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RESUMEN 

 

En la siguiente investigación se analizó, como va ayudar la inteligencia lingüística en  el 

desarrollo de la lógica verbal, en los estudiantes de Quinto año de la Unidad Educativa Baeza, 

para esto cabe recalcar que actualmente no solo se busca la transmisión de conocimientos,  sino 

la solución a las necesidades educativas que hoy en día se presentan. La inteligencia lingüística, 

es muy importante debido que la comunicación es una parte fundamental para expresarse y 

entender de manera adecuada los mensajes, para ello resulta esencial enfocarse en el lenguaje oral 

y escrito,  ya que permite comunicar de manera adecuada los pensamientos. La investigación es 

descriptiva para la recopilación de datos se utilizó la encuesta. Lo que principalmente busca esta 

investigación  es enriquecer la capacidad creativa de los estudiantes; de esta manera ellos son  

más abiertos al dialogo, tienen confianza en sí mismo, son creativos,  dinámicos, activos; para lo 

cual es fundamental que la inteligencia lingüística sea utilizada desde los primeros años de la 

etapa escolar. Se debe recordar que los maestros, son quienes se encargan de transmitir 

conocimientos, que enriquecen las capacidades creativas de los niños y niñas de quinto año de 

Unidad Educativa Baeza. Este trabajo se realizó como uno contribución para enriquecer, la 

Inteligencia lingüística y con ello la lógica verbal. Los docentes son los principales,  actores en el 

proceso de enseñanza aprendizaje   debido a que son ellos los que deben facilitar  las estrategias 

y técnicas adecuadas a los estudiantes para su correcto desarrollo. La investigación fue factible 

debido, a que se contó con el total apoyo de la Unidad Educativa Baeza debido a que se evidenció  

el problema a investigar. 

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA /LINGÜÍSTICA/ LÓGICA VERBAL/TÉCNICA/ 

ATENCIÓN/ APRENDIZAJE. 
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THEME: Linguistic Intelligence in the Development of Verbal Logic in the Languaje  and 

Literature Area for children of 5° A.E.G.B at “Baeza  Educational  Unit” in the academic year,  

2016 -2017 

                                                                                     Author: Dyana Izamar Mendieta  Ramon  

                                                                                           Tutor: Msc  Ramon flores  

  

ABSTRACT 

 The investigation was analyzed, how linguistic intelligence will help in the development of the 

verbal logic, in the fifth-year studentsat Baeza Educational Unit. It should be emphasized that 

currently not only the transmission of knowledge is sought, but also the solution to the educational 

needs that today are presented.Linguistic intelligence is very important because the 

communication is a fundamental part of expressing and understanding messages properly, for this 

it is essential to focus on oral and written language, as it  allows us to  adequately communicate  

thoughts.The search is  descriptive for the data collection the survey was used.This research 

principally seeks is to enrich the creative capacity  of the students ; in this way they are more  

open  to dialogue, have  confidence in themselves, are creative, dynamic ,active;for which it is 

essential that linguistic intelligence be used from the first years of the school stage.It must  be 

remembered  that  the teachers  are the  ones in charge of transmitting knowledge, which enrich 

the creative capacities of the children of the  fifth-year at Baeza Educational Unit. This work was 

carried out as a contribution  to enrich, the linguistic Intelligence and with  it the verbal logic .The  

teachers are the main  actors  in the teaching – learning  process because of they are  the ones  

who must  provide  the strategies  and techniques appropriate to the students for their  correct  

development.The investigation was feasible due to the fact that the Baeza Educational Unit  had  

full  support in the problem which was evident . 

Key words : INTELLIGENCE / LINGUISTICS /DEVELOPMENT /VERBAL LOGIC/ 

TECHNICAL/ ATTENTION/ LEARNING
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  INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas se ha redimensionado el concepto de inteligencia con los aportes 

de investigaciones realizadas por teóricos del campo de la psicología entre los que cabe 

destacar, Gardner (1994) con la teoría de las inteligencias múltiples o personales, Sternberg 

(1989) con inteligencia social y Goleman (1998) con la inteligencia emocional; cambiando la 

idea de un concepto único de inteligencia que no varía y que es eminentemente genético.  

 

La investigación se realizó con el interés  de desarrollar la Inteligencia Lingüística y que la Unidad 

Educativa Baeza, se centre en potenciar la habilidad del buen uso del lenguaje recordando que 

este es universal y permite comunicarse con todo el mundo recalcando que los niños van a poder 

comunicarse más fácilmente  y se podrán expresar mejor tanto de manera oral como escrita. 

El buen desarrollo de la Inteligencia Lingüística es de vital importancia y es necesario que se 

realice desde los primeros años, para ello se realizó la investigación del problema y como solución 

a esto, se desarrolló una propuesta. 

La Inteligencia Lingüística se lleva a cabo antes del nacimiento, estudios han demostrado que  a 

los bebes a los  que se les ha leído, cantado y hablado antes de la etapa del nacimiento poseen un 

buen desarrollo de la inteligencia Lingüística  

El desarrollo de esta inteligencia  es esencial para que el alumno pueda desenvolverse y 

desarrollarse adecuadamente con su entorno y con la posibilidad de desarrollar la confianza.   

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en la Unidad Educativa  “Baeza” se presenta 

en resumen los siguientes capítulos. 

Capítulo I, que es el Problema y que presenta como subtemas el planteamiento del problema, 

formulación de problema, preguntas directrices, el  objetivo general y específicos, justificación. 

El Capítulo II titulado Marco Teórico, contiene los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica en base de la variable independiente como la dependiente, la 

fundamentación Legal, la definición de términos y por último la caracterización de las variables. 

En el Capítulo III se refiere Marco Metodológico, el mismo que presenta los siguientes subtemas, 

diseño de la Investigación, la población, la operacionalización de  las variables, las técnicas e 

Instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad, Técnicas para el procesamiento de 

resultados en información.  
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En el capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados el investigador realizó las debidas 

encuestas a docentes  y estudiantes. 

En el capítulo V,  Conclusiones y Recomendaciones al culminar la investigación se realizó las 

debidas conclusiones, lo que permitió  realizar las recomendaciones. 

  

El capítulo VI  La Propuesta, se realizó, una propuesta la misma que se enfocó en el beneficio 

de los niños y niñas de Quinto A.E.G.B   de la Unidad Educativa Baeza, la misma que beneficiara 

al mejoramiento de la Inteligencia Lingüística y el desarrollo de la Lógica Verbal  de esta manera 

se buscó mejora la expresión oral y el correcto uso de las palabras y su mejoramiento continuo y 

oportuno. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
Actualmente  la educación    va cambiando día con día  es importante mencionar que el  docente  

no debe  utilizar como material didáctico solo el libro de texto, si no buscar nuevos métodos  y  

estrategias, para lo cual la inteligencia lingüística es de vital  importancia debido a que permite  

la concentración y con ello se  busca mejorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las 

habilidades porque es considerada una de las más importantes debido a que en ella se trabajan 

ambos hemisferios cerebrales. 

Docentes   han visto a la inteligencia lingüística, como una actividad sin importancia y por eso no 

la desarrollan pero recordemos, que el desarrollo intelectual, se logra mediante un conjunto de 

actividades que se llevan a cabo día a día  y por ello es necesario, mencionar la importancia de la 

inteligencia lingüística,  que permite mediante una serie de ejercicios relajar la mente y mejorar 

las habilidades y mediante esto se logra mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Gardner (1983), en su obra Estructura de la Mente, define la inteligencia como “la capacidad para 

resolver problemas y crear productos valorados, al menos en un contexto cultural o en una 

comunidad determinada”. Propone la existencia de ocho inteligencias y en su teoría de las 

inteligencias múltiples muestra una perspectiva amplia y pragmática de la inteligencia, más allá 

de la perspectiva restringida de la medición de un coeficiente intelectual (CI). Entre dichas 

inteligencias podemos citar la inteligencia lingüística, que es la capacidad para manejar y 

estructurar los significados y las funciones de las palabras y del lenguaje.  

El uso del lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en todas 

las culturas. La inteligencia lingüística o verbal representa un instrumento esencial para la 

supervivencia del ser humano moderno, pues constituye un elemento importante en la 

comunicación y el desarrollo.  

La lógica verbal es de vital importancia  y es una  facultad que es muy poco desarrollada por la 

mayoría de los seres humanos.  Materias como Lengua y Literatura  se centran más en aspectos 

como la ortografía y la gramática pero no fomentan el desarrollo de los métodos de expresión 

necesarios para que los estudiantes utilicen de una manera más completa  el lenguaje. 

El desarrollo intelectual se logra mediante un conjunto de actividades,  que permiten la conexión 

del cuerpo a través de puntos energéticos los cuales propician y aceleran el aprendizaje, la 

memoria, la concentración, la creatividad e imaginación de los estudiantes.  

Es entonces que se toma en cuenta a la creatividad como eje fundamental en la vida diaria de los 

seres humanos, por lo que se puede comenzar a explotar el potencial creativo de todos dentro y 

fuera de las instituciones. 
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En el Ecuador, la educación está basada en la Actualización y Fortalecimiento Curricular, por lo 

que su eje curricular integrador en el área de Lengua y Literatura es: escuchar, hablar, leer y 

escribir correctamente para la interacción social, siendo el educando protagonista intelectual en 

el proceso enseñanza aprendizaje. El reto más importante de la educación ecuatoriana es entregar 

a la sociedad estudiantes capaces de desenvolverse de una manera adecuada para la correcta 

comprensión de los textos y con ello se busca mejorar la inteligencia lingüística. 

Se observa hoy en día la falta de las estrategias y técnicas  adecuadas para el debido desarrollo de 

la inteligencia lingüística en la que los niños puedan desenvolverse y enfrentarse a la sociedad de 

hoy en día recordando, que esta exige cambios urgentes, lo que se busca con esta investigación 

es ofrecer, a los estudiantes  los conocimientos adecuados acerca de la inteligencia lingüística, 

para el mejoramiento de la lógica verbal y lograr una correcta y adecuada expresión y 

comprensión de los mensajes. 

En la Unidad Educativa Baeza se evidencio la falta de técnicas y estrategias adecuadas, las 

mismas que son debidamente desarrolladas en la propuesta, para la mejora del problema.  

Formulación Del Problema 

 

¿Cómo beneficia la Inteligencia Lingüística  al desarrollo de la lógica verbal en el área de Lengua 

y Literatura para los niños de 5 ° A.E.G.B de la “Unidad Educativa Baeza “en el año lectivo 2016 

– 2017 ? 

Preguntas directrices 

 

¿Qué habilidades  se desarrolla en la inteligencia lingüística en el área de lengua y literatura para 

los niños de 5 ° A-E.G.B. de la “Unidad Educativa Baeza “en el año lectivo 2016 – 2017 ? 

¿Cómo se desarrolla el pensamiento en la inteligencia lingüística  en los niños de 5 ° A.E.G.B.  

de la Unidad Educativa Baeza? 

 ¿Qué Destrezas intelectuales  se desarrollan  con el aprendizaje creativo? 

¿Los niños desarrollan  el aprendizaje creativo en el aula? 

¿Cuáles son  las técnicas pedagógicas trabajadas en los niños  de  5°  año de EG.B de la “Unidad 

Educativa Baeza”? 

¿Existe  una guía que beneficie la inteligencia lingüística en el desarrollo de la lógica verbal en el 

área de lengua y literatura para los niños de 5° A.E.G.B.? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo beneficia la Inteligencia Lingüística  en el desarrollo de la Lógica Verbal en el 

área de Lengua y Literatura para los niños de 5 ° A.E.G.B de la “Unidad Educativa Baeza “en el 

año lectivo 2016 – 2017. 

Objetivos  Específicos 

Investigar que habilidades se desarrolla en la inteligencia lingüística en el área de lengua y 

literatura para los niños de 5 ° A.E.G.B de la “Unidad Educativa Baeza “en el año lectivo 2016 – 

2017. 

Analizar  cómo se desarrolla el pensamiento  en la Inteligencia Lingüística. 

 Describir  qué destrezas intelectuales  se desarrollan  con el aprendizaje creativo. 

Establecer si los niños desarrollan  el aprendizaje creativo en el aula. 

Identificar  cuáles son  las técnicas pedagógicas trabajadas en los niños  de  5°  año de E.G.B de 

la “Unidad Educativa Baeza”. 

 Diseñar  una guía que beneficie la Inteligencia Lingüística en el desarrollo de la Lógica Verbal 

en el área de lengua y literatura para los niños de 5° A.E.G.B. 

 

Justificación 
 

Es necesario  establecer la importancia  de la inteligencia lingüística  en el desarrollo de la lógica 

verbal. La experiencia  que se ha obtenido  en el trabajo con los niños y niñas en la Unidad 

Educativa “Baeza”  conlleva a la búsqueda de métodos, que beneficien al desarrollo de la lógica 

verbal de los estudiantes. 

Al conocer de cerca el problema en la Unidad Educativa Baeza me llevó a la realización de una 

guía de Actividades,  servirá de apoyo para desarrollar la Inteligencia Lingüística y la Lógica 

Verbal de los niños d 5° A.E.G.B  de la Unidad Educativa Baeza. 

El objetivo principal de esta investigación fue que el ser humano al desarrollarse integralmente, 

puede ampliar  su equilibrio mental y emocional y estas actividades permiten el correcto progreso 

de la inteligencia Lingüística. 

Se debe tomar en cuenta que es necesario hoy en día potenciar y mejorar la inteligencia lingüística 

debido que gracias a ella los estudiantes mejoran su vocabulario y aprenden el arte de hablar en 

público, recordando que la Inteligencia Lingüística es considerada una de las más importantes 



  

6 
 

dentro de la Teoría de las Inteligencias Múltiples desarrollada por el psicólogo Estadounidense 

Howard Gardner. 

La propuesta es  realizar una guía de trabajo el mismo que tiene objetivos muy claros como son: 

colaborar en el proceso de enseñanza – aprendizaje; conseguir que cada estudiante sienta 

satisfacción y pueda desenvolverse de mejor manera es decir lo que se busca con la  inteligencia 

lingüística  la correcta expresión. Por ello en la propuesta se realizan actividades que fomentarán 

el buen uso de las palabras. 

Con la presente investigación se  contribuyó , a la  educación infantil  segura de que valdrá como 

guía para los maestros y maestras  , los cuales a través de actividades contribuirán que los niños 

y niñas de la Unidad Educativa Baeza desarrollen las habilidades que les permitirán ser más 

creativos , ser críticos , desenvueltos y esto mejorar su autoestima y podrán intentar llevar a cabo 

cosas nuevas y esto promoverá su deseo de aprender , de realizar nuevas actividades ; de ser 

responsables se sus actos , mejorar la seguridad en sí mismos y tener plena confianza en el 

desarrollo de sus actividades , de ser solidarios y  aprender de sus propios errores. Los 

beneficiados de esta investigación  serán los niños, padres de familia y docentes de la Unidad 

Educativa “Baeza. La investigación se caracteriza por su importancia teórica, la misma que consta 

en el desarrollo del marco teórico y práctica que se evidencia en la formulación y desarrollo de la 

propuesta, donde se emplean estrategias metodológicas que permiten al niño desarrollar su 

inteligencia lingüística a través del juego y así mejorar la lógica verbal. 

El beneficio que se obtuvo es que los estudiantes de Quinto A.E.G.B  de la Unidad Educativa 

Baeza   pierdan el temor al hablar en público debido que al hablar de inteligencia Lingüística se 

habla también  de expresión oral y habilidad para desenvolverse mediante la palabra lo que en si 

se buscó al realizar esta investigación fue un correcto uso del lenguaje para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La investigación fue factible de realizar gracias a la apertura de las autoridades  de Unidad 

Educativa Baeza y porque se contó con los recursos  humanos, económicos y técnicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Luego de la revisar otras investigaciones  busque   trabajos relacionados con el problema  de la 

investigación. 

Para proceder con la presente investigación  se examinó archivos de diversas universidades y se 

encontró  

A NIVEL NACIONAL: 

 Se encontró el siguiente trabajo que se relaciona con la inteligencia lingüística que es: Desarrollo 

de la inteligencia Lingüística  en la expresión oral, relacionándose este trabajo con  la variable  

independiente de mi tema más no con la variable dependiente  cuyo tema es: 

“ El desarrollo de la inteligencia lingüística y su influencia en la expresión oral de los niños 

de segundo año de la escuela de educación general básica “General Córdova” de la 

parroquia Pishilata, cantón Ambato, provincia de Tungurahua”. 

 AUTORA: CASCO  ACOSTA, Silvana ,  

En su resumen la autora considera  que la inteligencia lingüística es muy  importante en la vida 

cotidiana y particularmente en el ámbito educativo, de ella depende la comunicación actual entere 

las personas. Los docentes, son quienes deben aplicar técnicas y estrategias innovadoras para 

crear un clima agradable al niño, lleno de confianza, es por eso que se ha visto la necesidad de 

investigarla y fue realizada en la Escuela “General Córdova” la misma que fue factible porque se 

contó con el talento humano, recursos materiales y el apoyo de las autoridades de la institución. 

Este trabajo se realizó con la investigación bibliográfica y de campo necesaria, se llevó a cabo 

encuestas y entrevistas, las cuales fueron analizadas y tabuladas por medio de tablas y gráficos 

para poder demostrar la problemática; finalmente basándose en los resultados de la investigación 

se estableció las debidas conclusiones y recomendaciones para diseñar una guía didáctica que 

ayude a desarrollar la inteligencia lingüística en la expresión oral de los niños con la finalidad de 

potenciar las interrelaciones en los estudiantes. 

También encontré otra tesis  acerca de a lógica verbal  que es la variable dependiente del tema  

TEMA: 

“El razonamiento lógico verbal y su influencia en la resolución de ejercicios matemáticos en 

los estudiantes del séptimo año de educación general básica de la unidad educativa Ambato 

de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua”, 

Autor: MOREIRA, AGUILAR, Braulio . 
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En su resumen el autor manifiesta  El propósito de este proyecto investigativo es para resaltar, la 

importancia del razonamiento lógico verbal en cuanto se refiere a la resolución de ejercicios 

matemáticos que encuentran presentes en el Sistema Educativo del Ecuador y aún más en la vida 

cotidiana de los habitantes de este país y por qué no decir del mundo. En el desarrollo del 

razonamiento lógico verbal se encuentra inmerso dos inteligencias importantes las cuales son: 

lingüística verbal y lógica matemática las cuales se utilizan para determinar el coeficiente 

intelectual de un individuo, durante la investigación realizada en la Unidad Educativa Ambato se 

descubrió que existía un déficit en los estudiantes del séptimo año de educación básica. En el 

lugar donde se realizó una encuesta a los estudiantes de la institución y otra a los docentes de la 

misma. Dando como resultado que existe un déficit en el desarrollo del razonamiento lógico 

verbal lo que ocasiona un superficial análisis al momento de comprender un ejercicios planteado 

por el docente dando como consecuencia una interpretación errónea del problema propuesto, lo 

que genera tergiversación en el proceso realizado para la obtención de la respuesta correcta en los 

ejercicios matemáticos. Este proyecto pretende facilitar a los estudiantes y docentes algunos pasos 

que se deben seguir durante la realización de ejercicios donde interviene la destreza anteriormente 

mencionada, estos procesos fueron minuciosamente estudiados y elaborados por el investigador, 

también se elaboró ejercicios para cada tema tratado en el séptimo año de educación básica, de 

esta forma se pretende dar a conocer el orden que se debe seguir en la resolución de ejercicios 

matemáticos. Evitando que los estudiantes realicen procesos de una forma mecánica. 

Cabe  argumentar que la presente investigación apoyara en el proceso de enseñanza  aprendizaje 

en la unidad Educativa Baeza y  hará un gran aporte  debido a que la inteligencia lingüística  

permite percibir de manera notable los aprendizajes significativos y desarrollar el nivel de 

creatividad de un individuo, por ende es aconsejable aplicarla desde la infancia. 

Este tema es de gran impacto debido a que actualmente  se realizan investigaciones sobre este 

tema y por ello me es factible argumentar  que es un tema importante que servirá y beneficiara a 

los niños y niñas de la Unidad Educativa Baeza ya que es posible desarrollarla de manera factible 

y exitosa. 

Conclusiones  

 
Los estudiantes de la Unidad Educativa Ambato no realizan el respectivo análisis e interpretación 

de forma correcta en los ejercicios donde interviene el razonamiento lógico verbal, el mismo que 

afecta el desarrollo sus macro destrezas, ocasionando un bajo rendimiento académico.  

 docente 

realiza una actividad en el aula, lo que implica un déficit en la comprensión de conceptos de los 
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respectivos procesos que se realizan durante la resolución de ejercicios donde interviene el 

razonamiento lógico verbal.  

La lógica verbal son el conjunto de actividades que permiten la conexión de ideas siguiendo 

ciertas reglas.  El razonamiento verbal es una facultad que permite razonar con elementos 

verbales, y se establecen  principios de clasificación, ordenación, relación  de ideas y significados  

Según Gardner Howard (2001), define a la inteligencia lingüística: ‘Como aquella que permite 

procesar información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica 

o semántica en un acto de significación de esa lengua”.  La lingüística es la ciencia que se encarga 

del estudio del lenguaje y nos señala este puede presentarse en dos formas básicas, de manera oral 

y de manera escrita o gráfica. 

A NIVEL INTERNACIONAL  
LOZANO MANZANO Elisabet  

Tema Inteligencias Múltiples en el Aula  

 

En su resumen la autora manifiesta lo siguiente El objetivo de esta investigación es analizar qué 

tipo de inteligencia se valora más en la escuela y si esta valoración se corresponde con lo que se 

trabaja y prioriza en ella, en el estudio hemos utilizado el modelo de las inteligencias múltiples 

propuesto por Gardner (1983).Para ello, se ha efectuado el análisis del currículo, del horario 

escolar, de los libros de Texto, así como también el modo de evaluar a los alumnos. Además, se 

ha elaborado un cuestionario destinado a maestros de todas las áreas de Educación Infantil y 

Educación Primaria, en el que se les solicitaba su valoración sobre la importancia que conceden 

a cada tipo de inteligencia, así como también el grado de implantación de cada una de ellas en el 

aula.  

Los resultados indican que no todas las inteligencias son valoradas y/o trabajadas del mismo 

modo, sino que unas son priorizadas frente a otras, dándose en el nivel de Educación Infantil una 

mayor globalización que en Educación Primaria.  

Conclusiones 

El presente estudio ha pretendido analizar la valoración y el grado de desarrollo que dentro del 

contexto escolar se hace sobre la inteligencia, fundamentándonos en uno de los modelos más 

actuales y seguidos por parte de los teóricos del intelecto como es el de las inteligencias múltiples 

formuladas por Gardner en 1983. En el estudio no sólo hemos analizado la percepción y/o 

valoración que ofrece el profesorado acerca del desarrollo e importancia que las inteligencias 

tienen en el desarrollo del alumno, sino que además hemos considerado el tratamiento que desde 

el currículo escolar se da a la amplia gama de habilidades y capacidades que forman la cognición.  

A) Conclusiones extraídas del estudio sobre el profesorado.  
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Los maestros ofrecen puntuaciones más altas cuando se les solicita que valoren la  

Importancia de cada uno para el desarrollo de la persona que cuando se les pide que valoren el 

grado de implementación en el aula.  

Inteligencias Múltiples en el aula - Elísabet Lozano Manzano  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

Enrique Guzmán y Valle  

La Cantuta  

Alma Máter del Magisterio Nacional  

VICERRECTORADO ACADÉMICO  

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN  

Las inteligencias múltiples y el aprendizaje de las diversas áreas curriculares  

en los estudiantes del 4º y 5º ciclo de primaria del colegio experimental  

“Víctor Raúl Oyola Romero” de la Universidad Nacional de Educación,  

UGEL N_06 en el 2010.  

Autores  

Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones  

Docente Investigador Responsable  

Lic. Modesto Isidoro Giles Nonalaya  

Mg. Pedro Armando Rojas Natividad  

Ing.Mario Wilbe Cerdán Chávarry  

Mg. Pilar Anita Huerta Camones  

Docentes Investigadores  

Mg. Luis Eustaquio Huerta Camones  

Lic. Ysralel Guaraca Arango  

Estudiantes Investigadores  

La  Cantuta Diciembre 2010  

 

En su resumen los autores manifiestan La inteligencia es un aspecto importante a tener en cuenta 

en todo trabajo educativo, en el caso de los estudiantes del Colegio Experimental es de 

importancia conocer su desarrollo para orientarlos adecuadamente.  Las actividades que desarrolla 

el Colegio Experimental del nivel de Educación Primaria son evaluados y tienen como resultado 

una nota en las diversas asignaturas, pero esta no refleja necesariamente la inteligencia en 

determinada área curricular, esto es motivo para realizar estudios de investigación para determinar 

la relación.  El estudio de las inteligencias múltiples es un tema de actualidad y es necesario 

concretizarlos en un grupo de estudiantes y mejor si se trata en los estudiantes del nivel primario 

del Colegio Experimental de la Universidad Nacional de Educación. 
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Fundamentación teórica 

 

Inteligencia.- Se define como la capacidad ´para entender pero no hay un solo tipo si varios tipos 

y es importante mencionar que en la antigüedad la Inteligencia era vista solo como algo innato 

para la resolución de problemas y aquí solo tenían cavidad los intelectuales. 

Inteligencia Lingüística 

Definición.-                                                                                                                                                                                                                                   

Es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y desenvolverse en el medio en que vive,  

hay que  recordar que la comunicación verbal es un elemento fundamental para sobrevivir, es 

considerada una de las más importantes  debido a que se utilizan ambos hemisferios y es la que 

define y caracteriza a los grandes poetas y escritores y a los creadores de medios impresos. Los 

expertos dicen que el lenguaje se remonta desde hace 100.000 años al homo sapiens. El lenguaje 

fue una parte intrínseca de la vida de estos homínidos animales sociales. 

Las sociedades se han configurado y mantenido gracias al lenguaje, el mismo tuvo un poder 

considerado más fuerte que la espada. 

 Recordando que La Inteligencia Lingüística, llamada también inteligencia verbal forma parte de 

las teorías de las Inteligencias Múltiples desarrollada por Howard Gardner en el año  de 1983     

Psicólogo estadounidense. 

TORRES, Arturo  manifiesta  

 Si es cierto que la Inteligencia puede ser resumida rápidamente como la capacidad 

para     encontrar soluciones ante problemas nuevos de la manera más efectiva, no es 

menos cierto que esta se puede mejorar tomando algunos hábitos y rutinas. La 

Inteligencia lingüística, como parcela concreta dentro del concepto más amplio de 

“inteligencia”, no es una excepción a esta regla. Eso significa que podemos tomar 

medidas para influir en nuestro grado de desempeño en Inteligencia lingüística, 

cambiando para mejor nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones en las 

que un manejo hábil de las palabras sea útil  

Según El Dr. Howard Gardner, Director del Proyecto Zero, define a la inteligencia como: “Un 

potencial psico – biológico para resolver problemas o crear nuevos productos que tienen valor en 

su contexto cultural”.  

 

Según Gardner Howard (2001), “Define a la inteligencia lingüística: ‘Como aquella que 

permite procesar información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, 

sintáctica o semántica en un acto de significación de esa lengua”. (p.17).  También manifiesta que 
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la lingüística es la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje y nos señala este puede 

presentarse en dos formas básicas, de manera oral y de manera escrita o gráfica.”  

La inteligencia Lingüística se inclina la sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y escrito, 

la capacidad para aprender idiomas y de utilizar el lenguaje para el logro de objetivos. 

Es entender,  relacionar, información y esta se utiliza para dar solución a problemas. Es una 

facultad compuesta por los siguientes elementos sintaxis, semántica. 

La Inteligencia Lingüística es la que se encuentra en los niños a quienes les gusta leer, redactar, 

realizar trabalenguas y esto les facilita aprender otros idiomas desarrollan con facilidad la 

comunicación, la expresión y también transmiten  con facilidad  ideas en forma verbal. Las  

personas que han desarrollado la Inteligencia Lingüística presentan competencias muy altas en 

escuchar, hablar, leer, escribir  los resultados de este desarrollo se encuentra en grandes poetas, 

novelistas, oradores, historiadores también en publicistas y docentes. 

Se puede notar que la Inteligencia Lingüística es importante en la educación del país debido  que 

permite el desarrollo correcto y el buen uso del lenguaje y de este modo permite mejorar la lectura 

y la escritura, la expresión oral, la narración, la redacción que son importantes en el proceso  

educativo debido a que es importante tener la habilidad del buen uso de la palabra.  

  Características 

La inteligencia lingüística se caracteriza por una gran habilidad para utilizar el lenguaje, así como 

aprender nuevos idiomas. Las personas que poseen esta inteligencia acentuada tienen mucha 

facilidad para expresar lo que está en su mente manejando las palabras, hablan fluidez y son 

buenas para comprender a los demás.  

Las personas con una gran inteligencia lingüística se sienten atraídos por las palabras, disfrutan 

de la lectura y la poesía. Para ellos escribir un trabajo o un cuento es una actividad atractiva y 

agradable, en vez de algo tedioso. Además, obtienen altas puntuaciones en test que evalúan 

componentes asociados con el lenguaje.  

Algunas de las características de las personas con inteligencia lingüística son:  

– Buenos comunicadores.  

– Disfrutan con la lectura y la escritura.  

– Tienen buena capacidad para la ortografía e identifican rápidamente errores de este tipo e 

incoherencias gramaticales.  

– Manifiestan un amplio vocabulario y se les da bien combinar las palabras. Les gusta utilizar 

palabras variadas, poco comunes e incluso inventarse las suyas propias.  

– Saben escuchar. En concreto, tienen la capacidad de prestar atención a los patrones del lenguaje 

de los demás, ya que son sensibles a la expresión lingüística. 1 

-Muestran preferencia por las palabras, su significado, derivaciones. 
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– Hacen juegos de palabra y rimas con facilidad.  

– Son personas que tienen una gran capacidad de persuasión a través de la retórica.  

– Poseen buena memoria verbal para el conocimiento general.  

– Son personas organizadas y sistemáticas, por lo que tienen buenas habilidades para expresarse.  

– Adecuada habilidad para escoger las palabras con el objetivo de generar el tono emocional 

deseado. Por ejemplo, saber escribir cartas, poemas, cuentos e informes.  

 

La Facultad para el buen uso de las palabras de la mejor manera en forma oral y escrita es la 

principal característica de la Inteligencia Lingüística. Aquí también se dan a conocer aspectos 

como la destreza para el correcto uso de la sintaxis, la semántica es decir se pude definir la 

inteligencia Lingüística como la facilidad que posee el ser humano para el correcto uso de la 

palabra.  

Los Estudiantes que tienen un adecuado desarrollo de la Inteligencia Lingüística sobresalen en 

importantes aspectos como: la lectura, la escritura, la narración, y se les facilita memorizar fechas 

importantes.  

Por ello el proceso de enseñanza aprendizaje de estos estudiantes es más fácil y efectivo debido 

que a ellos les gusta leer, escribir, contar cuentos, al dialogar. Y es importante en este punto 

establecer los componentes esenciales del lenguaje que son Escuchar, Hablar, leer y escribir  

“Escuchar” es la gran asignatura pendiente, no sólo entre los alumnos, sino en la sociedad en 

general. Por ello, el reto de los docentes es mayor si cabe, ya que en sus manos está el favorecer 

que los niños de hoy en día aprendan a escuchar de manera eficaz. Para ello existen algunas 

actividades aconsejables, como la lectura en voz alta, la realización de exposiciones orales, o la 

utilización de recursos audiovisuales como fuente de ejercicios para aprender a escuchar.  

 

Por ello el proceso de enseñanza aprendizaje de estos estudiantes es más fácil y efectivo debido 

que a ellos les gusta leer, escribir, contar cuentos, al dialogar. Y es importante en este punto 

establecer los componentes esenciales del lenguaje que son Escuchar, Hablar, leer y escribir  

“Hablar” hace referencia al uso individual que hace una persona de una lengua para comunicarse. 

Expresarse bien es una capacidad que ha de ser promovida en todos los alumnos, aunque en 

ocasiones, algunos de ellos se ven limitados por aspectos de tipo psicológico, como la timidez, la 

autoestima o el miedo al ridículo. Para paliar estas limitaciones, existen algunas actividades que 

contribuyen a fomentar la capacidad para hablar del alumno. 

Un debate en clase, donde expresar e intercambiar sentimientos y opiniones puede ser una buena 

herramienta para educar en el uso de la palabra y el respeto mutuo. El diálogo es un aspecto 

fundamental que puede ser ejercitado mediante la realización de entrevistas entre los alumnos, 

que deberán preparar las preguntas, desarrollando así su capacidad comunicativa. 
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 “Leer” y saber hacerlo es esencial en el desarrollo de la inteligencia lingüística. Teniendo 

siempre en cuenta la etapa evolutiva del alumnado, el docente deberá brindar la oportunidad de 

leer aquella literatura que sea capaz de despertar su interés por la lectura. Actividades como el 

debate, las dramatizaciones o las narraciones de cuentos son medios idóneos para fomentar la 

lectura. 

Por último “escribir” es una actividad lingüística inevitablemente unida a las restantes, ya que 

hablar, escuchar y leer contribuyen a respaldarla. En este sentido, el docente tiene el deber de 

proporcionar modelos eficaces de habilidades de escritura, haciendo entender a los alumnos que 

se trata de un acto significativo en la comunicación en sociedad. La creación de diarios personales 

imaginarios, la elaboración de reportajes sobre excursiones o la vieja pero útil práctica del dictado 

son instrumentos de gran validez. 

Puedo argumentar que la Inteligencia Lingüística  permite a los niños y niñas a usar de manera 

correcta el lenguaje por es de vital importancia su desarrollo debido a que hoy en día se ha notado 

que los niños no hacen uso correcto del lenguaje debido a la influencia de los medios de 

comunicación es importante recalcar que la Inteligencia Lingüística permite sobresalir en 

importantes aspectos como el arte de hablar en público manteniendo una correcta expresión oral 

Ejemplos 

Los grandes escritores, periodistas, poetas, compositores y políticos se han destacado por tener 

una gran inteligencia lingüística.  

Por ejemplo, el poeta y escritor inglés William Shakespeare, el escritor español Miguel de 

Cervantes, el escritor ruso Fiódor Dostoiveski, el escritor inglés Charles Dickens, el poeta Pablo 

Neruda, el periodista y escritor Ernest Hemingway, etc. 

 

También aquí encontramos a grandes oradores como el político ateniense Pericles, el británico 

Winston Churchill, el presidente estadounidense Abraham Lincoln, el político indio Mahatma 

Gandhi y el pastor estadounidense Martin Luther King, entre otros. 

Habilidad 

Aptitud, talento para desarrollar una tarea. La persona hábil logra hacer algo con éxito  gracias  a 

la destreza que posee. 

En otras palabras, la habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con 

una meta específica: “Ricardo tiene una gran habilidad para resolver problemas matemáticos”. 

En el caso de este último ejemplo, puede hablarse de habilidad matemática, que es la capacidad 

para emplear cifras con efectividad y para completar un proceso de raciocinio de manera 

adecuada. De acuerdo a la clasificación propuesta por el norteamericano Howard Gardner, la 

http://definicion.de/competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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habilidad matemática es una clase de inteligencia que utiliza de forma correcta el pensamiento 

perteneciente al ámbito de la lógica. 

Las personas con habilidad matemática, por lo tanto, tienen facilidad para trabajar con funciones, 

proporciones y otros elementos abstractos. 

Asimismo también es muy importante hablar de las habilidades cognitivas. Estas son las que se 

refieren a aquellas que tiene una persona que es capaz de solucionar diversos problemas, de 

comprender que una determinada acción tendrá una serie concreta de consecuencias o de tomar 

una serie de decisiones. 

LAROUSSEL, (2007) manifiesta que:  

      “Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo 

y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, 

incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se 

distinguen por algún tipo de aptitud. “ 

ARNOLD, M. EYSENCK, R. & MEILI, R. (1979) manifiesta que: “Un supuesto rasgo de la 

personalidad al que se puede atribuirse a las diferencias individuales en los resultados del 

aprendizaje (rapidez, cantidad, etcétera) en diferentes cometidos. Las investigaciones empíricas 

parecen refutar la existencia de una única habilidad de aprendizaje”.  

Habilidades que desarrolla la Inteligencia Lingüística - Describir. -Narrar. -Observar.  -

Comparar. - Relatar. -Valorar. -Sacar conclusiones. -Resumir 

 

CORCINO, M. (2013) manifiesta que:  

En el año de 1993 la División de Salud Mental de la organización Mundial de la Salud propicio 

una Iniciativa Internacional para Educar Habilidades que sirvan para la vida en los centros 

educativos. El objetivo de esta actividad fue enseñar mundialmente un grupo de diez destrezas 

psicosociales, que son importantes al promover la actividad psicosocial de niños, niñas y jóvenes. 

Todos los seres humanos poseen una aptitud en la que sobresale es importante por ejemplo  

mejorar  la Inteligencia Lingüística debido a que todos deben mejorar su manera de expresarse y 

con esto se lograra mejorar importantes aspectos como el hablar en público y recibir de manera 

adecuada los mensajes transmitidos por los maestros. 

Importancia de la Inteligencia Lingüística  

La inteligencia Verbal Lingüística es muy importante tanto como las demás, todos necesitamos 

hablar y los que no hablan pues buscan la manera de comunicarse con los demás bien sea mediante 

señas, sonidos, pero hablar y escribir es la manera más sencilla como lo hacen los seres humanos 

que comienzan a leer y a escribir. 

http://definicion.de/inteligencia
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Expresión Oral 

La expresión oral es la más importante dentro de la comunicación humana para los individuos. 

Esta es una capacidad que posee el ser humano de gran importancia y utilidad para convivir en la 

sociedad actual. 

A lo largo de su historia siempre se tuvo  la posibilidad de expresarse de manera oral, no es posible 

mencionar lo mismo de otras maneras o formas de comunicarse como son las tecnologías de 

comunicación que existen desde un corto tiempo en comparación con la expresión oral  

     Según Figueroa, S (2010), “Es la primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de 

su naturaleza como fenómeno social y medio de comunicación verbal por excelencia. De ahí la 

necesidad de conceder prioridad al establecimiento de los mecanismos de comprensión auditiva 

y del habla, lo cual significa que primero se presenta la lengua oral y que la lengua escrita se 

enseña a partir de lo que los alumnos han aprendido oralmente.”…Si buscamos definir la noción 

de expresión oral en términos descriptivos, debemos decir que es la capacidad desarrollada por el 

hombre para establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. Aquí, la 

expresión oral del ser humano se diferencia de la comunicación oral de los animales que, si bien 

es realizada con objetivos y deseos, no es ordenada, consciente o llena de significados específicos. 

La expresión oral es lo que permite al ser humano ponerse en contacto y establecer conexiones 

con sus pares, partiendo de ella entonces la oportunidad de establecer  objetivos  metas y proyectos 

en común. 

Por otra parte, la idea de expresión oral tiene relación con la capacidad que posee algunos seres 

humanos para llegar a determinado público por medio de la palabra. Es aquí cuando la expresión 

oral que se usa de forma cotidiana deja de ser tal para ser una estructura de discurso, persuasión  

para lograr objetivos específicos y claros. 

Ocasiones  tales como exposiciones, debates, reuniones, clases, sermones son aquellas en las que 

las personas deben tener buenas capacidades de expresión oral con el propósito de llegar a los 

receptores con el mensaje correcto.  

La Expresión Oral es importante debido a que en la educación actual, es necesario que los 

estudiantes tengan una correcta y adecuada expresión recordando que esto se lleva acabo 

incentivando el hábito de la lectura para que los estudiantes puedan poseer la habilidad de hablar 

en público. 

Comunicación 

Comunicación: Richards (1974) la define como algo que va más allá de la simple interacción. 

Implica la idea de mutualidad, reciprocidad e intersubjetividad (Fdez. Viader, 1992). Sería el 
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intercambio de información con éxito adaptativo”. La comunicación tiene diferentes formas de 

expresión, entre ellas: el lenguaje, la comunicación gestual,... 

Es la acción de comunicarse, proceso por medio del cual se transmite y recibe información todas 

las personas poseen la facultad de comunicarse con los demás. 

Es fundamental la presencia de seis elementos para que se dé el proceso de comunicarse : emisor 

; es el que transmite la información ; receptor  es a quien va dirigida la información ; contacto a 

través de un canal de comunicación ; esto puede variar ; el aire por medio del cual circulan las 

sondas sonoras ,  el papel que es utilizado para la comunicación escrita , la voz . 

Asimismo, que exista una información o mensaje a transmitir; un código o sistema de signos 

común al receptor y al emisor, donde el mensaje va cifrado, los signos pueden ser no lingüísticos 

(símbolos, señales e iconos) y lingüísticos (escrituras, sonidos, concepto asociado, sentido, etc.); 

y por último, que el mensaje tenga un referente o realidad, al cual alude mediante el código. 

ANZIEU (1971), Define la comunicación “como el conjunto de los procesos físicos y 

Psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una o varias personas – 

Emisor, emisores- con una o varias personas –receptor, receptores-, con el objeto de alcanzar 

determinados objetivos.” 

MAILHIOT (1975) postula que la “comunicación humana no existe en verdad sino cuando entre 

dos o más personas se establece un contacto psicológico. No basta que seres con deseos de 

comunicación se hablen, se entiendan o incluso se comprendan. La comunicación entre ellos 

existirá desde que (y mientras que) logren encontrarse.” 

Comunicarse es entrar en contacto con otras personas debido a que la comunicación es un acto 

social. Tanto los seres humanos como los animales tienen necesidad de comunicarse 

 El proceso de la comunicación se debe dar de una manera adecuada para que los mensajes lleguen 

de manera correcta a los niños.  

Mensajes 

Un  mensaje es un recado que una persona envía a otra. El concepto también se utiliza para 

nombrar al conjunto de los signos, símbolos o señales que son objeto de una comunicación. El 

mensaje, por lo tanto, es el contenido de la comunicación. 

El mensaje puede entenderse como el objeto de la comunicación. Incluye la información que el 

emisor envía a través de un medio de comunicación o de otro tipo de canal a uno o más receptores. 

El mensaje es tanto dicho contenido como la presentación de la información. 

Si Juan llama por teléfono a Ramiro y le dice “Mañana te invito a cenar a mi casa: te espero a las 

9 de la noche”, el mensaje transmitido será la invitación. Juan es el emisor de dicho mensaje, 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/simbolo/
http://definicion.de/senal/
http://definicion.de/informacion/
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mientras que Ramiro es el receptor. Por supuesto, en medio de la conversación telefónica, las 

posiciones de emisor y receptor irán alternándose ya que se producirán múltiples mensajes. 

 

Pensamiento 

Definición: el pensamiento es aquello que se trae a la realidad para ello es necesario la actividad 

intelectual. Por eso, se puede decir que los pensamientos son productos elaborados por nuestra 

mente, que aparecen por procesos racionales del intelecto o por abstracciones de la imaginación. 

El pensamiento es la actividad intelectual racional que una persona utiliza para resolver problemas  

en donde amplia los conocimientos que posee. Principalmente utiliza el proceso de generalización 

/ particularización como premisa de dicho accionar.  De este modo logra ir más allá de sus 

percepciones y sensaciones pues si bien un individuo percibe libros aislados, animales aislados, 

plantas aisladas, piensa en los animales y plantas en general. (Smirnov ; 1978:232) 

Tipos de pensamiento  

 Deductivo: se da cuando se toma una o varias proposiciones y de esto se obtiene una 

conclusión. Es la forma de pensamiento más común. Se utiliza a diario para la 

comprensión de hechos que nos rodean, para analizar historias contadas. 

 Inductivo: Es opuesto al pensamiento deductivo este es un proceso basado en una idea 

particular para luego generalizarla, se apoya en su confiabilidad  en el caso de aislamiento 

se mantiene en situaciones similares sí que estas sean comprobadas. 

 Analítico  parte la realidad   en porciones para que pueda ser evaluada  a través de 

mecanismo lógico. 

 Creativo: Es la base del arte debido a que en la libertad para modificar una idea, 

aumentando o quitando elementos sin restricciones.   

 Sistémico: propone un sistema orgánico que interrelaciona conceptos de manera 

compleja. 

 Crítico analiza y evalúa las ideas. Intenta conseguir respuestas convincentes a través de 

la observación de la realidad y que tienen relación con la moral, la ética, los gustos, las 

tendencias este pensamiento nos ayuda a la formación de la personalidad y a reforzar 

nuestras convicciones. 

 Interrogativo Este tipo de pensamiento nos permite cuestionar distintos aspectos que son 

de nuestro interés. 

Todos los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensamiento o expresión pero 

por este es el principal motivo por el cual suelen amedrentarnos, en la infancia a las 

personas nos caracterizamos por ser espontaneas y sinceras sin que importe la repercusión 

de nuestros o palabras. 
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Uno de los derechos de todos los seres humanos, y sin embargo el que más suele amedrentarlos 

con sus potenciales consecuencias nefastas es la libertad de pensamiento o expresión. En la 

infancia, las personas solemos caracterizarnos por la espontaneidad y la sinceridad, sin 

importarnos la repercusión de nuestros hechos o palabras. 

Claridad 

Definición  hace referencia al efecto que produce luz al iluminar un espacio .Ejemplo: “me gusta 

esta casa: porque sus habitaciones posen mucha claridad, Debemos mejorar la iluminación de esta 

sala. 

La claridad también es la buena fama que posee una persona en una sociedad o en determinado 

lugar sobre una persona.  

En el área de Lengua Literatura  nos referimos a la claridad como la distinción con que, a través 

de los sentidos, una persona percibe las sensaciones o ideas: Ejemplo No entendí con claridad lo 

que usted quiso decirme. 

En este concepto no hay que olvidar que, de forma habitual, hacemos usos de una expresión que 

utiliza el término claridad y que es frecuente dentro del ámbito de la comunicación. En el área de 

lengua y literatura   con claridad lo que se intenta expresar es que la idea o manifestación que se 

aborda se entienda de manera correcta  

Una expresión clara es aquella de fácil comprensión e inteligible. Está vinculada al tono de voz y 

a la forma de pronunciación, también a la manera de organizar los pensamientos para dar a 

conocer a los demás. La importancia de la claridad radica en que “un docente debe ser capaz de 

transmitir el conocimiento con claridad”. 

  La existencia de la claridad en la expresión,  permite organizar los pensamientos  de una forma 

adecuada y con ello se logra el entendimiento, la comunicación, la expresión  tan indispensable 

de mejorar en los estudiantes para que ellos  sobresalgan en el proceso educativo. 

Relación de ideas 

Al trabajar un texto, se descubre que algunas palabras nos ayudan a comprender la relación que 

tiene los diferentes párrafos de un texto. Gracias a estas palabras, logramos seguir el pensamiento 

de un autor y comprenderlo. Estas palabras se llaman “conectores “ 

Al estudiar, es de gran utilidad reconocer los conectores porque son la clave para entender cómo 

es que las ideas que el texto presenta tienen relación. 

 

Es importante una adecuada relación de ideas debido  que esto permite mejorar la comunicación 

entre los seres humanos y de esta manera comprender de manera adecuada los mensajes   esto es 

http://definicion.de/libertad/
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lo que en si se buscó con esta investigación  por al mantener una adecuada relación de ideas esto 

permite el desarrollo de la inteligencia lingüística y con ello la lógica verbal con adecuado 

razonamiento. 

 

Palabras 

  El término palabra proviene del latín parábola  y constituye un elemento indispensable en el 

lenguaje; es considerado un segmentó funcional de una expresión. La  combinación de palabras 

y su significado permite la formación de frases, oraciones y al sumar palabras se obtiene una 

expresión y como resultado seda un significado propio y concreto. 

En el campo de la gramática, las palabras poseen varias clasificaciones acorde al uso que se les 

dé por ejemplo en una oración (verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios  .etc.)Según su número 

de silabas puede ser (monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas) y según su acepto (agudas, 

graves, esdrújulas). Cada palabra tiene su función de acuerdo a como sea utilizada Algunos 

ejemplos de oraciones donde aparece el término puede ser: “La maestra me pidió tres ejemplos 

de palabras que comiencen con la letra h”, “Murciélago es una palabra esdrújula”, “No entiendo 

qué palabra has escrito aquí”. 

La definición de palabra se asocia con la facultad del habla, la oratoria, la escritura, el lenguaje 

oral. 

Otros usos de la noción están relacionados con el turno para expresarse en una reunión o una 

asamblea y con la promesa o confianza que otorga un individuo: “Ahora va a hablar el delegado 

La gusto, quien pidió la palabra”, “Jorge me dio su palabra así que debe estar por llegar”. 

Emociones 

Proceso  a través del cual el organismo se cativa cuando detecta algún tipo de peligro o amenaza  

y cuyo objetivo es utilizar todos los recursos necesarios para poder controlar su situación.  Las 

emociones o sentimientos forman parte de la vida del ser  humano y nos permiten resolver un 

problema también realizar una nueva actividad, nos permiten obtener nuevos deseos y  compensar 

nuestras necesidades  

Las reacciones fisiológicas y comportamentales  que propician las emociones son  congénitas, y 

otras se adquieren. Unas se aprenden por  práctica  directa un ejemplo de ello la duda o la ira  pero 

es importante mencionar que la mayor parte se adquiere por observar a las personas que nos 

rodean  
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Lógica verbal 

Definición 

El razonamiento verbal: Es una capacidad intelectual que es muy poco desarrollada por la mayoría 

de personas. En el ámbito escolar, por ejemplo, asignaturas como Lengua se centran más en 

objetivos como la ortografía o la gramática, pero no promueven el aprendizaje de los métodos de 

expresión que son necesarios para que los estudiantes puedan realizar un uso más completo del 

lenguaje.  

  La importancia de la lógica verbal es vital por ello en diversas facultades del mundo se proceden 

a realizar exámenes o pruebas con las que se puede valorar la capacidad que posee el estudiante 

en esta materia. 

De esta manera, se logra comprobar las capacidades en materia de comprensión de textos, de 

análisis de los mismos, de establecimiento de argumentaciones, de establecer una visión crítica y 

también de sacar unas conclusiones. Y todo ello bajo el paraguas de una importante y buena 

capacidad de redacción a través de un lenguaje rico y variado. 

Es importante mencionar que el auge de las computadoras y los videos juegos han causado que 

los niños jueguen de forma individual por lo que no hay uso intensivo del lenguaje. 

Otra causa para explicar el poco razonamiento verbal es el hecho de comer frente a la televisión. 

De este modo se pierde el dialogo familiar y con ello el arte de la conversación. 

Busca dotar al hablante los medios intelectuales suficientes para realizar un uso apropiado del 

idioma y dar un uso provechoso de la información. 

 

Características 

Importancia en la Etapa escolar  

Es el proceso mental que nos hace razonar lógica y ordenadamente sobre las palabras que 

utilizamos, de modo que podamos emplearlas con propiedad. 

Razonamiento verbal no es un conjunto de ejercicios memorísticos y rutinarios impuestos 

desde fuera. Razonamiento verbal implica conocer el léxico, saber usarlo, también conocer y 

saber aplicar las reglas que controlan la combinación adecuada entre las palabras. 

Importancia de la lógica verbal  

Mediante el razonamiento verbal pretendemos desarrollar en el estudiante la capacidad de 

abstracción y sistematización; habilidades para el análisis y la síntesis, muy necesarias para 

examinar e interpretar la abundante información que nos llega mediante los libros, periódicos, 

radio, televisión, Internet, etc. 
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Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Período pre lingüístico Este período iría desde el nacimiento hasta los 18-24 meses, en que la 

mayoría de autores consideran que se da el paso hacia el lenguaje tal como lo conocemos. En este 

período de dos años el crecimiento físico, que sigue cierto calendario madurativo, es espectacular. 

A nivel cognitivo y según Piaget, el recién nacido estaría en el período sensorio motor. Este primer 

período es un estadio pre verbal donde el niño comienza a formar sus propios esquemas sensorios 

motores. Debe aprender operaciones básicas con las cuales relacionarse con el mundo exterior. 

La primera tarea de los lactantes es comenzar a establecer sus propios límites del ego (donde 

acaba él y empieza el mundo externo). Por medio de la interacción con los objetos y personas y 

en relación a ellos empiezan a organizar el tiempo y el espacio.  

 

Período Lingüístico: En  esta etapa que va desde los 2 a los 5-7 años el niño adquiere en su 

totalidad el lenguaje. A nivel físico el desarrollo se va desacelerando. El niño va adquiriendo cada 

vez mayor número de habilidades motoras finas, hay un mayor contacto y adaptación con su 

entorno más próximo. A nivel cognitivo el niño se sitúa, según Piaget en el estadio pre 

operacional. Este período se caracteriza por el acceso progresivo a la inteligencia representativa; 

cada objeto se representará por una imagen mental que lo substituirá en su ausencia. En esta etapa 

se desarrollarán el lenguaje, el dibujo, el juego simbólico. Los niños a partir de ahora podrán 

pensar de una forma ordenada, aunque en un principio ciertos componentes puedan obstaculizar 

esta tarea como son: - Egocentrismo: incapacidad de observar un punto de vista que no sea el 

suyo. - Centración: incapacidad para separar lo propio del medio ambiente. - Dificultad de 

transformación: una operación que cambia las reglas de algo. - Reversibilidad: una acción que 

puede hacerse puede deshacerse. Según Vila (1992), hacia los tres años ha desaparecido las 

dificultades para pronunciar diptongos y se produce un significativo progreso en las consonantes  

aunque se presentan errores con algunos grupos consonánticos, normalmente en torno a los 4 años 

el repertorio fonético está casi completo. 

 

Se debe impartir los conocimientos teóricos y los lineamientos metodológicos muy ligados a 

la realidad inmediata de manera que el estudiante pueda construir un conocimiento sólido en 

base únicamente a información válida que responda a sus intereses. 

 

El propósito debe ser que los alumnos desarrollen una mentalidad crítica, reflexiva y creativa; 

a su vez expresen sus ideas con objetividad, precisión y fluidez.  
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Al hablar de lógica verbal  

 

Contenidos verbales  

A diferencia de lo que puede suponerse, el razonamiento verbal es una capacidad intelectual que 

suele ser poco desarrollada por la mayoría de las personas. A nivel escolar, por ejemplo, 

asignaturas como lengua se centran en objetivos como la ortografía o la gramática, pero no 

impulsan el aprendizaje de los métodos de expresión necesarios para que los alumnos puedan 

hacer un uso más completo del lenguaje. 

 

Destrezas Intelectuales 

      Humildad intelectual 

Estar consciente de los  fines del conocimiento propio, teniendo precaución al enfrentar 

situaciones en las que el egocentrismo  puede ser engañoso. La humildad intelectual es reconocer 

que una persona no debe pretender que sabe más de lo que verdaderamente sabe. Esto no significa 

ser sumiso o débil  

      Coraje o entereza intelectual 

Es estar consciente de la necesidad de afrontar y dar atención con justicia en lo que se refiere a 

creencias, puntos de vista es decir a lo que el ser humano tiene emociones negativas graves y a 

las que se da gran prioridad.  Este aspecto se relaciona con el reconocimiento de ideas que son 

consideradas  graves pueden estar  aceptadas racionalmente y que otras conclusiones y creencias 

que han sido enseñadas podrían ser  imaginarias o falsas. 

 

         Empatía intelectual  

Es estar conscientes de la necesidad de ubicarse en el lugar de otros para poder entender la 

situación en la que se encuentran. Es necesario ser consiente de nuestra tendencia egocéntrica, 

identificar lo que resulta verdad de las ideas y pensamientos que una persona posee y que ha 

sostenido por largo tiempo. Se relaciona con el deseo consiente de  recordar aquellas veces que 

estuvimos en un error. Se relaciona también con la destreza de reconstruir con exactitud los puntos 

de vista y el razonamiento de otros y poder resolver a partir de deducciones, e ideas diferentes a 

las que una persona tiene. Es importante debido a que nos permite estar conscientes, de las veces 

que las personas se convencen de estar en lo  correcto aun cuando estaban en lo incorrecto 

tomando en cuenta que en circunstancias del presente también se pueden equivocar  

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/gramatica
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/lenguaje
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       Autonomía intelectual 

Tener dominio de manera consiente  de los valores y creencias que uno tiene y las deducciones 

que uno hace. La definición de pensamiento Crítico, lo lógico es aprender a pensar por uno mismo, 

es decir dominar el proceso mental del razonamiento.  Conlleva al propósito de analizar y evaluar 

las creencias teniendo como punto inicial la razón y la evidencia; significa debatir cuando la razón 

dice que hay que preguntar, creer cuando la razón lo dice y acceder cuando la razón lo dice  

       Integridad intelectual 

Es reconocer  la necesidad de la honestidad con un pensamiento propio; estar consiente en los 

Estándares intelectuales que emplea; acogerse personalmente a los estándares rigurosos de prueba 

y evidencia que requieren a los contrarios. Es practicar lo que dice con otros y reconocer 

honestamente los errores en el pensamiento y las acciones. 

        Perseverancia intelectual 

Es estar conscientes de la necesidad de utilizar perspicacia intelectual y la verdad aun cuando la 

persona se enfrente a problemas, inconvenientes y  fracasos. Mantenerse fiel a los principios a 

pesar de la oposición sin razón de otros y enfrentar la necesidad de lucha con el desconcierto y 

las interrogantes durante una etapa para lograr entender de manera más profunda 

      Confianza en la razón 

Significa  dejar que la razón actué y de este modo los interese más importantes los propios así 

como los de la humanidad tendrán mayor atención; el fomentar que las personas realicen sus 

propis conclusiones les ayuda a desarrollar la razón. El estímulo y trabajo adecuado conlleva a 

las personas  aprender por si solas, a elaborar una visión racional,  hacer conclusiones de manera 

racional, a pensar de forma coherente y lógica, a convencerse mediante la razón y a transformarse 

en personas razonables a pesar de os problemas  hondamente arraigados en el carácter de la mente 

y la sociedad humana 

Aprendizaje creativo  

El objetivo por antonomasia de este método es que la persona logre mejorar su capacidad para 

solucionar sus problemas, por medio de la creatividad (que amplía las posibilidades de acción), 

que a su vez se vale: de la empatía (que permite tener una mayor comprensión del otro o de lo 

otro), de las relaciones sociales (que aumentan aún más el margen de ideas nuevas) y de la 

comprensión del propio proceso creativo (que permite mejorar el análisis consciente).Educar en 

la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión 

futura, iniciativa, confianza; personas amantes de los riesgos y listas para afrontar lo obstáculos 

y problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana. Además, educar en la 
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creatividad es ofrecer herramientas para la innovación. La creatividad se puede desarrollar por 

medio del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo 

con esta idea, no podemos hablar de una educación creativa sin mencionar la importancia de una 

atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el aula. La creatividad permite 

tener una actitud flexible y transformadora que se basa en romper las murallas o barreras para 

edificar la nueva escuela del futuro, cuyo principal objetivo es ser integrada, solidaria, respetuosa, 

reflexiva, divergente, desarrolladora y abierta y consistente con las necesidades de todos los 

estudiantes. 

El hombre es creativo por naturaleza, por ello la creatividad se encuentra en la aportación al 

cambio, y consecuentemente en la base del progreso humano .la obra creadora es fruto del 

potencial personal y de una aptitud de transformación, no se trata de un don de la naturaleza. Los 

ingredientes esenciales  para que la persona creativa pueda manifestar la exterior sus ideas son la 

comunicación y la motivación  

Según Julian Beatacourt  Morejon . Psicólogo y Director del Centro de Estudios  e Investigaciones 

de Creatividad  Aplicada de Guadalajara México  

 “La creatividad  no se enseña de manera directa, sino que se propicia Para esto es necesario 

tomara las siguientes sugerencias: 

La creatividad engloba un doble aspecto: por un lado todo aquello que tenga originalidad, y por 

otro, los nuevos productos con un elevado índice de novedad que resuelven problemas de tipo 

material y/o espiritual, y que impactan socialmente. Además una enseñanza creativa exige 

flexibilidad  y es contraria al  autoritarismo.” 

 

- Desarrollar la confianza en sí mismo y en sus propias convicciones. En los centros educativos 

se debe cultivar la confianza en sí mismo por medio de indicadores que no siempre sean las buenas 

notas y el pasar de curso. Otros indicadores que se debieran tomar pudieran ser: la apertura 

mental, la originalidad, el asumir riesgos, el plantearse preguntas que en determinados momentos 

pongan en duda el conocimiento que se está trabajando. 

-Es de vital importancia que los estudiantes venzan el miedo al ridículo  y cometer errores. Se 

debe fomentar en los estudiantes esto, debido a que esto representa que ellos rompan las reglas 

planteadas. En el aspecto del miedo al ridículo es importante que ellos aprendan de este aspecto 

y lo tomen como una fuente de aprendizaje  
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- Desarrollar tanto en los profesores como en los alumnos, una actitud diferente ante la 

responsabilidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. Los alumnos deben tomar poco a poco 

la responsabilidad de su propio aprendizaje, en la medida en que desarrollen una motivación 

intrínseca en torno a esto.  Es importante que el docente facilite las oportunidades para que los 

estudiantes sean capaces de decidir lo que ellos necesitan saber y las herramientas para construirlo 

y de esta manera favorezca estrategias para lograr las actividades anteriormente mencionadas  

   

Lo que en si busca el aprendizaje creativo es enriquecer la creatividad de los niños para que sean 

originales y desarrollen aptitudes positivas no tengan miedo al ridículo y puedan expresarse en 

público  y es de vital importancia que ellos puedan superar estos aspectos para que el día de 

mañana se desarrollen con progreso y éxito  

Destrezas del estudiante 

Las estrategias didácticas adecuadas para la consecución de competencias y destrezas específicas 

por parte de los estudiantes diferirán, lógicamente, del área de conocimiento y materia específicos, 

al igual que ocurre con las habilidades exigibles a los estudiantes como pre-requisitos para extraer 

el máximo partido de dichas estrategias en cada asignatura. 

 Sin embargo, con carácter transversal cabe destacar dos competencias que resultan 

imprescindibles para poder aprovechar los recursos tecnológicos, didácticos y metodológicos a 

disposición de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje. 

Técnicas pedagógicas 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de encontrar los medios para mejorar 

la enseñanza. Lo más frecuente es que la relación alumno-contenido se produzca a través de algún 

medio, material o recurso didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso del alumno a la 

observación, investigación o comprensión de la realidad. 

      Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y métodos de enseñanza. 

Ocurre que muchas veces estos métodos son usados de una forma empírica sin una mayor 

profundización y usándose en ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por 

desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, 

analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías 

desarrolladas para el logro del objetivo último: un alto nivel educativo en los procesos de 

formación de los escolares, estudiantes secundarios y el profesional universitario. 

      Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la explicación o la pizarra, la idea de 

mediación didáctica es básica para entender la función de las técnicas pedagógicas para 

enseñanza. Estas técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de 
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lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 

     Las técnicas pedagógicas son el entramado organizado por el docente a través de las cuales 

pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. Como mediaciones, tienen 

detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia formación 

social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al docente 

su propia experiencia de aprendizaje en el aula. Esto en razón de que las técnicas didácticas, 

podríamos decir que son principalmente una mediación epistemológica, donde lo que se juega 

entre los actores es el conocimiento y las formas de construcción y acceso al mismo. De ahí que 

dependan mucho de la concepción de educación y, particularmente, de la concepción de 

enseñanza aprendizaje, de docente y alumno. 

Percepción 

 

Según la psicología  clásica de Neisser la percepción es un proceso activo- constructivista  el 

perceptor antes de aceptar la nueva información con los datos que se encuentran almacenados en 

la conciencia, elabora un esquema de información anticipatorio esto le permite contrastar el 

estímulo y de esta manera aceptarlo o rechazarlo, según se adecue o no a lo propuesto por el 

esquema  

Para la psicología moderna la percepción la percepción se define como el conjunto de procesos y 

actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales 

obtenemos información respecto a nuestro hábitat  

Estudios realizados del concepto de percepción se puede mencionar que existen factores 

biológicos que existen desde nuestro nacimiento, y también tenemos otros aprendidos, es decir la 

forma de percibir el entorno cambia  a lo largo de nuestra vida mediante  experiencias vividas. 

Un ejemplo de ello es cuando admiramos  a una persona, pero con el paso del tiempo dejamos de 

hacerlo  es decir que de acuerdo a las experiencias vividas hemos reinterpretado a esa persona y 

la  hemos situado en otro lugar a través del tiempo. 

Es importante aclarar que existe otro tipo de percepción, la extrasensorial, la misma se encuentra 

relacionada con la forma en la percibimos las cosas donde los sentidos ordinarios no participan. 

Los especialistas, explican que se tratan de fenómenos de transferencia de energía que no pueden 

entenderse a través de conceptos biológicos o físicos. Estos fenómenos son: 

la telepatía (capacidad para leer la mente), precognición (predicción de un hecho que tendrá lugar 

en el futuro), clarividencia (capacidad para ver cosas que no se encuentran en el espacio) 

y psicoquinesias (capacidad para modificar la materia a través de la mente. 

http://definicion.de/telepatia/
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Comprensión 

 

Concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que refiere a entender, 

justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. 

Por ejemplo: “Los alumnos tienen serios problemas en la comprensión de textos”, “Estoy 

aprendiendo alemán, pero todavía me cuesta la comprensión de algunos conceptos”, “Sin la 

comprensión de las reglas, nunca podrás jugar a este deporte”. 

La comprensión es, por otra parte, la tolerancia o paciencia frente a determinada situación. Las 

personas comprensivas, de este modo, logran justificar o entender como naturales las acciones o 

las emociones de otras: “Comprendo que tengas miedo, pero tienes que hablar con ella”, “Si 

quieres hablar conmigo, ya sabes que contarás con mi comprensión”. 

Se conoce como comprensión lectora al desarrollo de significados mediante la adquisición de las 

ideas más importantes de un texto y a la posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras 

ideas adquiridas con anterioridad. 

Dentro de la educación, la enseñanza de la lectura y escritura es muy importante, porque gracias 

a ellas es que se pueden adquirir todos los otros conocimientos. A la hora de plantear los objetivos 

de la comprensión lectora en la educación, debe buscarse que los alumnos aprendan a utilizar 

determinadas estrategias que pudieran ayudarles a discernir entre diferentes textos y conseguir 

un aprendizaje eficiente. 

Cabe resaltar que la hermenéutica (del griego hermeneutiké) es la disciplina que se dedica al 

estudio de la interpretación de los textos, determinando el significado preciso de los términos que 

se han empleado para transmitir las ideas. 

La comprensión en la comunicación 

La comprensión oral exige el intercambio entre las fuentes informativas y el uso que se haga de 

ella. Es decir que el conocimiento de la lengua y del mundo podrá ayudarnos a comprender el 

proceso de comunicación y saber qué información de la que recibimos es relevante y cual no. 

Sobre la forma en la que la mente utiliza sus conocimientos para discernir aquello que se le 

presenta desde el exterior a través de la comunicación, existen muchas teorías. Sin embargo, de 

todo lo que se ha expresado al respecto podemos resaltar dos puntos bastante importantes: el 

modelo de abajo-arriba (la mente tiene una única forma procesar la información: identificando 

los sonidos, realizando un análisis superficial sobre los mismos y luego uno semántico y 

http://definicion.de/significado/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/comunicacion/
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estructural para comprender su real significado dentro del contexto comunicacional en el que se 

encuentra) conocido como bottom-up, y el modelo de arriba-abajo (la mente se vale de los 

elementos de su entorno para realizar un análisis particular en cada proceso de comunicación. Es 

decir que el individuo se enfrenta al enunciado de forma global y luego descompone las unidades 

para comprender su verdadero significado) también llamado top-down. 

De todas formas existen otros elementos que intervienen en la comprensión oral, como el lenguaje 

hablado, el cual se encuentra codificado en diferentes sonidos, se produce en un determinado 

momento y no puede repetirse, y es absolutamente diferente al lenguaje escrito. 

Para comprender los mensajes el cerebro realiza una determinada cantidad de funciones. 

Primero distingue del mensaje lo que puede ser útil del resto, pudiendo separar entre ruido y 

palabras, por ejemplo. Después decodifica los aspectos acústicos y consigue sacar en limpio el 

sentido del mensaje. Recién entonces puede hablarse de comprensión, conocer el significado de 

palabras no es suficiente para comprender de qué se está hablando. En lo que respecta a la lectura, 

la comprensión es un proceso bastante complejo y ambiguo. 

 

Interpretación 

 

La Interpretación  es el proceso que consiste en comprender un hecho  

Por ejemplo: “De acuerdo a mi interpretación de la película, la hija del protagonista no había 

sufrido un robo, sino que mintió para recibir la protección de su padre”, “Creo que los periodistas 

están haciendo una interpretación equivocada del planteo de nuestro equipo”, “Lo siento, pero tu 

interpretación del problema no es la correcta”. 

Cuando se  efectúa la  redacción de un texto se da la interpretación debido a que el traductor 

proporciona  la comprensión. “Necesito contratar a alguien que me ayude con la interpretación de 

lo que digan los inversores chinos”, “Gracias a la interpretación de María, hemos podido charlar 

con los parientes italianos sin ningún problema”, “El artista se retiró muy enfadado ya que pensó 

que la interpretación de la traductora no era la adecuada”. 

Uno de los secretos para una buena interpretación que muchos grandes artistas han compartido a 

lo largo de la historia es no demostrar las propias inseguridades durante la actuación. En palabras 

de la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, “los espectadores no tienen la culpa de nuestros 

problemas y mientras estamos en el escenario no debemos hacerlos cargar con ellos”. Además, 

por respeto a los autores, es muy importa no ensuciar sus obras con interferencias de tipo personal. 

 

http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/actuacion/
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Habilidades 

 

Habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con una meta 

específica: “Ricardo tiene una gran habilidad para resolver problemas matemáticos”. 

En el caso de este último ejemplo, puede hablarse de habilidad matemática, que es la capacidad 

para emplear cifras con efectividad y para completar un proceso de raciocinio de manera 

adecuada. De acuerdo a la clasificación propuesta por el norteamericano Howard Gardner, la 

habilidad matemática es una clase de inteligencia que utiliza de forma correcta el pensamiento 

perteneciente al ámbito de la lógica. 

Las personas con habilidad matemática, por lo tanto, tienen facilidad para trabajar con funciones, 

proporciones y otros elementos abstractos. 

No obstante, no se debe  pasar por alto el hecho de que, además de este tipo de habilidad, existen 

otras clasificaciones que permiten determinar las distintas variantes de aquella. En concreto, es 

frecuente hablar de lo que son las habilidades sociales que pueden definirse como todas aquellas 

capacidades que tiene una persona para llevar a cabo lo que son las relaciones de tipo 

interpersonal. Así, se hace referencia a la capacidad para comunicarse, para tener empatía o para 

negociar. 

Asimismo también es muy importante hablar de las habilidades cognitivas. Estas son las que se 

refieren a aquellas que tiene una persona que es capaz de solucionar diversos problemas, de 

comprender que una determinada acción tendrá una serie concreta de consecuencias o de tomar 

una serie de decisiones. 

La tercera clase de habilidades generales más importantes son las llamadas de tipo comunicativo, 

que son aquellas que determinan la capacidad de alguien para llevar a cabo el análisis de la 

influencia que pueden tener otras personas o incluso los medios de comunicación. Y eso sin 

olvidar que también hará lo mismo con los valores o las normas que estén establecidas en la 

sociedad. 

A todo ello habría que añadir que es frecuente que dentro del ámbito laboral se haga referencia a 

las habilidades del trabajador. En concreto, las que son más valoradas en un profesional son la 

creatividad, la destreza manual, el liderazgo, la capacidad lingüística o la destreza de tipo 

mecánico. Todas ellas determinarán que aquel sea un empleado competente, eficaz e importante 

para cualquier empresa. 

Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, transmitida por la vía 

genética) o desarrollada (adquirida mediante el entrenamiento y la práctica). Por lo general, 

ambas cuestiones se complementan: una persona puede haber nacido con habilidad para jugar al 

http://definicion.de/competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://definicion.de/inteligencia


  

31 
 

tenis, pero tendrá que entrenar muy fuerte si quiere desarrollar su talento y poder competir a nivel 

profesional. 

 

 

            Desarrollo Integral  

 

El ser humano es unidad que integra manifestaciones distantes entre ellas: una artística, 

intelectual, de religiosidad, de destrucción, de curiosidad,  

Desde el concepto de conducta molar, que tiene sustento en la teoría psicoanalítica; hasta el de 

competencia, que tiene su soporte en el constructivismo, se presenta la posibilidad de considerar 

un ser humano que, independientemente de la manifestación que en un momento específico 

pareciera radicar como disuelta del resto de lo que se es, se encuentra integrado y fundido con 

todo lo que se es, es decir, esta parcialización de manifestaciones es aparente y propiciada, incluso 

por las visiones que analizan al ser humano y sus conductas. 

Es decir, la inexistencia de una visión que genere una conceptualización integrada del mundo 

imposibilita tener una visión integrada del ser humano mismo. La escisión del mundo y con ella 

del ser radica en los paradigmas que permiten leerlos, interpretarlos y reconstruirlos de forma 

ideal-irreal. Estos constructos se encuentran materializados en un proceso desarticulado del todo 

que lo intelectualiza y al mismo tiempo impide tener la posibilidad de integrarlo. 

Los modelos para interpretar el mundo y todo lo que en él habita, se encuentran construidos desde 

una perspectiva de temporalidad lineal, de elementos que son per se, al margen del todo que los 

constituye, origina y orienta. Los modelos e instrumentos disuelven el todo, arrojan información 

y signan constructos de visiones sobre el todo. 

El concepto va de la mano con la palabra y la palabra propicia un mecanismo que se encarga de 

separar para nombrar. La primera condición del conocimiento es identificar, separar los elementos 

de un todo para poder nombrarlo.  

¿No observas que cuando un hombre parece poseer muchas ciencias y, sin embargo, no se le 

designa con el nombre de una sola, esto nace de qué se forma de él un falso juicio? ¿No es claro 

que el que juzga de esta manera no es capaz de descubrir por dónde estos diferentes conocimientos 

se ligan al mismo arte, y que precisamente por esta razón da al que los posee muchos nombres en 

lugar de uno solo? (Platón, 2009) 
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El lenguaje limita y libera al ser humano, este proceso dual posibilita un escenario complejo que 

se vacía en cada teoría y conceptualización del mundo, según se manifiesta en estas palabras de 

Sócrates, citadas en uno de los Diálogos de Platón. 

La teoría del desarrollo Integral, explica principalmente que el desarrollo biológico  de la 

colectividad humana, no puede ser objeto de abuso de lo económico. 

La indivisibilidad del ser humano como unidad contenida en una especificidad de materia llamada 

individuo que contiene todas las posibilidades de lo que la especie ha sido, es y será, se concreta 

en la persona que es en un momento específico de su historia circunstanciada por un complejo 

entramado de factores y variables que inciden, bloquean, ocultan, permiten y muestran una faceta 

de un todo complejamente articulado; puede ser la inspiración de una “[…]categoría[…] 

normativa que emerge de la modernidad[…]” (Miranda, 2007): desarrollo integral. 

El desarrollo integral debe ser entendido en dos sentidos: 1) como categoría normativa (Miranda, 

2007) y, 2) como herramienta (Bruner, 1987, citado por Molina, 2005-2006); en el segundo de 

ellos, lo es por ser un concepto (Molina 2005-2006) y como tal, permite reconstruir el mundo de 

lo humano, lo reinterpreta y, desde esta perspectiva, es adoptado por distintos campos del 

conocimiento humano con la intencionalidad de explicar fenómenos, reconstruir procesos e 

incluso, orientar discursos y prácticas. 

El desarrollo Integral permite al ser humano desarrollarse en varios aspectos como: el artístico, el 

aspecto intelectual, la espontaneidad, la creación. Estos aspectos son de vital importancia hoy en 

día debido a que los niños necesitan tener un adecuado desarrollo integral para el mejoramiento 

del proceso educativo en nuestro país.  

Como contribuye la inteligencia lingüística en el desarrollo de la lógica verbal  

 Esta inteligencia incluye la habilidad la sintaxis o estructura del lenguaje, sonidos del 

lenguaje.  

 Incluye la retórica (usar el lenguajes para convencer otros de tomar alguna decisión), la 

mnemónica, (usar el lenguaje para recordar información) la explicación y el 

metalenguaje (usar el lenguaje para hablar del lenguaje).  

 En la actualidad, los currículos de enseñanza buscan desarrollar habilidades para 

escuchar y hablar.  

 Considera la lengua de los estudiantes como punto de partida para la enseñanza.  

 Permite el desarrollo de habilidades lingüísticas en progresión natural.  

 Aborda la lengua como una totalidad, en lugar de dividir la enseñanza en bloques 

compuestos por habilidades.  

 Conecta orgánicamente la lengua y la literatura.  
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Este tipo de inteligencia por lo general la tiene desarrolladas los poetas, dramaturgos, escritores, 

oradores, políticos, conferencistas, etc.  

 

La inteligencia lingüística es muy importante tanto como las demás, todos necesitamos hablar y 

los que no hablan pues buscan la manera de comunicarse con los demás bien sea mediante señas, 

sonidos, pero hablar y escribir es la manera más sencilla como lo hacen los seres humanos desde 

que comienzan a leer y escribir, si necesitas convencer a alguien de lo que piensas pues usas el 

lenguaje, si quieres pedir algo también lo manifiestas por el habla, y el escribir también expresa 

sentimientos, ideas. 

 

Definición de Términos Básicos 

Comunicación: Intercambio de información entre dos o más personas es decir personas que 

mantienen un dialogo o conversación entre sí. 

Claridad: En el área de Lengua Literatura nos referimos a la claridad como la distinción con que, 

a través de los sentidos, una persona percibe las sensaciones o ideas: Ejemplo No entendí con 

claridad lo que usted quiso decirme. 

Desarrollo: Proceso mediante el cual el hombre va madurando y experimenta constantes cambios 

Expresión Oral: Esta es una capacidad que posee el ser humano de gran importancia y utilidad 

para convivir en la sociedad actual.   

Habilidad: Se define como un talento que posee cada ser humano es decir algo en lo que sobresale 

y tiene grandes logros debidos que al tener la habilidad le permite el desarrollo de importantes 

destrezas. 

Interpretación La Interpretación es el proceso que consiste en comprender un hecho. 

Inteligencia: Es aquella capacidad que nos sirve para la comprensión y de este modo nos permite 

la elección de lo mejor  

Inteligencia Lingüística: Capacidad para usar el lenguaje ya sea en forma oral o escrita y esta 

nos sirve para la correcta expresión y también para que exista un adecuada relación de las palabras  

Lógica: Es aquello donde se da la intervención de la razón en ella se requiere la verdad para llegar 

a un correcto razonamiento  

Lógica Verbal: Conjunto de actividades que poseen una conexión mediante reglas  y esto debe 

mantener una relación adecuada. 
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Percepción: Se define como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la 

estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a 

nuestro hábitat 

Pensamiento: Se define como un proceso ocurrido en las instancias internas de la mente  

Técnicas pedagógicas: Son actividades planeadas por el docente  por medio de las cuales quiere 

llevar a cabo los objetivos trazados o planteados  y mediante ellas lo que principalmente busca el 

docente es su realización profesional en si poseen un gran contenido simbólico. 

 

Fundamentación legal 

 

Para la realización de esta investigación se tiene como fundamento las siguientes leyes:  

Constitución de la republica del ecuador 2008 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

Profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior  (2010) 

Art.72 Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en el exterior.- las universidades y 

escuela politécnico garantizaran el acceso  a la educación superior de las y los ecuatorianos 

residentes en el exterior  mediante el tomento de programas académicos. El consejo de Educación 

Superior dictara las normas en las que se garantice calidad y excelencia. 

 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Art.191 Derechos  los estudiantes tienen los siguientes derechos  

16. obtener los títulos profesionales y grados académicos para los cuales se hubieren hecho 

acreedores, de acuerdo con la ley, este estatuto y reglamento. 

Art. 212  El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 

ser estructurados de manera independiente  o como consecuencia  de un seminario de fin de 

carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre grado o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 
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conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica  de 

viabilidad, rentabilidad  y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos  y 

resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el art .37. Del Reglamento  Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior.  

Caracterización De Las Variables 

 

Variable independiente: Inteligencia lingüística. 

Se define como la habilidad para el  correcto uso de la expresión oral, la comunicación y los 

mensajes y transmitir el pensamiento con claridad, relacionar ideas, emociones, palabras. 

Consiste en la capacidad para utilizar las palabras y expresar a otros diferentes conceptos y 

pensamientos a través de ellas, ya sean orales o escritas. 

Variable dependiente: Lógica Verbal 

Conjunto de destrezas  intelectuales propias de cada ser humano que permite desarrollar el 

aprendizaje creativo  y las destrezas del estudiante. 

Desarrolla las Técnicas Pedagógicos adecuadas como  la percepción, la comprensión y la 

interpretación.  Es  de gran importancia  para desarrollar la Habilidad del Desarrollo integral del 

estudiante. 
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CAPÍULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

En la investigación se eligió el enfoque  cuanti -cualitativo, observando el problema y los 

objetivos a conseguir con el desarrollo y también, porque  en la realización se utilizó técnicas 

cualitativas para comprender y describir los hechos, los cuales fueron orientados a la Inteligencia 

Lingüística en el desarrollo de la lógica verbal en los niños y niñas de 5° A. E.G.B  de la Unidad 

Educativa Baeza Ubicada en la parroquia Baeza, provincia de Napo. 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnología, métodos y procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; o un diseño que 

incluya ambas modalidades. Estructura del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 

vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados 

 Población y muestra 

 

Según HERNÁNDEZ (1999), define a la población o universo como” el conjunto de elementos 

u objetos con una característica común. En tal sentido, la población constituye el conjunto de 

personas que serán investigadas y de las cuales saldrán las conclusiones que se obtengan.” 

La población de estudio está conformada por docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Baeza                                                                                                                                                                                                 

Básica. Los docentes  actualmente  imparten clases a 33 estudiantes, de los cuales 14 son niños y 

19 son niñas y 10 docentes de la Unidad Educativa  de los cuales  5 son mujeres y 5  son hombres. 

Como la población no supera los 200 individuos, no es necesario calcular la muestra. 

  Población y Muestra 

 

Se cuenta con 33 estudiantes,  10 docentes  de 5 ° año de la Unidad Educativa Baeza.  

 

 

 

Fuente Hombres Mujeres Total 

Docentes 5 5 10 

Estudiantes 14 19 33 
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Operacionalizacion de las variables  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ÍTEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

EST DOC EST DOC EST DOC 

variable 

independiente 

Inteligencia 

Lingüística  

 

Se define 

como la 

habilidad para 

el uso de la 

expresión oral, 

la 

comunicación 

y los mensajes 

y transmitir el 

pensamiento 

con claridad, 

relacionar 

ideas, 

emociones, 

palabras. 

 

 

 

 

Habilidad 

Expresión oral 1 1 E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

Comunicación  2 2 

Mensajes 3 3 

 

 

 

 

Pensamiento 

Claridad  4 

Relación de ideas 4 5 

Palabras  6 

Emociones  7 

variable 

dependiente 

Lógica verbal 

 Conjunto de 

Destrezas  

intelectuales 

propias de 

cada ser 

humano que 

permite 

desarrollar el 

aprendizaje 

creativo  y las 

destrezas del 

estudiante.,  

Desarrolla las 

Técnicas 

Pedagógicos 

adecuadas 

como  la 

percepción, la 

comprensión y 

la 

interpretación  

es de gran 

importancia  

para 

desarrollar la 

Habilidad del 

Desarrollo 

integral del 

estudiante 

 

 

Destrezas 

Intelectuales  

 

Aprendizaje Creativo 

 

5 8 

Destrezas del 

Estudiante 

 

6 9 

 

 

 

Técnicas 

Pedagógicas  

 

Percepción  

 

7  

Comprensión  

 

8  

Interpretación 9  

 

 

Habilidad 

 

 

 

Desarrollo Integral 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

     ROJAS  Soriano, (1996-1997) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: Que el volumen y el tipo de información-cualitativa 

y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los 

objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de 

poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

En opinión de RODRÍGUEZ Peñuelas, (2008:10) las técnicas, “son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas.” 

 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas son procedimientos o actividades que se realizan, con el propósito de recabar la 

información   necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Se refiere al como 

recoger los datos del problema de investigación. 

Los instrumentos de recolección de datos  

Responde a la pregunta ¿Con qué recursos  se va a recolectar los datos del problema de 

investigación? En consecuencias, son los medios que utiliza el investigador,  para recolectar los 

datos del problema de investigación.  Tanto las técnicas como los instrumentos tienen íntima 

relación con los indicadores que constan en la matriz de operacionalización. Los instrumentos se 

elaboran sobre la base de los indicadores. 

  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas  Instrumentos  

Encuesta  Cuestionario  
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Entrevista: Mediante contacto directo con las autoridades, personal docente y padres de familia, 

se recaudará la información necesaria sobre la metodología del uso del material didáctico que 

utiliza. 

Cuestionario: Se utilizó como instrumento de investigación. 

Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario permitió  recopilar datos de toda la 

población o de una parte representativa de ella. 

Grupo Focal es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, 

utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de 

personas, entre 6 y 12, con un moderador, investigador o analista; encargado de hacer preguntas 

y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de 

estudio y, de este modo, da a la técnica su nombre en inglés (“grupo con foco”). Las preguntas 

son respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten 

cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los grupos focales requieren 

cerca de dos horas para cumplir su tarea. 

Además, los instrumentos que se utilizó  para la recolección de datos en el desarrollo de la 

investigación fueron: 

Para la investigación documental: Ficha bibliográfica  en la que se encontró   el nombre de la 

obra y autor, la editorial su fecha y el lugar. 

Para la investigación de campo: Cuestionario de encuesta, se los realizo  a docentes, esta técnica 

está destinada para obtener  datos de personas cuyas opiniones interesan al investigador. 

Para la recolección de este proyecto  se aplicara la técnica de la observación para lo cual se 

utilizara una lista de cotejo. 

 

De las Técnicas mencionadas anteriormente se ha utilizado la encuesta  como instrumento el 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(%C3%B3ptica)
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

 

La validación se hizo a través del criterio de expertos  

Los instrumentos fueron validados por:  

Msc Carlos Cóndor  

Msc Klever Bermúdez  

Msc  Ximena Tapia  

 

Según Herrera 1998 “Define la valides como grado en el que un instrumento  en verdad mide la 

variable que se busca medir “ 

VALIDEZ DE CONTENIDO: Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido de lo que se mide. Ejm: Una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de 

contenido si incluye sólo problemas de adicción y excluye problemas de sustracción, 

multiplicación y división (Validez de juicio de experto). • VALIDEZ DE CRITERIO: Se 

establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que 

pretende medir lo mismo. Validez concurrente y la validez predictiva. En las campañas 

electorales, los sondeos se comparan con los resultados finales de las elecciones. Ejm: Coeficiente 

de Contingencias, Spearman – Brow, Pearson, Alfa de Cronbach y la Técnica Aiken. • VALIDEZ 

DE CONSTRUCTO: Debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de 

interés. Ejm: El Análisis de Factores y Análisis de Cofactores, el Análisis de Covarianza.   

Técnicas para el procesamiento de la información 

Consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población 

objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultado (datos agrupados 

y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de hipótesis de la  

investigación realizada 

En el procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas a utilizarse. 

Como lo menciona Hernández (2003) debe decidir qué tipo de análisis de los datos se llevará a 

cabo: cuantitativo, cualitativo o mixto. 

Método sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Método analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de 

ellos por separado. La física, la química y la biología utilizan este método; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste 

en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, 

para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se realiza a 

partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y 

a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.   

Método Inductivo  

Estudia los fenómenos o problemas desde las artes hacia el todo, es decir analiza los elementos 

del todo para llegar a un concepto o ley también se puede  decir que sigue un proceso analítico – 

sintético  

Método deductivo 

Es lo contrario del exterior. Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es 

decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces diríamos que 

su proceso es sintético – analítico. 

 

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La deducción, en ir de lo 

general a lo particular.  

Método comparativo 

El método comparativo suele ser popular en un estadio temprano de la evolución de un campo de 

investigación, cuando los científicos intentan salir del nivel inicial de los estudios de 

caso exploratorios a un nivel más avanzado de estructuras teóricas generales o leyes, 

como invariantes, causalidad o evolución. 

. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/271.htm
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/271.htm
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/250.htm#invarian
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/250.htm#kausal
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/274.htm
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados  

 

En este capítulo se analizó un cuestionario dirigido a los maestros de la Unidad educativa  Baeza 

y también a los estudiantes de  5 ° A.E.G.B   . 

Validez de los Instrumentos  

Estos instrumentos fueron validados mediante el criterio de expertos  los instrumentos utilizados 

son: cuestionario,  cuestionario de opinión  

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que 

proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación. La interpretación, más que una 

Operación distinta, es un aspecto especial del análisis su objetivo es “buscar un significado Más 

amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos disponibles” 

(Selltiz, 1970) que permitan la definición y clarificación de los conceptos y las relaciones Entre 

éstos y los hechos materia de la investigación. 

Recordemos que le objetivo de la interpretación de los resultados es donde se busca un significado 

más extenso. 

Es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los datos obtenidos deben tener una correcta ordenación caso contrario no tendrán mucho 

significado  

 Los datos al estar correctamente ordenados nos permiten el análisis y la interpretación se 

realiza de forma más rápida y nos permite ahorrar tiempo. 
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Encuesta de Estudiantes  

1.- ¿La maestra Orienta al aprendizaje creativo para mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje

  

  Tabla N°    4  Aprendizaje Creativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 15% 

Casi Siempre 6 18% 

A veces 21 64% 

Nunca 1 3% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Grafico N°  1 Aprendizaje Creativo  

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

 Se observa que el 64% de los estudiantes respondieron que la maestra solo a veces orienta el  

aprendizaje creativo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, el 18% afirma que casi 

siempre la maestra orienta el aprendizaje , el 15% manifiesta que siempre la maestra orienta el 

aprendizaje  mientras que el 3% dice que nunca  

Por lo que se determina que más  de la mitad de estudiantes manifiestan que la maestra en pocas 

Ocasiones  orienta el aprendizaje creativo sin embargo un alto porcentaje de niños que manifiestan 

que la maestra si orienta el aprendizaje creativo.  

 



  

44 
 

2.- ¿La maestra Determina las destrezas adecuadas en las etapas del aprendizaje? 

Tabla N°  5  Destrezas Adecuadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 5 15% 

Casi Siempre 11 37% 

A veces 12 33% 

Nunca  5 15% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Grafico N°  2 Destrezas Adecuadas 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

Se observa que el 37% de los estudiantes  responden que la maestra siempre determina las 

destrezas adecuadas (Pensamiento crítico y reflexivo, Inteligencia social, Pensamiento adaptativo 

innovador, Transculturalidad) en la etapa del aprendizaje, el 33% manifiesta que la maestra casi 

siempre determina las destrezas adecuadas mientras que el 15%  manifiesta que siempre la 

maestra determina las destrezas y el 15% manifiesta que la maestra nunca determina las destrezas 

adecuadas. 

Por lo que se determina que más de la mitad   de los estudiantes manifiestan que la maestra solo 

a veces determina las destrezas adecuadas en las etapas del aprendizaje, sin embargo existe un 

alto porcentaje que manifiesta que la maestra  si  determina las destrezas adecuadas en la etapa 

del aprendizaje. 
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3.- ¿Fomenta las habilidades en cada etapa del niño? 

Tabla N°    6  Fomento de Habilidades del Niño 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 7 21% 

Casi Siempre 7 21% 

A veces 17 52% 

Nunca  2 6% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

 

Grafico N°  3 Fomento de Habilidades del Niño 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 52% de estudiantes manifiestan que su maestra a veces fomenta las habilidades en cada etapa 

(comunicación oral efectiva, capacidad de adaptación  seguridad, relajación, capacidad de 

iniciativa, pensamiento crítico resolución de problemas), el 21% afirma que la maestra siempre 

fomenta las habilidades de los niños, el 21% manifiesta que casi siempre la maestra fomenta 

dichas habilidades mientras que el 6% afirman que nunca. 

Por lo tanto se determina que más de la mitad de los niños necesitan que sus habilidades sean 

trabajadas por parte de la maestra, sin embargo un alto porcentaje manifiesta que la maestra si 

trabaja en el fomento de sus habilidades. 
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4.- ¿La maestra Determina las etapas del aprendizaje? 

Tabla N°   7  Etapas del Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 12% 

Casi Siempre 6 18% 

A veces 18 55% 

Nunca  5 15% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

 

Grafico N°  4 Etapas del Aprendizaje 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 55%  de estudiantes manifiesta que su maestra a veces determina las Etapas del Aprendizaje (Primera 

etapa: incompetencia inconsciente Segunda etapa: incompetencia consciente Tercera etapa: competencia 

consciente Cuarta etapa: competencia consciente), el 18% de los niños manifiestan que casi siempre la 

maestra determina las etapas del aprendizaje, el 15% manifiesta que nunca la maestra determina las etapas 

del aprendizaje  mientras que el 12% afirma que siempre  

Se  determina que más de la mitad de  los niños necesitan que las Etapas del Aprendizaje sean determinadas 

siempre y no solo a veces por la maestra. Sin embargo un buen porcentaje manifiesta que la maestra  si 

determina las etapas del aprendizaje. 
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5.- ¿Consideras que tu maestra Presenta técnicas aplicables?  

 Tabla N°    8 Técnicas Aplicables 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 6 18% 

Casi Siempre 7 21% 

A veces 17 52% 

Nunca  3 9% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Grafico N°  5  Técnicas Aplicables 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

El 52% de estudiantes manifiesta que su maestra a veces presenta técnicas aplicables  ( De carácter 

Explicativo ,  aprendizaje demostrativo, , descubrimiento, trabajo en grupo )el 21% manifiesta que casi 

siempre, el 18% manifiesta que la maestra  siempre presenta técnicas aplicables  mientras que el 9% afirma 

que nunca.  

Se  determina que  más de la mitad de los niños necesitan la presentación de técnicas aplicables 

por parte de la maestra. Sin embargo un porcentaje manifiesta que la maestra si presenta técnicas 

aplicables. 
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6.- La percepción en el proceso de enseñanza aprendizaje permite su desarrollo 

Tabla N°    9  Percepción en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 7 21% 

Casi Siempre 4 12% 

A veces 20 61% 

Nunca  2 6% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

 

Grafico N°  6  Percepción en el proceso de enseñanza Aprendizaje 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 61% de estudiantes manifiestan que a veces la percepción permite su desarrollo, el 21% 

manifiesta que siempre, el 12% manifiesta que casi siempre,  mientras que el 6% afirma que 

nunca. 

Se determina  que  más de la mitad los niños necesitan que la percepción permita su desarrollo  

siempre y no solo a veces es decir esto debe ser trabajado por la maestra. Sin embargo un alto 

número manifiesta que esto si es desarrollado por la maestra. 
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7.- ¿Las palabras  que usa la maestra  son las adecuadas acorde al desarrollo de la lógica verbal? 

Tabla N° 10  Desarrollo Lógico Verbal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 9% 

Casi Siempre 4 12% 

A veces 24 73% 

Nunca  2 6% 

Total 33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N°  7 Desarrollo Lógico Verbal 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 73% de estudiantes manifiesta que su maestra a veces utiliza las palabras adecuadas para el 

desarrollo de la lógica verbal, el 12% manifiesta que casi siempre , el 9% manifiesta que siempre 

,  mientras que el 6% afirma que nunca. 

Se determina que más de la mitad de  los niños necesitan   siempre utilizar las palabras adecuadas 

para el desarrollo de la lógica verbal y no solo a veces por parte de la maestra. Sin embargo una 

parte determina que la maestra si utiliza las palabras adecuadas. 
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8.- ¿Los mensajes que reciben por parte de la maestra  son interpretados correctamente? 

Tabla N°  11  Interpretación Correcta de  Mensajes  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 12% 

Casi Siempre 7 21% 

A veces 17 52% 

Nunca  5 15% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N°  8 Interpretación Correcta de Mensajes 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

Análisis e Interpretación  de resultados  

El 52% de estudiantes manifestó que a veces   los mensajes transmitidos por la maestra son interpretados 

correctamente, el 21% manifiesta casi siempre, el 15%afirma que nunca  mientras que el 12% afirma que 

siempre.   

Se determina que más de la mitad de  los mensajes transmitidos por la maestra no son interpretados 

correctamente. Sin embargo un porcentaje de niños afirma que los mensajes si son interpretados 

correctamente. 
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9.-¿La  maestra posee la habilidad de desarrollar integralmente la clase.? 

Tabla N°    12 Habilidad del Desarrollo Integral 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 3% 

Casi Siempre 7 21% 

A veces 21 64% 

Nunca  1 3% 

Total  33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N°  9 Habilidad del Desarrollo Integral 

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

El 64% de estudiantes manifiestan que su maestra a veces desarrollo integralmente la clase, el 

21% manifiesta que casi siempre, el 3%  que siempre mientras que el 3% afirma que nunca.  

 Se determina que más de la mitad de  los niños necesitan  siempre que la clase sea  desarrollada 

integralmente por parte de la maestra. Sin embargo un porcentaje de niños afirma que la maestra 

si realiza este proceso. 
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10.- ¿Se da una adecuada comprensión en el desarrollo de técnicas  pedagógicas durante la 

realización de clases? 

Tabla N°    13  Comprensión de Técnicas Pedagógicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 9% 

Casi Siempre 6 18% 

A veces 22 67% 

Nunca  2 6% 

Total 33 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

 

Grafico N°   10 Comprensión de Técnicas Pedagógicas  

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

El 67% de estudiantes determina que a veces se da una  comprensión en el desarrollo de técnicas 

pedagógicas  (lectura comentada, debate dirigido, la lluvia de ideas, la dramatización  técnica 

expositiva , método del caso ) durante la realización de clases, el 18% manifiesta que casi siempre, 

el  9% afirma que  siempre mientras que el 6% afirma que nunca.  

Se determina que  más de la mitad  no reciben una adecuada comprensión de técnicas pedagógicas, 

sin embargo un porcentaje afirma que si hay una adecuada comprensión.  
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Instrumento aplicado al personal Docente de La Unidad Educativa Baeza  

1.- ¿La Expresión Oral de los niños demuestra soltura.  Durante el desarrollo de la clase? 

 Tabla N°    14  Expresión Oral de los Niños 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 5 50% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N° 11 Expresión Oral de los niños  

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

El 50% de docentes determina que el 50% de los niños a veces  demuestra soltura en la expresión 

oral  durante el desarrollo de la clase, el 30% afirma que siempre, el 20% manifiesta que casi 

siempre, mientras que el 0% afirma que nunca. 

Por lo que se  determina que la mitad de los no siempre demuestran soltura en su expresión oral, 

pero la mitad si demuestran soltura en su expresión oral. 
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2.-¿ La habilidad de la comunicación mejora la inteligencia Lingüística? 

Tabla N°    15  Habilidad de la Comunicación  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 1 10% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico N°  10  Habilidad de la Comunicación  

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación   de resultados  

El 70% de docentes determina que siempre la habilidad de la comunicación mejora la Inteligencia 

Lingüística, el 20% afirma que casi siempre, el 10% manifiesta  que a veces, mientras el 0% 

afirma que nunca 

 Por lo tanto Se determina que  más de la mitad de los docentes afirma que es importante que  

siempre la habilidad de la comunicación  mejore la Inteligencia Lingüística, sin embargo un bajo 

porcentaje afirma lo contrario. 
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3.- ¿ Los mensajes que usted transmite a los niños son interpretados correctamente? 

Tabla N°    16  Correcta Interpretación de Mensajes  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 6 60% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

 

Grafico N°  11  Correcta Interpretación de Mensajes  

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

El 60% de los docentes manifiestan que a veces los mensajes que transmiten a los niños son 

interpretados correctamente,  el 30% afirma que siempre, el 10% manifiesta que casi siempre 

mientras que el o% afirma que nunca. 

 Por lo tanto se determina que más de la mitad de los niños interpretan correctamente los mensajes 

transmitidos por la maestra, sin embargo existen niños que no los interpretan correctamente. 

 

 



  

56 
 

4.- ¿Los niños demuestran claridad en su manera de expresarse? 
Tabla N°    17  Expresión Clara  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 7 70% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico N°  12 Expresión Clara 

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 70% de los docentes manifiesta que a veces  los niños demuestran claridad en su manera de 

expresarse, el 20% afirma que siempre, el 10% manifiesta  que casi siempre,  mientras que el 0% 

afirma que nunca. 

 Por lo tanto se determina que más de la mitad no siempre demuestran claridad en su manera de 

expresarse, sin embargo existe un porcentaje que sí. 
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5.- ¿Los niños relacionan de manera adecuada sus ideas? 

Tabla N°    18  Relación Adecuada de Ideas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 5 37% 

Casi Siempre 1 13% 

A veces 4 50% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

Grafico N°  13 Relación Adecuada de Ideas 

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta  

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 50% de los docentes manifiestan que a veces los niños  relacionan de manera adecuada sus 

ideas, el  37% afirma que  siempre, el 13% manifiesta que casi siempre, mientras que el 0% afirma 

que nunca. 

 Por lo tanto Se determina que la mitad de los  niños no siempre  relacionan de manera adecuada 

sus ideas sin embargo un alto porcentaje denota que sí.  
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6.- ¿Las palabras  que usan los niños  son las adecuadas  para el desarrollo de  la inteligencia 

lingüística? 

Tabla N°    19  Desarrollo de la Inteligencia Lingüística 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 30% 

Casi Siempre 2 20% 

A veces 5 50% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

            Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

            Fuente: Encuesta.  

 

Gráfico N°  14  Desarrollo de la Inteligencia Lingüística  

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

El  50% de los docentes manifiesta que a veces los niños usan las palabras adecuadas para el 

desarrollo de la Inteligencia lingüística,  el 30% afirma que  siempre, el 20% manifiesta que  casi 

siempre mientras que el 0% afirma  que nunca, 

Por lo tanto que  la mitad solo a veces usan  las palabras  adecuadas para  desarrollar la Inteligencia 

lingüística, sin embargo la otra mitad si usa las palabras adecuadas. 
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7.- ¿Expresa el niño claramente sus emociones? 

Tabla N°    20  Expresión Clara de Emociones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 1 10% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 6 60% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta 

Gráfico N°  15  Expresión Clara de Emociones  

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Investigación  en la Unidad Educativa Baeza  

 

Análisis e Interpretación  de Resultados  

El 60 % de docentes manifiesta que a veces el niño expresa claramente sus emociones,  el  30%  

afirma que  casi siempre, el 10% manifiesta que  siempre, mientras que el 0% afirma que nunca.  

 Por lo tanto se determina que más de la mitad de los niños solo a veces   expresan claramente sus 

emociones, sin embargo un alto porcentaje si lo hace. 
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8.- ¿Fomenta estrategias para  el desarrollo  del aprendizaje creativo? 

Tabla N°  21 Desarrollo del Aprendizaje Creativo  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 4 40% 

Casi Siempre 1 10% 

A veces 5 50% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

Gráfico N°  16 Desarrollo del Aprendizaje Creativo 

 

Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 50% de docentes manifiesta que a veces  fomentan estrategias para el desarrollo de Aprendizaje 

Creativo, el 40% afirma que siempre, el 10 % manifiesta que casi siempre mientras que el 

0%afirma que nunca. 

 Por lo tanto se determina que más de la mitad de los docentes no  siempre fomentan estrategias 

para el desarrollo del aprendizaje creativo, sin embargo denota que un buen porcentaje si 

desarrolla estrategias. 
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9.-¿Se desarrollan estrategias para que el niño desarrolle sus destrezas? 

Tabla N°   22  Desarrollo de Destrezas del Estudiante  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 1 10% 

Casi Siempre 3 30% 

A veces 6 60% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

Grafico N°  17  Desarrollo de Destrezas del Estudiante  

 
 
Elaborado por : MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

 

El 60% de los docentes manifiesta que a veces  se fomentan  estrategias para el desarrollo de las 

destrezas  de los estudiantes (trabajo activo y autónomo, trabajo en equipo y para el equipo, critica 

y autocritica) el 30% afirma que casi siempre, el 10% manifiesta que siempre  mientras que el 0% 

afirma que nunca. 

Por lo tanto que más de la mitad delos docentes a veces fomentan estrategias   para el desarrollo 

de las destrezas del estudiante. Sin embargo un buen porcentaje denota que en su mayoría si las 

fomenta. 
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10.- ¿Utiliza estrategias para el desarrollo integral que benefician la comunicación y el 

aprendizaje en el  área de lengua y literatura? 

Tabla N° 23 Desarrollo Integral  

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 8 80% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta. 

 

 Gráfico N°  18 Desarrollo Integral 

 

 

Elaborado por: MENDIETA, Dyana  

Fuente: Encuesta.  

 

Análisis  e Interpretación de Resultados  

El 80% de los docentes manifiestan que a veces utilizan estrategias  para el desarrollo integral el 

0% afirma casi siempre,  el 0% manifiesta que nunca,  mientras que el 20% afirma que siempre. 

Se determina que más de la mitad solo a veces  utilizan estrategias para el desarrollo integral pero 

estas deben utilizarse siempre. Sin embargo un porcentaje de docentes siempre utilizan estrategias 

para el desarrollo integral. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 

 Se concluye que la Inteligencia Lingüística beneficia al desarrollo de habilidades en el 

área de lengua y literatura para los niños de 5 ° A.E.G.B de la “Unidad Educativa Baeza 

“en el año lectivo 2016 – 2017. Debido a que está es la capacidad que posee el ser humano 

para expresarse y desenvolverse en el medio en que vive, pues la comunicación verbal es 

un elemento fundamental para sobrevivir. 

 Se concluye  que el pensamiento se desarrolla gracias a la inteligencia lingüística debido 

a que a través de él se pueden trasmitir ideas y esto permite la resolución de problemas.  

 Es importante que los docentes desarrollen el aprendizaje creativo en los niños para que 

ellos puedan desenvolverse adecuadamente  en el proceso educativo, pues la capacidad 

para solucionar problemas por medio de la creatividad debido que aprender de forma 

creativa significa acceder al conocimiento de una forma que se diferencia de las formas 

de aprendizaje comunes en el medio escolar   

 Los niños desarrollan  el aprendizaje creativo en el aula el docente al facilitar las 

oportunidades  y esto les permite ser creativos. Educar en la creatividad es educar para el 

cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, 

confianza; personas amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 

problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana.  

 
 Se concluye que la técnicas pedagógicas deben ser desarrolladas con los niños  por parte 

de los docentes para que los estudiantes desarrollen de manera adecuad a la lógica verbal  

debido a que es muy poco desarrollada por parte de los docentes de la Unidad Educativa 

Baeza. 

 Se concluye que no existe una guía de actividades que beneficie a los niños y niñas  a los 

docentes y a los padres de familia de la unidad educativa Baeza.  
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Recomendaciones  
 Promover actividades que beneficien el desarrollo de la Inteligencia Lingüística y con 

ello se desarrollara la lógica verbal.  

 Desarrollar estrategias que fomenten las habilidades de los niños por parte de sus 

docentes. 

 Fomentar actividades enfocadas a desarrollar el aprendizaje creativo puesto que es un 

aspecto de vital importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Se recomienda el impulso y trabajo de las técnicas pedagógicas porque con ello se da un 

adecuado desenvolvimiento de la lógica verbal  

 Que la investigación realizada sea usada correctamente para beneficio de los niños y niñas 

en las cuales se evidencio el problema de la investigación y para ello se realizó la 

propuesta que es una guía de actividades. 

 Se recomienda diseñar una guía de actividades que beneficie a los niños y niñas  a los 

docentes y a los padres de familia de la unidad educativa Baeza 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

ANTECEDENTES  

En la experiencia que obtuve en la Unidad Educativa Baeza pude notar que es importante el tema 

que se investigó, debido a que hace mucha falta el desarrollo de la inteligencia lingüística por que 

los niños no logran expresarse correctamente y tienen miedo de hablar en público también el 

proceso de la lectura y la escritura no está bien desarrollado así ,como ellos no muestran confianza 

en sí mismos , no se abren fácilmente al dialogo y por esta razón no tienen desarrollada la lógica 

verbal debido a que los profesores no la han utilizan de forma correcta . 

 

Los estudiantes de quinto año paralelo A tiene diversos problemas de expresión y por ello lo que 

se busca con la siguiente guía de actividades es que e los logren vencer estos problemas y logren 

abrirse al dialogo , al aprendizaje creativo ,  a la correcta expresión .es de vital importancia contar 

con los docentes para que ellos hagan un buen uso de la guía que se realizó buscando el beneficio 

de los estudiantes  debido a que con la propuesta lo que se busca es dar solución al problema que 

se detectó . 

 

Recordemos que el buen uso y manejo de la palabra es muy importante hoy en día debido a que 

esto define a una persona  y su capacidad para desenvolverse en  el medio que vive por lo cual he 

visto la importancia de la siguiente guía con actividades que van enriquecer la Inteligencia 

Lingüística y con ello el buen uso de la palabra.  
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INTRODUCCIÓN 

  La unidad educativa Baeza ubicada en la parroquia del mismo nombre  en esta Unidad Educativa 

es necesario que se trabaje   el desarrollo de la inteligencia lingüística por ello se hace  la guía 

didáctica de actividades,  debido a que el desarrollo de  estas actividades  que se presentan en esta 

guía será un gran aporte y ayuda no solo para los niños de 5° A.E.G.B sino  también el beneficio  

es para los maestros y padres de familia. 

Es importante desarrollar la Inteligencia Lingüística, en los niños y niñas de 5° A.E.G.B   porque 

esto les permite tener más confianza en sí mismo, ser más creativos y esto mejora su expresión 

oral, y con ello el arte de hablar en público.  

La propuesta está compuesta por  una portada, una introducción, objetivo general, objetivos 

específicos, también consta de datos informativos.  Y el contenido  

Lo que se busca con la siguiente propuesta es mejorar la inteligencia Lingüística para un correcto 

desarrollo de la Lógica Verbal, para que así los niños puedan desenvolverse por sí mismos, y lo 

más importante al mejorar la Inteligencia Lingüística se mejorara el aprendizaje creativo , las 

habilidades y las destrezas intelectuales , la expresión oral . 

Objetivos  

Objetivo General: Mejorar la inteligencia Lingüística  y el desarrollo de la Lógica Verbal para 

los niños y niñas de  5 °  A.E.G.B   de la Unidad Educativa Baeza  

Objetivos Específicos: 

 Alcanzar en los niños y niñas el desarrollo de la Inteligencia Lingüística  

 Contribuir con actividades que fortalezcan la Inteligencia Lingüística  y el desarrollo de 

la Lógica Verbal  

 Incentivar a los niños y niñas para que desarrollen las actividades de la guía para su 

beneficio  

 Incentivar a los docentes que generen nuevas estrategias para motivar a los niños de modo 

que los niños demuestren sus habilidades. 

 

 

 

 

 



  

67 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta es de gran importancia e impacto debido a que los niños al realizar las actividades 

en clase se conseguirán que los niños puedan aprender a potenciar y mejorar su razonamiento 

verbal, esto permitirá que los docentes a través de estas actividades potencien la inteligencia 

lingüística. 

Las actividades de la guía están enfocadas al enriquecimiento del lenguaje debido, a que la 

comunicación con las demás es importante  y este aspecto se centra en el buen desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística siendo necesaria para obtener un buen desempeño social. 

Otras propuestas implican que los niños sigan ciertas instrucciones, corrijan la palabra inadecuada 

de una frase o busquen antónimos y sinónimos de una misma palabra. 

Principalmente con las actividades de la propuesta se quiere obtener grandes logros, niños que 

sean activos abiertos al diálogo, sin temor a equivocarse, recordemos  que somos los padres y 

los docentes los responsables de la educación de los niños. 

En este sentido podemos establecer que los ejercicios que de manera más frecuente se deciden 

realizar en clase con el claro objetivo de conseguir que los alumnos puedan aprender a potenciar 

y mejorar su razonamiento verbal son las series y sucesiones de palabras, los de comprensión de 

lectura, los que permiten trabajar con la denotación y la connotación, los que hemos mencionado 

de sinónimos y antónimos y los de reestructuración de oraciones. 

Incluso hay profesores que apuestan por fomentar ese razonamiento verbal a través de “juegos” 

tales como los refranes, pues a través de ellos se consigue que potencien muchas de las señas de 

identidad propias del mencionado razonamiento. 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

1.1. NOMBRE DEL PLANTEL :     UNIDAD EDUCATIVA “BAEZA” 

 

1.2. UBICACIÓN   : Provincia    : Napo 

Cantón       : Quijos 

Parroquia    : Baeza 

 

1.3. FINANCIAMIENTO  :  Unidad Ejecutora 5161 

 

1.4. JORNADA   : Matutina  

 

1.5. ZONA GEOGRÁFICA  : Urbana 

 

1.6. DIRECCIÓN   : Av. De los Quijos y 5 De Marzo Nº 43  

                                                  Telefax  062320129 / 062320672/ 062320062   

 

1.7. CLASIFICACIÓN POR EL ALUMNADO   : Mixto 

 

1.8. NÚMERO DE PROFESORES: 41  

 

Hombres: 17   Mujeres: 24 

 

1.9. FECHA DE CREACIÓN : 24 de julio de 2013 

 

 

1.10. NIVELES DE EDUCACIÓN  : Inicial, Básica y Bachillerato  
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GUÍA  DE ACTIVIDADES  DE INTELIGENCIA 
LINGÜÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

LÓGICA VERBAL 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

 

 http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-

letras/trabalenguas.html/attachment/trabalenguas-01/ 

Tema: Los trabalenguas  

Dinámica: el trabalenguas del gato  

Objetivos: 

 Mejorar la dicción de los niños y con ello la Expresión Oral  

Recursos Imaginación  

METODOLOGÍA  

Experiencia: 

 .Recitar los trabalenguas  

 Entonarlos de la mejor manera  

 Realizar una buena pronunciación  

Reflexión  

 Analizar de qué tratan los trabalenguas  

 Observar los gráficos 

  

 

Conceptualización  
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 Memorizar los trabalenguas y decirlos en forma rápida  

 Hacer que los niños lean los trabalenguas y se familiaricen con el tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosquedefantasias.com/trabalenguas-infantiles-

cortos 

 

NADIE SILVA COMO SILVA SILVIA Y SI ALGUIEN SILVA 

COMO SILVA SILVIA ES POR QUE SILVIA LE ENSEÑO A 

SILBAR  

SI  SANSÓN  NO SAZONA 

SU SALSA  CON SAL LE 

SALE SOSA , LE SALE SOSA 

SU SALSA  A SANSÓN SI 

LA SAZONA SIN SAL  
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Aplicación  

Escriba lo que entiende de los trabalenguas leídos  y crear trabalenguas propios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa estos trabalenguas y subraya la letra que se repite: 

ERRE CON ERRE GUITARRA 

ERRE CON ERRE BARRIL 

RÁPIDO RUEDAN LAS RUEDAS 

POR LOS RIELES DEL FERROCARRIL 

Se repite la letra 

___________________ 

COMPRÉ POCAS COPAS 

POCAS COPAS COMPRÉ Y 

COMO COMPRÉ POCAS COPAS 

POCAS COPAS PAGUÉ 

Se repite la letra 

___________________ 

PANCHA PLANCHA CON 

OCHO PLANCHAS ¿CON CUÁNTAS 

PLANCHAS PANCHA PLANCHA? 

Se repite la letra 

___________________ 

 Ahora debes completar algunos trabalenguas a los que les faltan 

palabras. Sácalas de las bolsitas que están al lado de cada uno. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 
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En un juncal de Junqueira 

j__________ juntaba Julián 

juntóse J________ a juntarlos 

y j__________ juntaron juncos 

Julián y J__________ 

 

 

Se repite la letra 

___________________ 

El cielo está enladrillado 

¿quién lo _______________________ ? 

El que lo _______________________ 

buen ________________________ será 

 

 

Se repite la letra 

___________________ 

Comí perejil, 

me _____________________________ 

para ____________________________ 

¿cómo me _______________________? 

 

 

Se repite la letra 

___________________ 

 

Evaluación  

Técnica: Observación Directa  

IEscucha con atención 

las consignas 

dadas  

Realiza las actividades 

siguiendo 

instrucciones  

Participa en las 

actividades con 

alegría y 

predisposición.  
SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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ACTIVIDAD N ° 2 

 

 

  

  

http://bibliotecacampoamor.blogspot.com/2012/10/juegos-de-palabras.html 

Tema: Juego de palabras  

Objetivo:  

 Lograr que los niños mejoren su aprendizaje creativo  

         Recursos  

 Papel y lápiz  

Experiencia  

 Entender lo que significan las palabras  

 Poner en orden las ideas  

 

 

 

 

http://bibliotecacampoamor.blogspot.com/2012/10/juegos-de-palabras.html
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Reflexión  

- Analizar  lo que entiende del ejemplo dado  

Conceptualización: 

 Describir lo que entendió  

 

Aplicación  

Lea  los siguientes ejercicios de Juegos de palabras  y  explique lo que entiende  

 

 En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba 
 ¡Pardiez, qué rapidez de patria pirata! 
 Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero 

 Amor tiene cuatro letras,vamos a jugar con ellas.¿Lo ves? Ya estamos 
en Roma.Por todas partes se va.Por todas partes se llega.El 

viaje Amor Roma Amorcon billete de ida y vuelta.Y ahora a jugar con los dados. 

 . Espera.¿Qué lees? Ramo. ¿Qué escuchas? 

 El ruiseñor se quejade amor que en el ramo canta,de amor que en 
el ramo mora.Otra vez los dados vuelanpor el aire. Y cae Omar,un príncipe de 
leyenda.¿Amor de Omar? Falta ella.Arriba los dados. Mora.Amor de Omar a 

la mora.Amor de la mora a Omar.Siempre armo un juego de amorque de ramo y que 

de mora.Y vienen y van las letrasBuscando ese amor o mar. 
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 Haz bien y no mires a quién 
 Era la suma musa suvenir del universo, la inmaculada calumniada, briosa y sobria marioneta  

monetaria danesa de adanes 

 

EXPLICACIÓN 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente http://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-juego-de-palabras.html 

Evaluación  

Técnica: Observación Directa  
Instrumento: Lista de cotejos 

 

 INDICADORES DE LOGRO  

Realiza la actividad 

ordenadame

nte  

Posee capacidad de 

expresión 

oral  

Colabora con el 

docente.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1   

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

 

 

 

 

http://www.retoricas.com/2011/07/ejemplos-de-juego-de-palabras.html
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ACTIVIDAD N°  3  

 

Tema  la niña que se convirtió en sirena  

Objetivo: 

o Fomentar la lectura y su correcta interpretación y con ello mejorar la inteligencia 

lingüística y la lógica verbal  

Recursos  

 Imaginación  

 Libro de Cuentos 

Experiencia  

 

LECTURA DE UN CUENTO  

LA NIÑA QUE SE CONVIRTIÓ EN SIRENA  

Hace muchos años en un pueblito de la costa, vivía una pequeña familia, que estaba 

conformada por los esposos y una niña. 

La madre se ocupaba de los quehaceres de la casa y del 

cuidado de la niña; mientras que el esposo era pescador. 

En marzo, el pescador salió en busca de alimento para 

la semana mayor, pero esta vez no regreso. Su mujer 

muy preocupada pidió ayuda a los vecinos y todos salieron a buscarlo, no sin 

antes advertirle a su hija que no se acerque al mar, porque en Semana Santa es 

muy peligroso. La madre para que su niña tuviera miedo y la hiciera caso 

le contó que las personas que se meten al mar en esta época quedan totalmente 

convertidas en sirenas, es decir en seres mitad humano y mitad pescado. 

 

La madre con esa idea de que su hija se aterrorizaría de esto y la obedeciera 

salió rumbo  en busca de su marido con las demás personas. 

Pero resulta que la niña no le creyó ninguna palabra de lo que dijo su madre entonces, 

ella se fue a la orilla del mar para buscar a su padre, se metió en las aguas y 

cuando quiso salir, se dio cuenta que su cuerpo estaba cambiado y que 

http://2.bp.blogspot.com/-dean6B5JjWU/UUkOI-f-B-I/AAAAAAAAAEw/Qmyayk2iOjk/s1600/sirema.jpg
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no podía caminar. Intento estirar los pies y asomo una aleta; entonces, se puso 

a llorar. 

Desde ese día  llora cerca de la barca de su padre, que a los pocos días regreso 

a la casa,  y en cambio fue la hija ahora la perdida. 

 

A pesar que ya han pasado muchos años, el padre hasta ahora sufre, cada vez 

que sale a pescar, se adentra en el mar, pues cree oír a su hija llorando cerca de 

la barca y el  la quiere consolar 

Reflexión  

 Analizar cómo se compone el cuento  

 Observar los personajes  

CONCEPTUALIZACIÓN  

 Entender lo que dice el cuento  

Fuente  

http://cuentospopularesdelecuador.blogspot.com/ 

Aplicación  

 Invento y escribo una Historia  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

http://cuentospopularesdelecuador.blogspot.com/


  

80 
 

 

Fuente http://elcuentoenprimaria.blogspot.com/p/actividades.html 

Evaluación  

Técnica: Observación Directa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

Escucha con atención  Realiza la lectura del 

cuento sin 

dificultad  

Participa en las 

actividades con 

alegría y 

predisposición.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

http://elcuentoenprimaria.blogspot.com/p/actividades.html
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmSp8UOgUFuZi78WgbwIGuiyly-qe7uhuNoGuKy7WaxxHoYRzc
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ACTIVIDAD N°  4 

https://encolombia.com/medicina/psiquiatria-salud-mental/incognita-sueno/ejemplos-oniricos-

sueno/ 

Objetivo  

 Lograr que los niños enriquezcan su capacidad de razonamiento y análisis  

Recursos  

 Observación  

Experiencia  

 Los niños deben observar las imágenes y de este modo resolverlas  

 

 

Un primer ejercicio sencillo: tratar de unir los nueve puntos de esta matriz con CUATRO LÍNEAS 

RECTAS. ¿Parece complicado? ¡Es muy sencillo! 

https://encolombia.com/medicina/psiquiatria-salud-mental/incognita-sueno/ejemplos-oniricos-sueno/
https://encolombia.com/medicina/psiquiatria-salud-mental/incognita-sueno/ejemplos-oniricos-sueno/
http://innatia.info/imagenes/prob1.gif
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Aquí está el segundo ejercicio: trate de formar cuatro triángulos EQUILÁTEROS empleando seis 

fósforos. 

Fuente http://crecimiento-personal.innatia.com/c-psicologia-gestalt/a-ejemplos-gestalt.html 

Aplicación  

Reflexión: 

 Observar los gráficos y anotar de qué se tratan  

 Analizar las siguientes Imágenes y explicar lo que observa.  

EXPLICACIÓN 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

http://textosdepsicologia.blogspot.com/2010/05/psicologia-de-la-gestal.html  

 

EXPLICACIÒN  

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-psicologia-gestalt/a-ejemplos-gestalt.html
http://innatia.info/imagenes/prob2.gif
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http://es.123rf.com/photo_4907252_prueba-de-las-manchas-de-tinta-de-rorschach-ilustracion-

diseno-abstracto-al-azar.htm 

 

Conceptualización: 

 Leer las explicaciones para entender lo que dicen las imágenes  

Aplicación    

Observar las siguientes imágenes  y escribir lo que observan  

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

http://es.123rf.com/photo_4907252_prueba-de-las-manchas-de-tinta-de-rorschach-ilustracion-diseno-abstracto-al-azar.htm
http://es.123rf.com/photo_4907252_prueba-de-las-manchas-de-tinta-de-rorschach-ilustracion-diseno-abstracto-al-azar.htm
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 TEMA: SINÓNIMOS  

Objetivo: enriquecer el vocabulario de los niños a través de ejercicios  

Experiencia  

Observar las palabras  

 

 

EJEMPLOS  

Niños    Infantes  

             Chiquillos  

              Chavales  

 

 

 

 

http://imagenestop.net/imagenes-de-ninos-estudiando/ 

  

 

 

Maestra    catedrática  

                   Profesora  

                    Educadora  

 

 

http://tusimagenesde.com/imagenes-de-ninos-estudiando/ 

 

Aplicación  

 

Subrayar los sinónimos correctos que vayan con cada palabra  

1.-Imaginación:   Ilusión Ensueño   Realidad Verdad  

 

2.- Gratitud:       Agradecimiento  Maldad  Irresponsabilidad  Correspondencia  

 

3.- Soledad          Compañía      Desierto   Poblado    Aislamiento  

 

4.- Peligro         Riesgo   Tranquilidad    Osadía       Perturbación       
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5.- Bondad         Piedad      Caridad Ternura      Egoísmo  

 

6.- Energía       Ardor   Voluntad   Trabajo   Vibrar  

 

7.- Velocidad   Prontitud  Ligereza  Verosímil  Lentitud  

 

8.- Familia        Cuna   Casta Linaje     

 

9.- Paz                  Armonía  Alianza Tranquilidad  guerra  

 

10.- Tecnología   Técnica   métodos   Procesos  Religión  

 

Evaluación  

Técnica: Observación Directa  

Instrumento: Lista de cotejos 

 

INDICADORES DE LOGRO  

Posee capacidad de 

expresión 

verbal  

Socializa con todos 

los 

compañeros  

Es colaborador y 

respetuoso  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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ACTIVIDAD N° 6 

Tema: poesías de Amorfinos  

 

 

Son composiciones cortas o canciones de origen 

popular  forman parte de la tradición de un pueblo a diferencia de las coplas en los 

amorfinos existe una mezcla de lo romántico  con vivencias de sentimientos que tienen 

que ver con el  corazón. 

http://culturaenlacostaecuatoriana.blogspot.com/2013/01/los-amorfinos-en-la-tradicion.html 

 

OBJETIVO: Que los niños y niñas de 5 ° A.E.G.B  Mejoren su expresión oral y su lenguaje 

recordando que la comunicación es un don a nivel universal. 

Experiencia  

 Dialogar con los niños  acerca de lo que conocen de la poesía de amorfinos  

 Realizar la lectura de los ejemplos  

 Entonarlos correctamente  

EJEMPLOS: 

 

Quisiera ser mariposa  

De esas que vuelan derecho  

Pa´  decirte  

Valla cosa  

Y recostarme en tu pecho  

 

http://culturaenlacostaecuatoriana.blogspot.com/2013/01/los-amorfinos-en-la-tradicion.html
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Cuando yo era chiquitito 

Lloraba por un ratón  

Y ahora  que estoy grandecito  

Lloro por un amor  

 

En el fondo de la mar  

Suspiraba una caciquito  

Y el suspiro decía  

Quiéreme que soy solito  

 

Quisiera ser pajarito  

Solamente por volar  

Y sentarme en los caminos  

Solo por verte pasar  

 

Yo no digo que soy rico  

Ni que tengo casa de teja  

Pero tengo un amorcito  

Más dulce que la miel de abeja  

En el centro de la mar  

Suspiraba un camarón  

Y el suspiro decía  

No te aflijas corazón  

 

Yo soy la media narantja 

Yo soy la naranjea entera  

Yo soy un botón de rosa  

Pero no para cualquiera   

https://www.wattpad.com/story/45362142-amorfinos-y-otros-poemas 

Reflexión: 

 Analizar de que tratan las poesías  

 Analizar sus personajes  

Conceptualización 

 ¿Qué personajes aparecen en los amorfinos ? 

 ¿Que hechos describen ? 

Aplicación  

https://www.wattpad.com/story/45362142-amorfinos-y-otros-poemas


  

88 
 

 Motivar a que los niños memoricen las poesías  

 

 

https://es.slideshare.net/logosacademyeduec/poemas-primaria 

 

 

Evaluación  

Técnica: Observación Directa  

Instrumento: Lista de cotejos 

INDICADORES DE LOGRO  

Expresa con claridad 

las palabras  

Siente seguridad al 

recitar  

Participa con alegría 

y entusiasmo  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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ACTIVIDAD Nº 7 

 Tema: SOPA DE LETRAS  las frutas  y los animales  

Objetivo: enriquecer la creatividad de los estudiantes  

Recursos:   

  . Hojas de papel  

    Lápiz  

    Carteles  

Experiencia  

 

 Desarrollar la sopa de letras acerca de las frutas  

 Enlistar las frutas encontradas al realizar la actividad  

 

https://www.soyvisual.org/materiales/sopa-de-letras-1 

 

Reflexión  

 Observación de la frutas  

 Conversar acerca  de la utilidad de la actividad  

Conceptualización  

 Realizar junto con la maestra ejemplos  

Aplicación  

 En la siguiente sopa de letras encontrar los animales  
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http://www.rinconutil.com/sopa-de-letras-de-animales-para-ninos/ 

EVALUACIÓN  

Técnica: Observación Directa  

Instrumento: Lista de cotejos 

INDICADORES DE LOGRO  

Muestra 

predisposición 

por participar 

en la 

actividades 

dentro del aula  

Emite criterios e 

inquietudes 

relacionadas a 

tema.  

Se muestra 

participativo 

dentro del aula 

de clases.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rinconutil.com/sopa-de-letras-de-animales-para-ninos/
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ACTIVIDAD N° 1 

 

 

 

Palabras  Homógrafas  

Son aquellas que tienen  igual escritura y pronunciación pero diferente significado  

Objetivo: 

 Incentivar que los niños mejoren su razonamiento utilizando estas palabras  

Recursos   

 Papel  

 Lápiz  

 Imaginación 

Proceso    

 Realizar ejemplos de las palabras explicadas  

 

EJEMPLOS  

 

ORO  METAL         ORO DEL VERBO ORAR  

 

LIMA FRUTA          LIMA  INSTRUMENTO DE TRABAJO  

AMO                             DUEÑO DE UN ANIMAL  

AMO                               EN VERBO PRESENTE  

ALCE                           DERIVA DE ALZAR ALGO  

ALCE                            ANIMAL RUMIANTE  

 

 

http://www.bosquedefantasias.com/recursos/adivinanzas-infantiles-cortas/colegio-escuela
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Fuente: 

 http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/484-ejemplo_de_palabras_homografas.htm 

 

Escribir Ejemplos de palabras Homógrafas  

 

 

PALABRAS HOMÓGRAFAS 

 

EJEMPLOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

Técnica: Observación Directa 

Instrumento: Lista de cotejos  

INDICADORES DE LOGRO 

Muestra 

predisposición 

por participar 

en la 

actividades 

dentro del aula 

             Emite criterios 

 e inquietudes 

relacionadas al 

tema.  

Se muestra 

participativo 

dentro del aula 

de clases.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………. 
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ADIVINANZAS 

http://www.bosquedefantasias.com/adivinanzas-infantiles-cortas 

 

ADIVINA  ADIVINANZA QUE ESCONDE EL REY EN LA PANZA  

A estas frases se conoce como adivinanzas es una forma literaria que se da mediante acertijos 

cuyo objetivo es atraer la atención y fomentar el pensamiento creativo de los niños 

mediante una forma divertida también esto permite enriquecer su vocabulario  también 

ayudan a los niños mediante la reflexión a mejorar su lógica verbal y con esto mejoran su 

expresión . 

 Utilidad poética lingüística 

El niño podrá apreciar recursos literarios como la rima, la metáfora, en encanto de un poema, 

figuras retóricas y el ritmo. Dentro de los parámetros educativos la adivinanza en este 

aspecto estimulará la inteligencia lingüística y fortalecerá en los niños de educación 

primaria este talento. 

Utilidad Lúdica 

Como la actividad es como un pasatiempo al niño le encantará realizar juegos, contar sus 

acertijos a sus amigos y compartir algunas que ya se saben lo que va a fortalecer el talento 

intrapersonal y el interpersonal mayoritariamente, recordemos que la interacción favorece 

el desarrollo de los talentos socioemocionales 

Utilidad didáctica 

Las bondades educativas y didácticas de los acertijos como hemos visto a lo largo de este artículo 

son innumerables por lo que para el maestro debe tener mucho valor al igual que para el 

adulto que enseña o cuidad de un niño, plantear retos al niño, estimular el pensamiento 

deductivo, la lógica de las situaciones, el conocimiento del medio, la imaginación, la 
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creatividad y la multitud de medios informativos, impresos o en línea, que los niños 

pueden encontrar, definitivamente es un recurso valioso para la educación de los niños de 

la educación primaria 

Objetivo  

 Fomentar en los niños de quinto año el desarrollo de la lógica verbal para el mejoramiento 

de la expresión oral  

Proceso 

Experiencia   

 Lectura de adivinanzas  

 Lograr que los niños explique que entiende de la actividad 

 

 

 

 

 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html/attachment/peonza/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html/attachment/periodico/
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Reflexión  

 Leer los siguientes ejemplos  

 

Conceptualización: 

 Dar un concepto de adivinanza  

Aplicación  

 

ESCRIBA ADIVINANZAS QUE CONOZCA  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fuente : http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-

trabajar-las-adivinanzas.html 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/adivina-adivinanza-fichas-para-trabajar-las-adivinanzas.html/attachment/telefono-2/
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EVALUACIÓN 

Técnica: Observación Directa  

Instrumento: Lista de cotejos 

INDICADORES DE LOGRO 

Muestra 

predisposición 

por participar 

en la 

actividades 

dentro del 

aula  

Es entusiasta al decir 

adivinanzas  

Se muestra 

participativo 

dentro del 

aula de clases.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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ACTIVIDAD N° 3 

RETAHILAS 

 

 Son rimas que 

tienen desde un par de versos hasta  versos bastantes largos, incluyen incluso hasta diálogos  en 

las retahílas se usan frecuentemente los diminutivos, palabras distorsionadas, inventadas o 

creadas, repetidas e inclusive se realizan preguntas y exclamaciones. 

Estas se empiezan con los niños en ronda y el niño que las recita señala quien  es el siguiente  

 

 

 

Experiencia: 

 Hacer que el niño lea los ejemplos que se presentan  

 Lectura de forma rápida  

Reflexión: 

 Conversar y analizar acerca de lo que son  las retahílas  

Conceptualización  

                Dar su propio concepto acerca del tema  

 

Cuando uno se encuentra una cosa… 

Una cosa me he encontrado 

cuatro veces la diré 

si su dueño no aparece 

con ella me quedaré. 

Para hacer rabiar a alguien porque se tiene una cosa que el otro no tiene… 

Chincha, rabiña, 
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tengo una piña 

con muchos piñones 

y tú no los comes. 

Cuando alguien quiere recuperar algo que antes nos dio… 

Santa Rita, Rita 

lo que se da no se quita, 

con papel y agua bendita 

en el cielo ya está escrita. 

  

Para hacer rabiar a alguien que se ha enfadado por una tontería… 

Papá, mamá, Pepito me quiere pegar. 

¿Por qué? Por ná, por una cosita que no vale ná: 

por un pimiento, por un tomate, 

por una onza de chocolate. 

Para echar a suertes 

Pinto, pinto, gorgorito, 

saca la mano de 25. 

¿En qué lugar? En Portugal. 

¿En qué calleja? En la mora vieja. 

Esconde la mano que viene la vieja. 

Para contar…. 

A la vuelta de mi casa, 

Me encontré con Pinocho, 

Y me dijo que contara 

hasta ocho. 

Pin, uno, pin, dos, 

pin, tres, pin, cuatro, 
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pin, cinco, pin, seis, 

pin, siete, pin, ocho… 

Aplicación  

1. Con tus propias palabras explica, Qué es una 

retahíla? 

 

2. Explica las características de una retahíla? 

 

3. Realiza 5 ejemplos de retahíla. 

 

 Fuente  http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/que-es-una-retahila.html 

 

 

 

 

Evaluación 

Técnica: Observación Directa  

Instrumento: Lista de cotejos 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra habilidad 

en lo que hace  

Desarrolla con éxito la 

retahílas 

propuestas  

Relaciona el contenido 

de la retahíla 

con la vida 

diaria.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
 

 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/que-es-una-retahila.html
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ACTIVIDAD N° 4 : 

FACILIDAD DE EXPRESIÓN  

Representar ideas sentimientos, por medio de la palabra puede darse de dos manera  

ESPONTANEA: conversaciones de experiencias que nos transcurren a diario  

REFLEXIVA: son los Discursos, charlas, oratorias  

EXPERIENCIA  

 Conversar acerca de los valores  

Reflexión  

 Analizar la importancia de los valores  

Conceptualización  

 Dar un concepto de lo que significan los valores  

Objetivo: Aumentar la manera de expresión en los niños y que con ello enriquezcan también su 

vocabulario y léxico. 

Aplicación: 

 Ampliar la Pirámide con el tema Los Valores Humanos  y escriba algo que se relacione 

con los Valores  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD 
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Evaluación 

Técnica: Observación Directa 

Instrumento: Lista de cotejos  

INDICADORES DE LOGRO 

Muestra 

predisposición 

por participar 

en la 

actividades 

dentro del aula  

Emite criterios e 

inquietudes 

relacionadas a 

tema.  

Se muestra 

participativo 

dentro del aula 

de clases.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

 

 

 

 

 

VALORES HUMANOS  

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 
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ACTIVIDAD N° 5 

EJERCICIOS DE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 

OBJETIVO: potenciar la capacidad intelectual en los niños  

DENOTACIÓN: Se define como una afirmación objetiva sobre algo que surge desde la 

objetividad de la persona. Es decir que una frase se puede significar lo mismo es 

diferentes países del mundo  

CONNOTACIÓN: Es lo contrario a la denotación  la subjetividad una frase cambia de acuerdo a 

la cultura  

 

  

EXPERIENCIA:  

 Preguntar  que conocen los niños del tema  

Reflexión  

 Analizar los ejemplos dados  

Conceptualización  

 Realizar en grupos ejemplos  

EJEMPLOS  

CONNOTACIÓN    

1.-julio hace música       

2.- el dinero permite ser feliz    

 

 

DENOTACIÓN  

1.- Tus palabras son música para mis oídos  

2.- En casa del pobre la felicidad es corta  

APLICACIÓN  

Realizar ejemplos de denotación y connotación inventados por los niños  

DENOTACIÓN  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONNOTACIÓN DENOTACIÓN  

Son frases directas y sencillas  Son poéticas  

Son fáciles de entender  Pueden tener doble significado 

DIFERENCIAS  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

CONNOTACIÓN  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

Fuente: http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-denotacion-y-connotacion/#ixzz4zOsUtnJw 

 

 

 

http://slideplayer.es/slide/4899084/ 

 

 

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-denotacion-y-connotacion/#ixzz4zOsUtnJw
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http://blogdelectura1i.blogspot.com/2011/11/denotacion-y-connotacion.html.0 

 

Evaluación 

Técnica: Observación Directa  

Instrumento: Lista de cotejos 

INDICADORES DE LOGRO 

Muestra 

predisposición 

por participar 

en la 

actividades 

dentro del aula  

Emite criterios e 

inquietudes 

relacionadas a 

tema.  

Se muestra 

participativo 

dentro del aula 

de clases.  

SI  NO  SI  NO  SI  NO  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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ANEXOS 

ANEXO 1  

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DELA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

MSC.  Klever  Bermúdez  

Presente: 

 

De mis consideraciones  

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle muy comedidamente, 

su valiosa colaboración  en la validación de los instrumentos  a utilizarse en la 

recolección de datos sobre Inteligencia Lingüística en el desarrollo de la Lógica Verbal 

para niños y niñas de 5° A.E.G.B  de la Unidad Educativa Baeza en el año lectivo 2016- 

2017  

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación: para lo cual 

se adjunta la matriz de operacionalizacion de las variables los objetivos, el instrumento 

y las tablas de validación  

 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el  testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente  

 

Dyana Mendieta 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Determinar cómo beneficia la Inteligencia Lingüística  en el desarrollo de la Lógica Verbal en el 

área de Lengua y Literatura para los niños de 5 ° A.E.G.B de la “Unidad Educativa Baeza “en el 

año lectivo 2016 – 2017? 

Objetivos  específicos 

1.- Investigar  que habilidades  se desarrolla en la inteligencia lingüística en el área de lengua y 

literatura para los niños de 5 ° A.E.G.B de la “Unidad Educativa Baeza “en el año lectivo 2016 – 

2017? 

  2.-Analizar  Cómo se desarrolla el pensamiento  en la inteligencia lingüística? 

3- Describir  qué destrezas intelectuales  se desarrollan  con el aprendizaje creativo? 

4.- Establecer si los niños desarrollan  el aprendizaje creativo en el aula? 

5.-identificar  cuáles son  las Técnicas Pedagógicas trabajadas en los niños  de  5°  año de E.G.B 

de la “Unidad Educativa Baeza”? 

6.- Diseñar  una propuesta  que beneficie la inteligencia lingüística en el desarrollo de la lógica 

verbal en el área de lengua y literatura para los niños de 5° A.E.G.B
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ANEXO 2  
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ANEXO 3 
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ANEXO  4 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DELA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

DATOS INFORMATIVOS  

Encuesta dirigida a los Estudiantes  de la Unidad Educativa Baeza  

OBJETIVO:   Determinar cómo beneficia la inteligencia lingüística  en el desarrollo de la lógica 

verbal en el área de lengua y literatura. 

INSTRUCCIONES  

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 

SEXO:    MASCULINO ()                         FEMENINO () 

 

3 Sírvase contestar  todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados  únicamente 

en los propósitos de la investigación. 

 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  

 

 

ÍTEM   RESPUESTAS 

1 ¿La maestra Orienta al aprendizaje creativo para 

mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje? 

S CS AV N 

2 ¿La maestra Determina las destrezas adecuadas en las 

etapas del aprendizaje? 

    

3 ¿Fomenta las habilidades en cada etapa del niño?     

4 ¿La maestra Determina las etapas de aprendizaje?     
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5 ¿Consideras que tu maestra Presenta técnicas 

aplicables? 

    

6 ¿La percepción en el proceso de enseñanza aprendizaje 

permite su desarrollo? 

    

7 ¿Las palabras  que usa la maestra  son las adecuadas 

acorde al desarrollo de la lógica verbal? 

    

8 ¿Los mensajes que reciben por parte de la maestra  son 

interpretados correctamente? 

    

9  ¿La maestra posee la habilidad de desarrollar 

integralmente la clase? 

    

 

 

 

10 ¿Se da una adecuada comprensión en el desarrollo de 

técnicas  pedagógicas durante la realización de clases? 

    


