende sólo a través de la 

gramática, de las funciones, de las nociones o otros tipos de conocimiento, sino a través del léxico, 

que es una combinación de palabras. 

El enfoque lexical para la enseñanza de idiomas refleja la creencia de la centralidad del léxico en la 

estructura de la lengua, de su uso y, en particular, de las unidades léxicas o ―chuncks‖ que son 

―piezas‖ del lenguaje prefabricado mucho más complejo que una sola palabra. Se pueden contar 

decenas de miles de chuncks, y parece que la fluidez lingüística, incluso en nuestra lengua materna, 

dependa de la adquisición de estas unidades léxicas. Numerosas teorías se han centrado en la 



 
  

65 
 

disposición de los elementos léxicos y unidades múltiples de voz y muchos libros de texto se basa 

en esto. 

―Los profesores que utilizan el enfoque lexical, podrán, en lugar de analizar el lenguaje sólo 

cuando es posible, dirigir la atención de los estudiantes en chuncks cada vez más amplios‖ 

En el enfoque lexical, Lewis explica por qué está mal, difundir la idea de que la gramática es la 

base del aprendizaje de idiomas y que la adquisición del sistema gramatical garantiza una 

comunicación efectiva. La gramática es importante, y Lewis no lo niega, pero especialmente para 

aquellos que ya utilizan el segundo idioma competentemente. En las primeras etapas del 

aprendizaje sería necesario desplazar el énfasis de la adquisición de la gramática y del vocabulario, 

fomentando la competencia receptiva, observando similitudes y diferencias, comparando, 

seleccionando y combinando, en lugar de memorizar reglas abstractas. 

El aspecto más importante de la lengua es comunicar el significado, es decir, el léxico, pero no 

comprendido como palabras individuales. De hecho, muchas partes de la lengua sólo se pueden 

utilizar en combinaciones fijas, fuertes o frecuentes, es decir, en unidades indivisibles o sólo 

parcialmente modificadas. 

 En conclusión, el enfoque léxico cambia el enfoque de la entera comunicación y no de la forma. A 

los estudiantes les resulta más gratificante entender y comunicarse. Su autoestima crece y se 

muestran más interesados en aprender el idioma. Este es un enfoque que ha tenido y tiene 

actualmente mucho éxito gracias a las óptimas consideraciones de los críticos y de los mismos 

alumnos. 

 

Imagen 11 

http://es.slideshare.net/Jorgesh3/leer-y-escribir-para-un-aprendizaje-significativo-y 
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Enfoque situacional 

Este enfoque plantea que el liderazgo no es nato sino que surge y se expresa de diferentes maneras 

dependiendo de la situación. Una persona puede ser líder para determinada etapa de un proceso y 

dejar de serlo cuando cambian las circunstancias. Ejemplo de ello son los casos de famosos líderes 

como Bolívar o Churchill quienes sobresalieron en tiempo de guerra, pero disminuyeron su 

influencia en tiempo de paz. 

En el liderazgo hay tres tipos de autoridad: la autoridad de posición o de rango, la autoridad del 

conocimiento y la autoridad de la personalidad. El enfoque situacional enfatiza en la autoridad del 

conocimiento y el conocimiento es algo totalmente adquirido. Se trata sí de que no es solo un 

conocimiento técnico y especializado, es decir que involucra el todo: las partes, sus interrelaciones 

y su entorno. Visión sistémica. 

Con éste enfoque ocurre también que existen conocedores y expertos que no son líderes. 

Seguramente no lo son en el sentido con que más frecuentemente se interpreta el concepto: persona 

que sobresale para influir sobre las acciones inmediatas de la comunidad. Nadie sin embargo 

desconoce el liderazgo permanente de grandes pensadores cuya influencia trasciende el tiempo y el 

espacio. 

Enfoque comunicativo de la enseñanza 

La adopción del marco teórico que acabamos de proponer tiene consecuencias interesantes para las 

cuatro áreas principales que configuran la enseñanza de idiomas: el diseño del programa, la 

metodología docente, la formación del profesorado, y la confección de materiales didácticos. 

Con relación al diseño del programa, participamos de la misma preocupación que manifiestan 

Morrow y Johnson (1977) cuando señalan que un programa lingüístico organizado en torno a 

funciones comunicativas puede resultar desorganizado desde el punto de vista de la gramática. Aún 

más, (...) esta falta de organización gramatical puede tener consecuencias más serias para la 

eficacia en el aprendizaje de lenguas en las fases iniciales de su estudio que en los estadios más 

avanzados. Sin embargo, hay dos razones sólidas para defender un enfoque comunicativo 

organizado en torno a funciones retóricas en tocaos los estadios del aprendizaje lingüístico. La 

primera, que está totalmente por probar que un enfoque que gire en torno funciones de la lengua 

no pueda dar como resultado un grado de organización gramatical que resulte suficiente para una 

enseñanza/aprendizaje eficaz del idioma; por lo que nosotros conocemos, esta cuestión permanece 

aún abierta a debate. Aunque muchos de los enfoques funcionales que hemos analizado parecen 

carecer de hecho de organización gramatical (ver, por ejemplo, Piepho y otros, 1978, y Van Ek, 
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1976), no existen datos empíricos acerca de la relativa eficacia o ineficacia de tales enfoques. 

Además, pudiera haber algún modo de introducir un nivel adecuado de ordenación gramatical 

dentro de un enfoque organizado funcionalmente, acudiendo a los siguientes medios: (i) aplicando 

criterios de ordenación gramatical, tales como el grado de complejidad, la amplitud de aplicación y 

la transparencia con respecto a las funciones, y su grado de aceptabilidad en términos de las 

estrategias de percepción al seleccionar las formas para cubrir una determinada función; (ii) 

considerar los criterios de ordenación gramatical como un subconjunto de los criterios utilizados 

para establecer la secuencia funcional; (iii) haciendo uso de las repeticiones de las formas 

gramaticales en diferentes funciones a lo largo de todo el programa (partiendo de la base de que 

tales formas vengan en parte especificadas en razón de su carácter generalizable); y (iv) dedicando 

una parte del tiempo de clase y de la cobertura del libro de texto a la discusión de y/o la práctica en 

torno a puntos gramaticales nuevos o de especial dificultad, así como a las interrelaciones entre 

varios de esos puntos (tal como se aplica de hecho en los materiales didácticos preparados por 

Johnson y Morrow, 1978, pongamos por caso). Por lo demás, la investigación encaminada a 

alcanzar un equilibrio óptimo entre la organización funcional y la gramatical en un nivel de 

aprendizaje determinado desvelará, sin duda, otras posibilidades. 

La segunda, y quizá la razón más importante para proponer un enfoque funcional en todos los 

niveles del aprendizaje lingüístico, tiene que ver con la "validez facial" de los materiales y del 

programa sobre el que se fundamenta. Somos de la opinión de que un enfoque comunicativo 

basado en funciones sobre todo aquél cuyas unidades vengan organizadas y etiquetadas en 

conexión con funciones comunicativas cuenta con mayor probabilidad de motivar más al aprendiz 

que un enfoque comunicativo con base gramatical sobre todo aquél cuyas unidades vengan 

organizadas y etiquetadas por referencia a las formas gramaticales. Hay dos razones bastante 

subjetivas que avalan nuestro punto de vista. En primer lugar, Tucker (1974) ha puesto de 

manifiesto que los alumnos que carecen de interés y se sienten frustrados ante un programa de 

enseñanza del idioma con base gramatical, con resultados muy pobres, pueden sentirse más 

motivados y animados ante un programa donde el énfasis recaiga sobre el uso de la lengua en 

situaciones de comunicación. En segundo lugar, Segalowitz (1976) informa que los aprendices de 

Francés como segunda lengua que han alcanzado un nivel de competencia gramatical 

razonablemente alto a través de una preparación de clase (con base gramatical), pero que, por lo 

demás, carecen de práctica en las destrezas sociolingüísticas (o comunicativas), muestran una cierta 

predisposición negativa hacia el Francés y hacia los hablantes nativos franceses cuando se les pide 

que interactúen con ellos en este idioma. Segalowitz sugiere que tal actitud negativa puede ser una 

forma de proyectar la incomodidad que los alumnos experimentan cuando se ven limitados por su 

propia "falta de competencia comunicativa". Pensamos, pues, que un enfoque comunicativo con 

base gramatical corre el riesgo de ser visto tanto por alumnos como profesores como "más de lo 
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mismo", recordándoles frustraciones, actitudes negativas y bajos niveles de motivación a aquél 

asociadas. Por el contrario, un enfoque comunicativo con base funcional estará más lejos de esos 

sentimientos negativos y más cerca de la finalidad útil y palpable del estudio de un idioma, que es 

la comunicación. 

Otro punto que queremos resaltar en relación con el diseño del programa es que si queremos 

conseguir una integración más natural entre el conocimiento de la cultura de la segunda lengua, el 

de la lengua en sí misma y el del lenguaje en general, esto se podrá conseguir mejor quizás por 

medio de un enfoque comunicativo, como el que hemos sugerido, que a través de un enfoque de 

corte más gramatical (a este respecto, véase  Macnamara, 1974, y Tucker, 1974). Desde el 

momento en que el desarrollo de ese conocimiento forma parte de los objetivos generales de un 

programa de enseñanza de lengua, se preferirá, en consecuencia, un enfoque comunicativo a otro 

basado sobre la gramática. 

Por lo que se refiere a la metodología docente, es esencial que las actividades de clase reflejen, de 

la manera más directa posible, las actividades de comunicación con las que probablemente el 

aprendiz de la lengua se vaya a encontrar en la vida cotidiana (véase, por ejemplo, Savignon, 

1972). Aún más, las actividades de comunicación deberán ser tan significativas como sea posible, 

así como estar impregnadas (en niveles crecientes de dificultad) de los rasgos propios de la 

comunicación real, tales como el hecho de estar basada en la interacción social, la relativa 

originalidad y el carácter impredecible de los enunciados, su orientación hacia el cumplimiento de 

una meta o un propósito, y su autenticidad (para una discusión más amplia de estos aspectos, véase 

Morrow, 1977). Como ejemplos de actividades diseñadas teniendo presentes estas características 

de la comunicación, se pueden ver las sugeridas por Candlin (1978), Johnson y Morrow (1978), 

Morrow y Johnson (1977), y Paulston y Bruder (1976). 

Nuestro marco teórico conlleva también varias implicaciones importantes para la formación del 

profesorado. En primer lugar, estamos de acuerdo con Morrow (1977) en que el rol del profesor en 

la clase de idioma debe cambiar si se desea adoptar un enfoque basado en la comunicación; es 

decir, el profesor deberá adoptar "un papel de promotor e instigador de situaciones que permitan a 

los alumnos desarrollar sus destrezas comunicativas" (1977: 10). No obstante, creemos importante 

destacar que este papel debe ser considerado como complementario, y no como substitutivo, de su 

función didáctica el profesor/a profesora también tienen que enseñar, en especial si se trata de los 

estadios iniciales del aprendizaje. En segundo lugar, dado el mayor empeño que se pone en el papel 

del profesor como promotor de y partícipe en actos de comunicación significativa, el profesorado 

tendrá que disponer de un grado bastante elevado de competencia comunicativa en el idioma con 

vistas a poder realizar su función con eficacia. Ahora bien, no está nada claro que la actual 
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formación del profesorado proporcione tales niveles de competencia comunicativa, o que tan 

siquiera resalte los componentes de la competencia comunicativa o la visión del lenguaje (es decir, 

el énfasis sobre el uso) que hemos trazado en nuestro marco teórico. Sin duda, una formación 

adecuada resultará esencial para el éxito del enfoque comunicativo que nosotros contemplamos 

(ver Dodson, 1978, sobre este ',punto). El trabajo de Palmer (1978) sobre tareas de clase diseñadas 

para profesores que disponen de niveles variables de competencia comunicativa en el idioma 

resulta particularmente relevante desde esta perspectiva. 

Por último, aunque es posible que la mayoría de los libros de texto actualmente disponibles para 

cursos de lenguas no resulten adecuados para desarrollar el tipo de enfoque que sugerimos, estamos 

de acuerdo con Johnson (1977) en que el diseño de libros de texto con una orientación funcional es 

todavía prematuro, debido a la falta de investigación sobre programas para la enseñanza 

comunicativa. Con todo, existen ya algunos libros de texto que pueden ser utilizados en cursos de 

idiomas comunicativos, o están en vías de publicación (ver Allen y Widdowson, 1978; Johnson y 

Morrow, 1978; y Piepho y otros, 1978, por ejemplo), y cabe esperar que estos materiales contengan 

información interesante para nuestros propósitos y que se conviertan en enema de muchas y 

fructíferas investigaciones. También cabe presumir que en estas investigaciones se aborde la 

cuestión de si resulta o no procedente incorporar textos originales como materiales para el aula de 

idiomas. 

 

Imagen 12 

http://argumentacionypublicidad.bligoo.com/content/user/112798 

 

 

http://argumentacionypublicidad.bligoo.com/content/user/112798
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Recursos humanos. 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización (con o sin fines de 

lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta 

las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas 

personas. 

Las personas son la parte fundamental de una organización, y junto con los recursos materiales 

y económicos conforman el ―todo‖ que dicha organización necesita. 

Es por esto que, en la mayoría de las empresas por ejemplo, se realizan exhaustivos análisis y 

evaluaciones a los candidatos que desean ocupar un puesto de trabajo en la empresa convocante. 

Incluso, existen áreas dentro de la empresa destinadas a la gestión de los recursos humanos y 

profesionales especializados en esta disciplina, que abarca desde conocimiento legal de 

contrataciones hasta principios de psicología y desempeño actitudinal. 

 

 

Imagen 13 

http://ingenierosge.blogspot.com/2013/05/sistema-de-informacion-para-directivos.html 

 

 

Recursos materiales 

 

Se conoce como recursos materiales de una empresa a aquellos bienes tangibles con los que 

contará la compañía en cuestión para poder ofrecer sus servicios tales como: instalaciones 

(edificios, maquinaria, equipos, oficinas, terrenos, instrumentos, herramientas, entre otros) y 

la materia prima (aquellos materiales auxiliares que forman parte del producto, los 

productos en proceso y los productos terminados, entre otros). 

El secreto del fracaso o éxito del que hablábamos al comienzo de esta reseña dependerá 

estrictamente de la  administración que se realice de los mismos, en este caso de los materiales. 

http://definicion.mx/trabajo/
http://definicion.mx/legal/
http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
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Lo ideal será encontrar el equilibrio en cuanto a su utilización. Puede ser, tanto, o más negativa su 

escasez, como su abundancia para el futuro desarrollo de una empresa, aunque muchos puedan 

creer lo contrario. 

Por ello, la obtención oportuna, en el lugar preciso y en las mejores condiciones de costo, cantidad 

y calidad requerida, serán el secreto del éxito de una empresa. 

 

Evaluación cuantitativa y cualitativa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

Imagen 14 

http://www.definicionabc.com/general/recursos-materiales.php#ixzz3MggJm9L9 

 

La evaluación cuantitativa se refleja en resultados numéricos que nos permiten comparar el 

resultado obtenido con puntaje máximo para poder evaluar algunos parámetros como el nivel de 

conocimientos, razonamiento lógico, etc. 

Este tipo de evaluación requiere en primera instancia de un instrumento para poder recoger esa 

información, para posteriormente evaluar los resultados, comparar con el estándar deseado y emitir 

un juicio individual y grupal. 

Entre los principales instrumentos de recogida de información para la evaluación cuantitativa 

podríamos citar: 

Pruebas o test: Ya sea de forma impresa o en línea, donde asignamos a cada pregunta un valor. 

Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas, pero lo importante es que cada una tenga un valor 

individual para al final poder tener un valor total. 

http://www.definicionabc.com/general/recursos-materiales.php#ixzz3MggJm9L9
http://1.bp.blogspot.com/-a6kHNV1ELxk/UV3KjVzT5vI/AAAAAAAAA-o/RncevbRrfNk/s1600/CUANTITATIVA.JPG
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Prácticas: En este tipo de evaluación, el maestro pide al estudiante realizar alguna actividad como 

diseño de un objeto, desarrollo de un proyecto específico, un plan de negocios o plan de marketing 

por ejemplo donde el maestro, de acuerdo a sus parámetros de evaluación, asigna un puntaje 

específico  a esta actividad. 

Exposiciones: Las exposiciones orales son una fuente de evaluación muy importante, ya que a 

través de ella, nos permite evaluar varios aspectos como el nivel de investigación, fluidez verbal, 

inteligencia interpersonal y kinestésica, trabajo en grupo, expresión corporal, etc. 

Applets y juegos en línea: Normalmente, se utilizan como refuerzo al tema visto en clase a 

manera de juego y distracción con los estudiantes, sin embargo, estos juegos y applets tienen la 

ventaja de tener un sistema de evaluación inmediata que nos puede dar una retroalimentación del 

desempeño del niño. En internet podemos encontrar una variedad de estos recursos de cada tema, 

incluso, los maestros que tienen más habilidades con las tecnologías diseñan su propio material 

didáctico en programas como el J Clic, Hot Potatoes, etc. 

Encuestas: Son utilizadas para saber el nivel de satisfacción con algún producto, servicio o 

simplemente para conocer la opinión de las personas. Por ejemplo, luego de hacer un proyecto, es 

importante que el maestro investigue cualitativa y cuantitativamente como el mismo ha  aportado 

en el desarrollo de los estudiantes. Para evaluación cuantitativa es importante incluir preguntas 

con  una escala numérica para tener resultados medibles. Por ejemplo Califique cada pregunta del 1 

al 5 de acuerdo al siguiente rango: 

1 (mala), 2(Regular), 3(aceptable), 4(bueno), 5(Excelente) 

 

 

Imagen 15 

http://www.definicionabc.com/general/recursos-materiales.php#ixzz3MggJm9L9 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/recursos-materiales.php#ixzz3MggJm9L9
http://2.bp.blogspot.com/-yqBUqYh4a5c/UV3KhH80q-I/AAAAAAAAA-k/tegh2-EFNeM/s1600/Cualitativa.JPG
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Evaluación cualitativa: 

Se basa en datos, comportamientos, evidencias, etc., que le permiten al evaluador emitir un juicio. 

Sus resultados son la apreciación de la calidad, no se mide el cuánto sino el cómo, refleja más un 

procedimiento, una historia, un comportamiento. Considero que para efectos de estimulación del 

niño esta evaluación es muy importante y motivadora. Hoy en día aún encontramos maestros a 

quienes sólo les interesa que el niño llegue al resultado, es decir sólo están calificando 

cuantitativamente y no dan a la evaluación cualitativa la importancia que se merece. 

He tenido alumnos que no han sido destacados por sus calificaciones, pero he podido ver que ha 

habido una evolución en ellos con un mayor esfuerzo al presentar sus deberes o realizar una 

investigación.  Considero que el maestro también debe tomar en cuenta el esfuerzo para poder 

motivar  a sus estudiantes y con más motivación se obtienen mejores resultados. 

No voy a nombrar todos los instrumentos de evaluación cualitativa porque sería una lista 

interminable, pero mencionaré algunos que en base a mi experiencia, me han servido para hacer 

este tipo de evaluación. 

Observación directa: Es una de las más utilizadas ya que el maestro monitorea constantemente el 

progreso de sus estudiantes y está siempre en observación para poder emitir un juicio. Por ejemplo 

cuando dicta una nueva clase podrá juzgar  con la participación y desempeño del alumno, si ha 

quedado clara o si requiere de refuerzo. De igual manera en un trabajo grupal en clase, el profesor 

observa a cada miembro como se desempeña, su trabajo individual y su aporte grupal 

Fotos: Cuando realizamos un proyecto en clase y en casa, las fotos son un gran instrumento para 

mostrar a otros que es lo que estamos haciendo. 

Trabajos manuales: En clases de arte por ejemplo, podemos evaluar si un objeto ha sido 

elaborado con más detalle y más cariño que otro al que ha sido hecho al apuro. 

Actividades grupales: Podemos evaluar cómo se han divido el trabajo entre los miembros del 

grupo. 

Proyectos de aula: Podemos ver el impacto que ha tenido con la comunidad educativa, con los 

padres, maestros, compañeros, etc. 

Debates y mesas redondas: Con estas actividades conseguimos ver el punto de vista del alumno, 

opiniones,  propuestas, sugerencias, etc.,  para un tema específico. 

Estos son algunos de los instrumentos de evaluación que propongo,  espero que les haya sido útil, 

los invito a compartir más con su experiencia. Considero  que la combinación de ambas 
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evaluaciones cuantitativa y cualitativa, son fundamentales para tener una retroalimentación más 

acertada con los estudiantes. No olvidemos incluir  ambas  evaluaciones con una correcta 

estimulación y motivación de que el alumno puede conseguir cada vez algo más con su esfuerzo. 

http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/linguistica.html 

 

Definición de Términos Básicos 

Actitudes: disposición del cuerpo o del estado anímico. 

Actividad: serie de tareas o diligencias que realiza alguien en su aspecto dinámico, voluntad, 

instinto, tendencia. 

Anáfora: aquellas frases que en el discurso remiten a segmentos anteriores 

Argumentación: razonamiento demostrativo en pro o en contra de un concepto o idea. 

Axioma: principio o sentencia tan clara que no necesita explicación. 

Desarrollo: secuencia de cambios en un sistema que se prolonga desde su origen hasta su madurez. 

Didáctica: Es la rama de la pedagogía que se encarga del conocimiento, adiestramiento y 

aplicación de los principios, normas, leyes, métodos y recursos.  

Dogmática: fundamento de una doctrina o ciencia 

Enseñanza: acción de coordinación que tiene por finalidad hacer que los estudiantes obtengan 

nuevos conocimientos. 

Estrategias: es la secuencia de acciones, actividades o procedimientos que permitan que los 

estudiantes atraviesen por experiencias significativas e indispensables para generar aprendizajes.  

Eutonía: Es una disciplina psico-corporal creada por Gerda Alexander basada en la experiencia del 

propio cuerpo. 

 

Inferencia: es un proceso en el cual se llega a una proposición y se la afirma sobre la base de otra 

u otras proposiciones aceptadas como punto de partida del proceso. 

Inteligencias múltiples: Gardner define a la inteligencia como ―la capacidad mental de resolver 

problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas‖. 
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Kinestésia: Conjunto de  habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la 

fuerza, la flexibilidad y la velocidad así como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. 

Lenguaje gestual y corporal: El lenguaje gestual lo utilizamos para comunicar y comunicarnos, 

simultánea o alternativamente, elementos verbales y no verbales. 

Método: Conjunto de procedimientos adecuadamente seleccionados y distribuidos para su 

aplicación en la enseñanza de una verdad. El método didáctico lleva al estudiante a la verdad ya 

conocida por la ciencia y el conocimiento. 

Percepción: Proceso por medio del cual el organismo como resultado de los sentidos, adquiere 

conciencia del ambiente que puede reaccionar frente a todos los objetos. 

Polifonía: combinación armónica de varios motivos simultáneos. 

Proceso: Es sistemática que reúne las influencias que se ha de transferir al educando, tomando 

siempre en consideración al bagaje personal que el estudiante ha vivido y viven en otros ambientes.  

Razonamiento: Es cualquier grupo de proposiciones tal que de una de ellas se afirma que deriva 

de las otras.  

Recursos: Son los medios auxiliares que se emplean dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para lograr un mayor estimulo en la recepción del conocimiento por parte de los estudiantes.  

Yuxtaposición: poner una cosa al lado de otra. 

 

Fundamentación Legal 

 

El sustento legal de esta investigación se encontró en la constitución de la República del 

Ecuador, en la Ley de Educación, su reglamento y la reforma curricular. 

El Art. 3 del Título I de la Constitución establece que: ¨Es deber del Estado, fortalecer la 

enseñanza -  aprendizaje de las lengua extranjeras. 

El MEC, para desarrollar la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés plantea la siguiente 

normativa: 

República del Ecuador, Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de Asesoría 

Jurídica, El Subsecretario de Educación, 

Considerando: 
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 Que el idioma inglés, entre otros aprendizajes significativos, constituye un medio 

fundamental de comunicación universal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio 

de la educación y desarrollo integral y que la dirección nacional de Idiomas extranjeros y con la 

contribución de la dirección nacional de planteamiento de la educación y la DINAMEP, han creado 

centrales pedagógicos dotadas de materiales didácticos para fomentar el desarrollo profesional de 

los docentes de Inglés.  (p 746). 

 

Además  nos  basamos en el  ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

Base Legal, Misión y Visión 

 

Art. 1. Base legal. 

La Universidad Central del Ecuador es una persona jurídica autónoma, de derecho público, sin fin 

de lucro, con domicilio en la ciudad de Quito y con capacidad de extender sus labores a nivel 

nacional, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior en vigencia y las 

resoluciones expedidas por el organismo público de planeación, regulación y coordinación del 

sistema de educación superior. 

Se rige por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento General, los Reglamentos y las Resoluciones expedidas por el organismo público de 

planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior, el presente Estatuto, los 

Reglamentos expedidos por los órganos propios de su gobierno y las resoluciones de sus 

autoridades. La Universidad como institución no participa en actividades de política partidista. 

Art. 2. Misión. 

Crear y difundir el conocimiento científico tecnológico, arte y cultura, formar profesionales, 

investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución de 

los problemas nacionales. 

Art. 3. Visión. 

La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, científica y 

administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo del país y 

de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. 

Esta investigación está basada en el Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior 

y la Constitución del Ecuador, tomando en cuenta los siguientes artículos que dicen:  
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Del Trabajo de Titulación o Graduación  

Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 

acuerdo a la normativa de cada institución.  

Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un año para el nivel técnico 

superior y de dos años para el tercer nivel o de pregrado, para culminar su trabajo de titulación o 

graduación; pasado este tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de conocimientos 

determinados por la institución y los relacionados con el trabajo de titulación o graduación. Los 

programas de cuarto nivel o de postgrado se regirán por su propio reglamento.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la Investigación 

 

El estudio se insertó en la modalidad de la  investigación de campo, de carácter descriptivo, porque 

tiene una relación con las variables según: 

Yépez comprende la elaboración y desarrollo de una idea de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; pueden referirse a la formación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de 

tipo documental. Yépez, 2010, pág. 37. 

 

Descriptivo porque permite realizar el seguimiento del problema desde sus inicios hasta su 

culminación, se observa desde el lugar de los hechos los diferentes problemas de aprendizaje del 

conocimiento kinestésico en la enseñanza del idioma inglés. 

Bibliográfico, porque se recurrió a libros, revistas, internet y más documentos que  ayudaron 

para la elaboración del marco teórico referente al proyecto de investigación de campo no 

experimental correlacional. 

Por el lugar, la Investigación es de campo, ya que se realiza en el mismo lugar de los hechos la 

misma que permite determinar las diferentes dificultades de aprendizaje del conocimiento 

kinestésico en la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes de la unidad educativa del milenio 

"Réplica Mejía D7‖. 

Yépez, es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que 

motivan y permiten predecir su ocurrencia Yépez, 2010, pág. 36. 

 

Se consideró los objetivos del presente trabajo y las interrogantes planteadas. La presente 

investigación tiene un enfoque cualitativo. La investigación se efectuó compartiendo los hechos o 

fenómenos, viviendo  sus experiencias; se utilizó la modalidad socio - educativo. 
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El presente  estudio planteo la Aplicación de las Inteligencias Kinestésicas  en el Proceso 

de  Enseñanza del Idioma Ingles en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica en 

la Unidad Educativa del Milenio "Réplica Mejía D7", de la ciudad de Quito. 

Los pasos que se siguieron en la presente investigación son: la aprobación del plan y la 

revisión de la fundamentación teórica, y luego se procederá a la elaboración y aplicación de 

encuestas con su respectivo cuestionario, que se aplicara a  los estudiantes de octavo año de la 

unidad educativa del milenio "Replica Mejía". Los Ítems del cuestionario tuvieron el propósito de 

recolectar información sobre la dificultad en la enseñanza del idioma inglés, cuyos datos 

conformaron el diagnóstico situacional. Previo a la aplicación del cuestionario, se efectuó la prueba 

piloto y la validación mediante juicio de expertos, para luego proceder a la tabulación, presentación 

y análisis de resultados que nos permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones y poder 

elaborar la propuesta adecuada al presente estudio, por último se elaboró el Informe respectivo. 

Tipos de investigación. 

 Investigación Documental. Basada en el análisis de los datos obtenidos en las diferentes 

fuentes de información de carácter primario o secundario. Investigación de Campo. Esta nos 

permite recoger los datos directamente en el lugar donde estos se presentan, y luego reflejarlos 

en cuadros y gráficos.  

Técnicas de investigación.  

 Observación, Entrevista, Encuesta (cuestionario). 

 Población y Muestra 

Población. La población total de estudiantes de octavo año de educación general básica es de 300, 

distribuidos en seis paralelos de 50 estudiantes cada uno.  

 

La población de docentes del idioma inglés para el octavo año es 1 en total. 

 

Muestra. Para el presente trabajo de investigación se  tomó una muestra aleatoria de 15 

estudiantes: los 5 primeros, 5 de la mitad y los  5 últimos de la lista por cada paralelo de los octavos 

años de Educación General Básica,  dando un total  de 90 estudiantes de la Unidad Educativa del 

Milenio "Réplica Mejía"D7,  del Distrito Metropolitano de Quito durante el año lectivo 2013- 

2014, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
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FUENTE: Secretaria Unidad Educativa del Milenio "Réplica Mejía" D7,      Autora: Mayra León 

 

Operacionalización de Variables 

Variables de la investigación 

A continuación se establecieron las variables, dimensiones e indicadores, que fueron 

tomados en cuenta para la elaboración del instrumento, recolección de datos y procesamiento de la 

información. 

 

Variable independiente: 

La inteligencia kinestésica. 

Cuando hablamos de estrategias metodológicas, hacemos referencia a uno de los 

componentes didácticos más importantes en el quehacer docente. Es justamente aquél que hace 

referencia a las modalidades, actividades didácticas que un docente implementa a los fines de 

promover el compromiso de sus estudiantes de octavo año en la realización de aquellas  actividades 

necesarias  para aprender los contenidos seleccionados,  es decir: para que se efectúe el proceso de 

aprendizaje más profundo en los estudiantes. 

 

 

 

 

Estudiantes  % 

Octavo A 15 16,66 

Octavo B 15 16,66 

Octavo C 15 16,66 

Octavo D 15 16,66 

Octavo E 15 16,66 

Octavo F 15 16,66 

Total 90 100% 

 Docentes de Ingles 1 

Porcentaje 100% 
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Variable Dependiente: 

Proceso de Enseñanza  del idioma inglés. 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje 

del estudiante de octavo año hacia determinados objetivos. 

 

 Para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza necesita echar mano de una serie de 

técnicas. Se puede decir que el método se efectiviza a través de las técnicas. Cada campo de la 

ciencia o de la práctica elabora sus métodos particulares, es decir, que el método está determinado 

por el contenido mismo de la realidad indagada. 

Técnica de enseñanza es el recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento 

de la lección o parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica representa la manera 

de hacer efectivo un propósito bien definido de la enseñanza. 

   

Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADORES TÉCN

ICAS 

INSTRUM

ENTO 

ITEM

S 

Kinestesia. 

Conjunto de  habilidades físicas 

como la coordinación, el 

equilibrio, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad y la velocidad así 

como las capacidades auto 

perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y 

volúmenes. Adquisición de 

información que, por efecto del 

movimiento y la vivencia, se 

convierte en aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 
Lingüísticos 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

Paralingüísticos 2 

Implicaciones 

Motriz 3 

Cognitiva 4 

Académica 5 

Proxémica 

Publica 6 

Social 7 

Personal 8 

Intima 9 
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Enseñanza del Inglés. 

Proceso de transferencia de 

conocimientos que permite la 

comunicación interpersonal, 

enmarcado en la educación formal 

se desarrolla siguiendo  métodos 

adecuados, todo lo cual conlleva a 

la aplicación de las estrategias 

más apropiadas  considerando 

factores internos y externos a 

través del idioma inglés y del 

estilo de aprendizaje del 

estudiante. 

 

 

 

Enfoques 

Gramatical 10 

Lexical 11,12 

Situacional 
13 

 

Funcional 

14 

Comunicativo 
15 

 

Recursos 

Humanos 
16 

Materiales 
17 

Evaluación 
Cualitativa 18 

Cuantitativa 19 

 

Técnicas e instrumentos del proceso investigativo 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, 

se diseñó un instrumento, cuyo objetivo será el de receptar información sobre la dificultad en la 

Proceso de Enseñanza del Idioma Inglés en los Estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa del Milenio "Réplica Mejía D7‖,  para lo cual se utilizó la técnica de 

la encuesta, por lo tanto se diseñó un cuestionario que consta con una lista de 20 preguntas que se 

proponen para distintos fines, las mismas que serán cerradas con respuestas alternativas de 

Siempre, Casi siempre, A veces, Nunca. 

Para la elaboración del instrumento, previamente se precisó los objetivos de la fase de 

diagnóstico y la matriz de operacionalización de variables. 

Luego de la aplicación del instrumento y de obtener el diagnóstico respectivo se procedió a 

la elaboración de la propuesta.  
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Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Para garantizar la validez del cuestionario con las características antes señaladas se sometió 

el instrumento a juicio de expertos, para lo cual se eligió profesionales, que expresaron su opinión 

sobre la correspondencia de las preguntas con los objetivos, variables e indicadores de la 

investigación: calidad, técnica y representatividad, con este propósito se entregó a cada uno de los 

expertos los siguientes documentos; 

 Carta de Presentación 

 Instructivo 

 Matriz de operacionalización de las variables 

 Objetivos del instrumento de diagnóstico 

 Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem. 

 El instrumento 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Una vez aplicado el instrumento de validación se realizó los siguientes pasos en el 

procesamiento de datos: 

 1.-Analisis critico de los resultados 

 2.-Tabulación de Resultados 

 3.-Elaboración de cuadros de frecuencia y porcentajes. 

 4.-Elaboración de gráficos respectivos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

ITEM 1: ¿La enseñanza del idioma inglés con apoyo de gestos, facilita el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Tabla Nº1: La enseñanza del idioma inglés con apoyo de gestos 

De los estudiantes encuestados se obtiene la siguiente información: 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 60 66,66% 

CASI SIEMPRE 20 22,22% 

AVECES 10 11,11% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº1: La enseñanza del idioma inglés con apoyo de gestos 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 66.66 por ciento manifiestan que siempre los gestos 

ayudan en el aprendizaje del idioma inglés, un porcentaje del 22,22 por ciento que casi siempre y el 

porcentaje restante que casi siempre.  

 

Interpretación: Con los  resultados obtenidos podemos observar que de una manera u otra los 

estudiantes coinciden en que los gestos ayudan al aprendizaje del idioma inglés.  
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ITEM 2: ¿Los movimientos faciales o del cuerpo aportan a la comprensión en el aprendizaje 

del idioma inglés? 

Tabla Nº2: Los movimientos faciales  aportan a la comprensión del inglés 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 33 36,66% 

CASI SIEMPRE 28 31,11% 

AVECES 16 17,77% 

NUNCA  13 14,44% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº2: Los movimientos faciales  aportan a la comprensión del inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 36.66 por ciento manifiestan que siempre los 

movimientos faciales aportan a la comprensión del inglés, un porcentaje del 31,11 por ciento que 

casi siempre, un porcentaje del 17,77que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: Con lo cual podemos manifestar que la comprensión del idioma inglés en los 

estudiantes es mayor, sin embargo el porcentaje mínimo debe ser también atendido para alcanzar el 

éxito en el cien por ciento del aprendizaje.   
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ITEM 3: ¿El movimiento dinámico del cuerpo permite un mejor aprendizaje del idioma 

inglés? 

Tabla Nº3: El movimiento dinámico del cuerpo permite el aprendizaje del inglés 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 38 42,22% 

CASI SIEMPRE 29 32,22% 

AVECES 16 17,77% 

NUNCA  7 7,77% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº3: El movimiento dinámico del cuerpo permite el aprendizaje del inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 42,22 por ciento manifiestan que siempre el 

movimiento dinámico del cuerpo permite el aprendizaje del inglés, un porcentaje del 32,22 por 

ciento que casi siempre, un porcentaje del 17,77que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La presente información nos permite trabajar mejor con los estudiantes  en el 

aprendizaje del idioma  inglés utilizando la dinámica y el movimiento del cuerpo en las actividades 

de clase.   
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ITEM 4: ¿La búsqueda de información en un texto de inglés y con el apoyo de una 

comunicación de gestos facilita el aprendizaje del inglés? 

 

Tabla Nº4: La información en un texto con gestos facilita el aprendizaje del inglés 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 52 57,77% 

CASI SIEMPRE 23 25,55% 

AVECES 13 14,44% 

NUNCA 2 2,22% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº4: La información en un texto con gestos facilita el aprendizaje del inglés 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 57,77 por ciento manifiestan que siempre la 

información en un texto con gestos facilita el aprendizaje del inglés, un porcentaje del 25,55 por 

ciento que casi siempre, un porcentaje del 14,44 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: Con los  resultados obtenidos, nos pone de manifiesto que se debe emplear en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés la comunicación de gestos para alcanzar el éxito 

en el aprendizaje de los estudiantes.  
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ITEM 5: ¿La orientación del docente en las tareas de inglés, ofrece al estudiante estímulos 

para aprender mediante movimientos del cuerpo en forma independiente un segundo 

idioma? 

Tabla Nº5: La orientación del docente en las tareas, permite aprender el inglés 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 34 37,77% 

CASI SIEMPRE 26 28,88% 

AVECES 20 22,22% 

NUNCA  10 11,11% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº5: La orientación del docente en las tareas, permite aprender el inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 37,77 por ciento manifiestan que siempre la orientación 

del docente en las tareas, permite aprender el inglés, un porcentaje del 28,88 por ciento que casi 

siempre, un porcentaje del 22,22 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La presente información nos indica que se debe  trabajar mejor con los estudiantes 

en el aprendizaje del idioma  inglés utilizando la orientación del Docente complementada con la 

comunicación gestual en todas las actividades de clase.   
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ITEM 6: ¿El lenguaje de gestos apoya en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 

en una conferencia? 

 

Tabla Nº6: El lenguaje de gestos en una conferencia mejora  el  inglés 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 34 37,77% 

CASI SIEMPRE 34 37,77% 

AVECES 12 13,33% 

NUNCA  10 11,11% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº6: El lenguaje de gestos en una conferencia mejora  el  inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 37,77 por ciento manifiestan que siempre el lenguaje de 

gestos en una conferencia mejora  el  inglés, un porcentaje del 37,77 por ciento que casi siempre, 

un porcentaje del 13,33 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

 

Interpretación: La presente información nos permite conocer que se está trabajando bien en el 

caso de las conferencias con el lenguaje gestual, sin embargo se tiene que trabajar mucho más hasta 

alcanzar el cien por ciento en la comprensión del idioma inglés.   
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ITEM 7: ¿La interrelación de estudiantes de otros cursos diferentes permite el desarrollo de 

un lenguaje de gestos para aprender el idioma inglés? 

 

Tabla Nº7: La interrelación de estudiantes  permite  aprender el  inglés 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 22 24,44% 

CASI SIEMPRE 27 30,00% 

AVECES 31 34,44% 

NUNCA  10 11,11% 

TOTAL 90  100% 

 

Gráfico Nº7: La interrelación de estudiantes   permite  aprender el  inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 24,44 por ciento manifiestan que siempre la 

interrelación de estudiantes   permite  aprender el  inglés, un porcentaje del 30,00 por ciento que 

casi siempre, un porcentaje del 34,44que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La presente información da a conocer que el trabajo de interrelación con los 

estudiantes de otros cursos en el idioma inglés  es bastante incipiente, lo que nos obliga a realizar 

una actividad más amplia en este sentido para alcanzar un mejor aprendizaje de todos los 

estudiantes de la institución en un segundo idioma. 
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ITEM 8: ¿La utilización de juegos, además de su experiencia por parte de los estudiantes 

permitirá mejorar el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Tabla Nº8: La utilización de juegos permitirá mejorar el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 48 53,33% 

CASI SIEMPRE 22 24,44% 

AVECES 14 15,55% 

NUNCA 6 6,66% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº8: La utilización de juegos permitirá mejorar el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 53,33 por ciento manifiestan que siempre la utilización 

de juegos permitirá mejorar el aprendizaje del idioma inglés, un porcentaje del 24,44 por ciento que 

casi siempre, un porcentaje del 15,55 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: Los datos obtenidos en la presente información orientan a seguir trabajando con 

más fortaleza en la enseñanza del idioma inglés de los estudiantes, utilizando el juego como una 

estrategia de aprendizaje.  
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ITEM 9: ¿Para optimizar la comunicación en inglés, se debe realizar ejercicios utilizando un 

lenguaje de gestos? 

 

Tabla Nº9: La comunicación en inglés, utilizando un lenguaje de gestos 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 40 44,44% 

CASI SIEMPRE 26 28,88% 

AVECES 15 16,66% 

NUNCA  9 10,00% 

TOTAL 90 100% 

 

Gráfico Nº9: La comunicación en inglés, utilizando un lenguaje de gestos 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 44,44 por ciento manifiestan que siempre la 

comunicación en inglés, utilizando un lenguaje de gestos, un porcentaje del 28,88 por ciento que 

casi siempre, un porcentaje del 16,66 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información obtenida  orienta a realizar un trabajo más eficiente en la 

realización de ejercicios utilizando el lenguaje de gestos. 
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ITEM 10: ¿La estructura correcta de oraciones en inglés, facilita el aprendizaje del idioma? 

 

Tabla Nº10: La estructura correcta de oraciones, facilita el aprendizaje del inglés 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 49 54,44% 

CASI SIEMPRE 29 32,22% 

AVECES 12 13,33% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 90  100% 

 

 

Gráfico Nº10: La estructura correcta de oraciones, facilita el aprendizaje del inglés 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 54,44 por ciento manifiestan que siempre la estructura 

correcta de oraciones, facilita el aprendizaje del inglés, un porcentaje del 32,22 por ciento que casi 

siempre y el porcentaje  restante que a veces. 

 

Interpretación: Lo que permite continuar con el trabajo realizado en clases  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes  en el idioma inglés.  
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ITEM 11: ¿Comprender lo leído en un texto en inglés, permitirá responder en forma escrita 

preguntas referentes al mismo? 

 

Tabla Nº11: Comprender lo leído en un texto en inglés, permitirá aprender el idioma 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 45 50,00% 

CASI SIEMPRE 25 27,77% 

AVECES 15 16,66% 

NUNCA  5 5,55% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico Nº11: Comprender lo leído en un texto en inglés, permitirá aprender el idioma 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 50,00 por ciento manifiestan que siempre comprender 

lo leído en un texto en inglés, permitirá aprender el idioma, un porcentaje del 27,77 por ciento que 

casi siempre, un porcentaje del 16,66 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información que se obtuvo  permite seguir mejorando  el trabajo realizado en 

clases  en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes  en el idioma inglés.  
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ITEM 12: ¿Las técnicas teatrales permiten a los estudiantes aprender de mejor manera el 

idioma inglés, ponerlo en práctica en la sala de clase? 

 

Tabla Nº12: Las técnicas teatrales permiten a los estudiantes aprender el idioma inglés 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 42 46,66% 

CASI SIEMPRE 29 32,22% 

AVECES 13 14,44% 

NUNCA 6 6,66% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico Nº12: Las técnicas teatrales permiten a los estudiantes aprender el idioma inglés 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 46,66 por ciento manifiestan que siempre las técnicas 

teatrales permiten a los estudiantes aprender el idioma inglés, un porcentaje del 32,22 por ciento 

que casi siempre, un porcentaje del 14,44 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información obtenida  manifiesta claramente que se debe emplear con más 

frecuencia el teatro para mejorar el aprendizaje de los estudiantes  en el idioma inglés.  
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ITEM 13: ¿El lenguaje de signos influye en los estudiantes con capacidades especiales en el 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

Tabla Nº13: El lenguaje de signos permite un mejor aprendizaje  del inglés 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 27 30,00% 

CASI SIEMPRE 33 36,66% 

AVECES 23 25,55% 

NUNCA  7 7,77% 

TOTAL 90  100% 

 

 

Gráfico Nº13: El lenguaje de signos permite un mejor aprendizaje  del inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 30,00 por ciento manifiestan que siempre el lenguaje de 

signos permite un mejor aprendizaje  del inglés, un porcentaje del 36,66 por ciento que casi 

siempre, un porcentaje del 25,55 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: Los datos son muy claros, indicando que se debe utilizar con más frecuencia el 

lenguaje de signos en los estudiantes con capacidades especiales  para mejorar en ellos el 

aprendizaje en el idioma inglés.  
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ITEM 14: ¿Para el aprendizaje de palabras nuevas en inglés, se debe apoyar con los gestos, 

movimientos del cuerpo? 

 

Tabla Nº14: El aprendizaje de palabras nuevas en inglés, se  apoya con los gestos 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 34 37,77% 

CASI SIEMPRE 33 36,66% 

AVECES 17 18,88% 

NUNCA  6 6,66% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico Nº14: El aprendizaje de palabras nuevas en inglés, se  apoya con los gestos 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 37,77 por ciento manifiestan que siempre el aprendizaje 

de palabras nuevas en inglés, se  apoya con los gestos, un porcentaje del 36,66 por ciento que casi 

siempre, un porcentaje del 18,88 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información que se obtiene manifiesta que es necesaria la utilización 

permanente del lenguaje gestual en los estudiantes especialmente en el aprendizaje de nuevas 

palabras del idioma inglés.  
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ITEM 15: ¿Los gestos, la entonación y la mímica juegan un papel más importante en nuestra 

lengua que permite el desarrollo de la comunicación del idioma ingles en los estudiantes? 

 

 

Tabla Nº15: Los gestos, la entonación, mímica apoyan el aprendizaje del inglés 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 38 42,22% 

CASI SIEMPRE 26 28,88% 

AVECES 22 24,44% 

NUNCA  4 4,44% 

TOTAL 90 100% 

 

     

Gráfico Nº15: Los gestos, la entonación, mímica apoyan el aprendizaje del inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 42,22 por ciento manifiestan que siempre los gestos, la 

entonación, mímica apoyan el aprendizaje del inglés, un porcentaje del 28,88 por ciento que casi 

siempre, un porcentaje del 24,44 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información obtenida orienta a seguir utilizando con más frecuencia la 

entonación, los gestos y la mímica como estrategias de aprendizaje en el idioma inglés.  
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ITEM 16: ¿Mediante el baile y las orientaciones del maestro permitirán que los estudiantes 

amplíen su conocimiento adquirido en el idioma inglés? 

 

 

Tabla Nº16: El baile  permitirá que los estudiantes aprendan  inglés 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 33 36,66% 

CASI SIEMPRE 22 24,44% 

AVECES 18 20,00% 

NUNCA 17 18,88% 

TOTAL 90  100% 

 

 

Gráfico Nº16: El baile  permitirá que los estudiantes aprendan  inglés 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 36,66 por ciento manifiestan que siempre el baile  

permitirá que los estudiantes aprendan  inglés, un porcentaje del 24,44 por ciento que casi siempre, 

un porcentaje del 20,00 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información obtenida orienta a utilizar con mayor  frecuencia el baile   como 

una  estrategia de aprendizaje en el idioma inglés.  
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ITEM 17: ¿Leer cuentos en inglés, permite fortalecer la expresión mímica que luego serán 

usadas por los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Tabla Nº17: Los cuentos en inglés, fortalece la expresión mímica  en el aprendizaje 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 46 51,11% 

CASI SIEMPRE 26 28,88% 

AVECES 15 16,66% 

NUNCA 3 3,33% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico Nº17: Los cuentos en inglés, fortalece la expresión mímica en el aprendizaje 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 51,11 por ciento manifiestan que siempre los cuentos 

en inglés, fortalece la expresión mímica  en el aprendizaje, un porcentaje del 28,88 por ciento que 

casi siempre, un porcentaje del 16,66 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información obtenida da las pautas para que se trabaje de una manera más 

profunda en el aula de clase con cuentos en inglés como una  estrategia de aprendizaje del idioma.  
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ITEM 18: ¿La utilización de la comunicación corporal, mímica y sonidos permite evaluar 

cuantitativamente el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes? 

 

Tabla Nº18: Evaluación cuantitativamente del aprendizaje del inglés en estudiantes 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 40 44,44% 

CASI SIEMPRE 31 34,44% 

AVECES 15 16,66% 

NUNCA 4 4,44% 

TOTAL 90 100% 

 

 

Gráfico Nº18: Evaluación cuantitativamente del aprendizaje del inglés en estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 44,44 por ciento manifiestan que siempre será positiva  

la evaluación cuantitativamente corporal, mímica del aprendizaje del inglés en estudiantes, un 

porcentaje del 34,44 por ciento que casi siempre, un porcentaje del 16,66 que a veces y el 

porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La información obtenida expresa que las estrategias utilizadas para la evaluación 

cuantitativamente son muy buenas pero que debemos fortalecerlas y continuar trabajando con ellas.  
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ITEM 19: ¿La evaluación cualitativa en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes se 

realizara mediante la expresión mímica, gestos y señales? 

 

 

Tabla Nº19: La evaluación cualitativa del aprendizaje del  inglés en los estudiantes 

 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 32 35,55% 

CASI SIEMPRE 32 35,55% 

AVECES 18 20,00% 

NUNCA  8 8,88% 

TOTAL 90  100% 

 

 

Gráfico Nº19: La evaluación cualitativa del aprendizaje del  inglés en los estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Elaborada por: Mayra León. 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 35,55 por ciento manifiestan que siempre la evaluación 

cualitativa en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes se realizara mediante la expresión 

mímica, gestos y señales, un porcentaje del 35,55 por ciento que casi siempre, un porcentaje del 

20,00 que a veces y el porcentaje restante que nunca. 

 

Interpretación: La datos obtenidos expresan que se debe fortalecer las estrategias utilizadas en la 

evaluación cualitativa con la finalidad de mejorar el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

1.- Se demostró que el proceso de  enseñanza del idioma inglés con el apoyo de gestos, facilita el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.-  La utilización  de información de un texto en inglés  y con el apoyo de la comunicación de 

gestos facilita el aprendizaje de un segundo idioma  en los estudiantes de octavo año de E, G, B. 

3.- La utilización de los diferentes juegos, además de la  experiencia de los   estudiantes y del 

maestro de la Institución permitió  mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 

4.- La utilización de diferentes ejercicios didácticos e  interrelacionando con el lenguaje de gestos  

se optimiza la comunicación  del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de E, G, B. 

5.- La comunicación corporal, mímica y de sonidos nos permitió realizar una  evaluación 

cuantitativa  con respecto al aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes en la Institución.  

6.- La utilización de los  cuentos en inglés por parte del docente permitió fortalecer la expresión 

mímica en los dicentes en el aprendizaje del idioma inglés, los mismos  que luego pusieron  en 

práctica las estrategias aprendidas con el resto de compañeros de la Institución.  

 

Recomendaciones 

1.-   Buscar información adecuada que permita relacionar  el  lenguaje de gestos  con las 

estrategias de aprendizaje que permita al estudiante una mejor comprensión del idioma inglés en la 

Institución.  

2.-  Que la comunicación en inglés por parte de los estudiantes se debe ampliar mediante ejercicios 

utilizando el lenguaje de gestos, los juegos que permitan alcanzar el éxito en el aprendizaje del 

idioma inglés.  

3.- Continuar en forma permanente la lectura de textos en inglés para fortalecer la escritura y que  

le permita comprender al estudiante de la mejor manera un segundo idioma que se está impartiendo  

en la Institución con este nuevo proyecto. 

4.- Que la  utilización de  los cuentos en inglés sea permanente  ya que facilita y fortalece la 

expresión mímica en los estudiantes y por lo tanto también el proceso de enseñanza. 

5.- Realizar la evaluación cuantitativa tomando como referencia la comunicación corporal, mímica 

y los sonidos que son indicadores que fueron utilizados en el proceso de enseñanza. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre          =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 

Casi Siempre  =  (3)  =  CS                  Nunca    =  (1)  =  N  

3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán Utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 

S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

  N 

(1) 

 

1 

 

¿La  enseñanza del idioma inglés con apoyo de gestos facilita 

el aprendizaje de los estudiantes? 

    

2 

 

¿Los movimientos faciales  o del cuerpo aportan a la 

comprensión en el aprendizaje del idioma inglés? 

    

3 

 

¿El movimiento dinámico  del cuerpo,   permite   un  mejor 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

¿La búsqueda de información  en un texto de inglés y con el 

apoyo  de una comunicación de gestos facilita el aprendizaje 

del inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

¿La orientación del docente en las tareas de inglés, ofrece al 

estudiante estímulos para aprender mediante movimientos del 

cuerpo en forma independiente un segundo idioma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

¿El lenguaje de gestos apoya en el aprendizaje del idioma 

inglés de los estudiantes en una conferencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

¿La interrelación de estudiantes de otros cursos diferentes 

permite el desarrollo de un  lenguaje de gestos para aprender el 

idioma inglés? 
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8 

 

¿La utilización de juegos, además de su experiencia por parte 

de los estudiantes permitirá mejorar  el aprendizaje del idioma 

inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

¿Para optimizar la comunicación en inglés, se debe realizar 

ejercicios utilizando un lenguaje de gestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 ¿La estructura correcta de oraciones en inglés, facilita el 

aprendizaje  del idioma? 

 

    

11 ¿Comprender lo leído en un texto de inglés, permitirá 

responder en forma escrita preguntas referentes al mismo? 

    

12 

 

¿Las técnicas teatrales permiten a los estudiantes  aprender de 

mejor manera  el idioma inglés, ponerlo en práctica en la sala 

de clase? 

 

    

13 ¿El  lenguaje de signos  influye en los estudiantes con 

capacidades especiales en el aprendizaje del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ¿Para el aprendizaje de palabras nuevas en inglés, se debe 

apoyar con los  gestos, movimientos del cuerpo? 

 

    

15 ¿Los gestos, la entonación y la mímica juegan un papel más 

importante en nuestra lengua que  permite el desarrollo de la 

comunicación  del idioma ingles en los estudiantes? 

 

    

16 ¿Mediante el baile  y las  orientaciones  del  maestro  

permitirán  que  los estudiantes  amplíen su conocimiento 

adquirido en el idioma inglés? 

    

17 ¿Leer cuentos en inglés,  permite fortalecer la expresión 

mímica  que luego serán usadas por los estudiantes en el 

aprendizaje del idioma  inglés? 

 

    

18 ¿La utilización de la comunicación  corporal, mímica y sonidos  

permite evaluar cuantitativamente el aprendizaje del idioma 

ingles de los estudiantes? 

    

19 ¿La  evaluación cualitativa  en el aprendizaje del idioma ingles 

de los estudiantes  se realizara mediante la expresión, mímica, 

gestos y señales? 

 

    

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE INGLÉS 

Entrevista Dirigida al Sr.  Rector de la institución 

Objetivo.- Conocer si en la institución educativa se considera como un factor importante el 

desarrollo de la inteligencia kinestésica en los estudiantes. 

 

1.- ¿Considera usted necesario que los estudiantes desarrollen la inteligencia kinestésica? 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué aspectos considera usted que benefician el desarrollo de la inteligencia kinestésica en los 

estudiantes? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué cree usted que son importantes los movimientos corporales en el desarrollo integral del 

estudiante? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.- ¿A qué atribuye usted el que los estudiantes  no hayan desarrollado de forma apropiada los 

movimientos corporales? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.- ¿Conoce usted si las maestras y los maestros que laboran en su institución desarrollan la 

inteligencia kinestésica en sus estudiantes? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuenta su institución con materiales y recursos idóneos para la ejecución de actividades 

kinestésicas? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo en que su institución participe en el proyecto educativo desarrollo de 

la inteligencia kinestésica en los estudiantes de octavo año de E.G.B.? 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


