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b. RESUMEN  

 

     El presente trabajo investigativo denominado: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

DESARROLLAR LA INTELIGENCIA   LINGÜÍSTICA EN EL BLOQUE 6 “LOS 

CUENTOS MARAVILLOSOS” DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA; EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE TERCER GRADO, DE LA ESCUELA DE   EDUCACIÓN  

BÁSICA “CAPULÍ-LOMA”, DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014, tiene como objetivo general: Determinar si 

las estrategias didácticas favorecen el desarrollo de la  inteligencia lingüística en el bloque 6 

“Los Cuentos Maravillosos”, del Área de Lengua y  Literatura, con las niñas y los niños de 

Tercer  grado, de  la Escuela de Educación Básica “Capulí- Loma”, de la parroquia San 

Sebastián, provincia de Loja, Período Lectivo 2013 – 2014, para incentivar al alumno a 

desarrollar su inteligencia lingüística mediante la aplicación de las estrategias didácticas. Para 

llevar a cabo esta investigación se realizó el diseño transversal y cuasi-experimental y se 

utilizaron varios métodos como: comprensivo, analítico, sintético, diagnóstico participativo, 

de modelos o proactivo, de taller y el método de evaluación comprensiva,  así como técnicas 

e instrumentos y encuestas dirigidas a una docente y 12  estudiantes. Luego de la aplicación 

de los instrumentos se procedió a la realización de análisis e interpretación de resultados, en 

la misma se pudo determinar que las niñas y niños de tercer grado no tienen un claro 

conocimiento en lo que se refiere a las estrategias didácticas; tampoco conocen  lo que 

significa la inteligencia lingüística; estos resultados se pudieron constatar gracias a la 

aplicación de la encuesta, se puede concluir que; El diagnóstico relacionado sobre las 

estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia lingüística son algunas, entre ellas 

tenemos: el teatro infantil  como recurso dinámico donde le permite al estudiante ser participe 

y personaje activo de tal manera que aprenda fácilmente y no tenga dificultad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje,  lluvia  de ideas, lectura de imágenes, teatro infantil, entre otros; 

Mediante estas estrategias el estudiante tendrá una mejor motivación e interés por aprender y 

se convertirá en una persona muy creativa y participativa en su hacer educativo.  
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SUMMARY 

 

      This research work entitled: teaching strategies to develop intelligence LANGUAGE 

IN BLOCK 6 "fairy tales" AREA OF LANGUAGE AND LITERATURE; CHILDREN IN 

THIRD GRADE, SCHOOL OF BASIC EDUCATION "CAPULÍ¬-LOMA" PARISH SAN 

SEBASTIAN, province of Loja, LECTIVO PERIOD 2013 - 2014, has the general objective: 

To determine whether the teaching strategies favoring development of linguistic intelligence 

in block 6 "The Wonderful Stories", the Department of Language and Literature, with girls 

and children from third grade, School of Basic Education "Capulí- Loma", the San Sebastian 

parish, Loja province, school period 2013 - 2014, to encourage students to develop their 

linguistic intelligence by applying teaching strategies. To carry out this research transverse 

and quasi-experimental design was performed and various methods as were used: 

comprehensive, analytical, synthetic, participatory assessment, models or proactive, 

workshop and comprehensive evaluation method, and techniques and instruments and 

surveys of a teacher and 12 students. After application of the instruments we proceeded to the 

analysis and interpretation of results, it could be determined that the children of third grade 

have a clear understanding as regards teaching strategies; They not know what the linguistic 

intelligence; could verify these results through the application of the survey, it can be 

concluded that; Related diagnosis on teaching strategies for the development of linguistic 

intelligence are some, among them are: children's theater as a dynamic resource which allows 

students to be involved and active character so easily learn and has no difficulty in the 

process teaching and learning, brainstorming, image reading, children's theater, among 

others; Through these strategies the student will have a better motivation and interest to learn 

and become a creative and participatory in their education do person. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La educación a nivel nacional, debe enfocarse a fortalecer y potenciar el desarrollo 

intelectual del estudiante;  tanto individualmente como colectivo, implementando así dentro 

de los planes de clase estrategias adecuadas y sobre todo que éstas sean motivadoras  para 

lograr  captar y llamar la atención de los estudiantes durante las clases y que a la vez estas 

propicien aprendizajes significativos, al no darse este tipo de estrategias, en muchas 

ocasiones las clases se vuelven tediosas haciendo que los estudiantes se cansen fácilmente y 

que no se sientan atraídos por querer seguir aprendiendo. 

 

     Por ende se pretende dar mayor importancia a la utilización de las estrategias didácticas y 

motivadoras que promuevan el desarrollo de su inteligencia lingüística y a su vez el  logro de 

aprendizajes significativos en el Área de Lengua y Literatura, es por ello que se pretende 

investigar este tema de gran relevancia social y educativo con el presente trabajo 

denominado: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA 

INTELIGENCIA   LINGÜÍSTICA EN EL BLOQUE 6 “LOS CUENTOS 

MARAVILOSOS” DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA; EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE TERCER GRADO, DE LA ESCUELA DE   EDUCACIÓN  BÁSICA 

“CAPULÍ-LOMA”, DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014, tiene como propósito mostrar con un lenguaje claro, las 

actividades y procedimientos encaminados hacia una labor docente eficiente y eficaz; y 

además, invitar a los involucrados en el proceso de enseñanza- aprendizaje, a divertirse y 

despertar su creatividad, con la intensión de fomentar una formación basada en el desarrollo 

de competencias.  

 

     Dentro de esta investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: Fundamentar 

teóricamente las categorías y subcategorías de la inteligencia lingüística de las niñas y niños 

de tercer grado; diagnosticar de  qué manera influyen las estrategias didácticas para 

desarrollar la inteligencia lingüística  en el Área de Lengua y Literatura, en los niños y niñas 

de tercer grado, de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”; plantear una propuesta 

educativa para la ejecución de estrategias didácticas que le permita al docente mejorar el 

proceso de aprendizaje en las niñas y niños para que coadyuve al estudiante a desarrollar su 

inteligencia lingüística; aplicar  las estrategias didácticas  para desarrollar la inteligencia 

lingüística en las niñas y niños; y, valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias 
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didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística, en las niñas y niños de tercer grado de la 

Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos” del 

Área de Lengua y Literatura, los mismos que han sido utilizados para poder analizar y 

desarrollar toda la investigación. 

 

     Para fundamentar la investigación se utilizó los diferentes contenidos científicos, entre 

ellos tenemos: Las estrategias didácticas, su definición, planteamiento, tipos, estrategias 

didácticas en el aula, evaluación de aprendizaje dentro de las estrategias didácticas, diferencia 

de aprendizaje y estrategia de enseñanza, estrategias facilitadoras de aprendizaje, inteligencia 

lingüística, definición, inteligencias múltiples, inteligencia lingüística, definición, ubicación, 

importancia, características, estrategias,  diagnóstico de las dificultades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, definiciones, el proceso enseñanza- aprendizaje, desarrollo de 

destrezas básicas, según la versión de diferentes autores. 

 

     La metodología que se utilizó fue el método comprensivo, mismo que sirvió para verificar 

el nivel de conocimientos que posee el estudiante, y comprender la importancia que tiene el 

aprendizaje en los alumnos ya que favorece su propia identidad. El método analítico sirvió 

para darse cuenta sobre la importancia que tiene la utilización de las estrategias didácticas 

para desarrollar la inteligencia lingüística. El método sintético, se utilizó para seleccionar el 

taller acorde a la temática de enseñanza. Método diagnóstico participativo, con este método 

pude reconocer las deficiencias del aprendizaje que tienen los estudiantes.  

 

     El método  de taller, me permitió sintetizar y concretar las estrategias que se deberían 

aplicar en cada taller. Método de evaluación comprensiva, este método comprueba los 

aprendizajes afianzados a través de una evaluación al final del taller, además se aplicó una 

encuesta a 12 estudiantes, y una docente de grado, que me permita corroborar si los aspectos 

solicitados se dan o no dentro del aula, a través de la comparación de los resultados entre la 

encuesta dirigida a los estudiantes y el docente.  

 

     En relación a lo anterior sobre la fundamentación teórica y la importancia de las 

estrategias didácticas permitieron fortalecer la enseñanza a la docente para conceptualizar que  

las estrategias didácticas, importancia, tipos, características y estimulación para la 

inteligencia  lingüística, según el diagnóstico relacionado sobre las estrategias didácticas para 

el desarrollo de la inteligencia lingüística son algunas, entre ellas tenemos: el teatro infantil  
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como recurso dinámico donde le permite al estudiante ser coparticipe y personaje activo de 

tal manera que aprenda fácilmente y no tenga dificultad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ante esto se recomienda que la docente debe continuar capacitándose y 

conceptualizando sobre las estrategias didáctica siempre buscando la innovación de manera 

que la metodología utilizada para el área de lengua y literatura sea creativa con el fin que los 

estudiantes adquieran una enseñanza óptima. 

 

      La investigación se desarrolla en tres apartados: En el primero, se desarrolla la revisión de 

literatura, esto es, el análisis de los conceptos y categorías tomado de las teorías científicas 

empleadas en el tema. En el segundo, se expone el tipo de investigación, los materiales, 

métodos e instrumentos de investigación para el desarrollo de la tesis. En el tercero, se 

presentan los resultados y su discusión, así como las conclusiones y recomendaciones. 

 

     Finalmente, esta investigación es muy importante en el mundo de la educación, 

especialmente para el trabajo de los docentes y para los estudiantes de la identidad educativa 

donde se realizó el estudio, ya que se enmarca en dar a conocer que para desarrollar el 

pensamiento crítico y reflexivo del estudiante para afianzar sus conocimientos, es de suma 

importancia utilizar estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística. 

También, se considera importante para que otros investigadores interesados en el tema, 

continúen estudiando y profundizándolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

Concepto 

  

Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

 

     La palabra estrategia se refiere, etimológicamente, el arte de dirigir las 

operaciones militares. En la actualidad su significado ha sobrepasado su inicial 

ámbito militar y se entiende como habilidad o destreza para dirigir un asunto. 

Referida al campo didáctico, las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de 

actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos.     

(Carrasco, 2008 p. 83) 

 

 Las estrategias didácticas son un continuo procedimiento, que requieren de objetivos a 

cumplir; la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos; así como su 

evaluación y posible cambio. Hay que enseñar estrategias para la comprensión de 

contenidos; implican lo cognitivo y lo metacognitivo, no pueden ser técnicas precisas, 

implica la capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

con soluciones. 

 

     Las estrategias didácticas un proceso enseñanza‐aprendizaje, con ausencia o sin 

ausencia del docente, porque la instrucción se lleva acabo con el uso de los medios 

instruccionales o las relaciones interpersonales, logrando que el alumno alcance 

ciertas competencias previamente definidas a partir de conductas iniciales. 

(Cammaroto 2009 p. 2) 

 

     Al respecto de la conceptualización de las estrategias didácticas de Carrasco, se puede 

afirmar  que las estrategias es la habilidad o destreza que poseen los alumnos para realizar 

cualquier actividad, ya sea esta dentro de la institución o fuera de la misma, dado que para 

ejecutar las estrategias es necesario que se dejen guiar por una persona capacitada, en este 
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caso el docente, pues de esa manera el alumno obtendrá y reforzara aprendizajes que ya 

han sido adquiridos anteriormente. 

 

     Tomando en consideración el criterio que proporciona Cammaroto, en su apartado 

sobre las estrategias didácticas, son de gran relevancia porque nos da a entender que para 

realizar actividades debemos ser guiados por una buena instrucción, ya que así se logra 

mejorar las habilidades y destrezas que obtiene cada una de las personas.  

  

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

  

Villalobos (2004), define al diseño de estrategias como “el desarrollo de la capacidad de 

plantearse problemas, de aprender a utilizar fuentes contrapuestas o complementarias de 

información, es necesario tener presente que todo camino de llegada constituye en sí mismo 

un nuevo punto de partida. El proceso de aprendizaje exige la realización de diversos actos 

educativos de manera constante. La base de las estrategias didácticas está orientada, 

básicamente, a enseñar a los estudiantes el arte de vivir bien, con amor a sí mismo y amor a 

los demás, en un orden inductivo-deductivo.” (p. 20)  

 

     Un buen profesor formula estrategias específicas para cada área de conocimiento, 

considerando que el camino que permite la transformación de la información en 

conocimiento pasa, en primer lugar, por la captación significativa de la información que se 

recibe en clases, pero también por la actitud y solución de búsqueda de relaciones que 

entorno a un tema o un problema, es capaz de establecer bajo un proceso reflexivo. 

 

     Los diseños de estrategias representan esquemas de las diversas acciones, técnicas y 

medios utilizados por los educadores, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, integrando una serie de actividades que permitan proporcionar a los alumnos 

motivación, información, para que puedan adquirir los aprendizajes. 

 

CLASES DE ESTRATEGIAS 

 

Las clases de estrategias definidas por Romero (2013) son las siguientes: 

 



 

9 

 

Estrategias Colaboradoras.- aquellas que obtienen del grupo capitalizando el potencial que 

procede de diferentes puntos de vista. 

 

Estrategias individuales.- Conjunto de métodos y técnicas que permiten actuar 

simultáneamente sobre varios estudiantes adecuando la labor del discente al diverso 

desenvolvimiento de sus actitudes y desarrollando la inclinación hacia el trabajo escolar. 

 

Estrategias personalizadas.- Aquellas que se adaptan a las personas y son una síntesis de las 

dos anteriores. 

 

Estrategias metacognitivas.- En este caso se refiere a la interactividad y condicionalidad 

dentro del procedimiento, pero desarrollando con sentido interactivo y recursivo. 

 

Estrategia en función de mediación y regulación de los procesos cognitivos. Referido al 

carácter interactivo de las estrategias, apropiado para el modo de actuar en funcionamiento de 

los procesos cognitivos de aprendizaje. (p. 29-30) 

 

     Las estrategias didácticas permiten motivar, informar y orientar al logro de los objetivos 

de enseñanza, por ende las diferentes clases de estrategias permite  a los educandos, utilizar 

estos procedimientos para hacer posible el aprendizaje de los estudiantes. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL AULA 

   

     Para varios autores el proyecto de aula es un medio o una estrategia para llevar a cabo el 

aprendizaje de aquello que se ha querido enseñar, pero que no se ha logrado con otros 

métodos tradicionales. Para el propósito de esta investigación el proyecto de aula trasciende 

como método o metodología y se inscribe como una estrategia didáctica en la medida que al 

definir por separado el concepto de proyecto y de aula, permite la orientación hacia lo que se 

quiere proponer. 

 

     González (2001), “Proyectar es lanzar hacia el infinito. Pensar un acto educativo desde el 

presente pero trasladando el pasado para posibilitar futuros. El proyecto se convierte en una 

guía. Es una acción intencionada. Es el puente entre el mundo de la vida y el mundo de la 

escuela” (p. 3). El proyecto como acto educativo dimensiona y le da un valor significativo 
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tanto a la enseñanza como al aprendizaje y eleva este proceso sobre lo meramente 

instrumental. 

 

     El aula desde la óptica no del espacio físico, sino de contexto donde se comunica y se 

construye conocimiento, posibilita la discusión, la confrontación y permite el aprendizaje. 

 

     Con esto, se aborda el proyecto de aula como estrategia didáctica en la medida que 

fortalece el proceso enseñanza – aprendizaje y busca hacer de la relación maestro-alumno, 

una relación dinámica entre sujetos activos. “Como mediación la didáctica implica un diálogo 

entre el maestro y sus discípulos. Se genera la comunicación para posibilitar actividades con 

el conocimiento hecho cultura. En el conocimiento es inseparable la actividad y el lenguaje. 

El conocimiento se construye a través de las experiencias vividas y de la expresión de dichas 

experiencias”. 

 

     De otra parte, la didáctica en relación con los proyectos de aula es poseedora de conceptos 

que se imbrican y los consolidan de manera perfecta para que se propicie la vinculación de la 

pedagogía activa.  

 

     Bustos (2005), nos confirma que se apoya en el paradigma Francés de la ciencia de la 

educación. Especialmente, porque en este paradigma cada concepto mantiene unos 

subconceptos operantes. Por ejemplo: la didáctica es un campo “disciplinar” que ha logrado 

articular conceptos tales como contrato didáctico, saber, transferencia, espacio, proceso, 

metodología, campo, transposición didáctica, etc. Así mismo, sucede con la pedagogía para 

que los aprendizajes, la enseñanza, el alumno, la escuela, el texto, el poder, el otro, la 

formación, momento pedagógico, ritmo e interés, etc., constituya subconceptos con 

capacidad de definirla y delimitarla. Cabe señalar igualmente que dentro de la didáctica y la 

pedagogía se entrecruza solidariamente, y en el interior de un espacio infinito, logra poner en 

circulación dichos subconceptos. (p. 202)  

 

     Con las estrategias didácticas en el aula, se busca realizar actividades  nuevas e 

innovadores, con el objetivo de entender y hacer más amena las clases para que los alumnos 

no se aburran, es decir, buscar estrategias que lo motiven al estudiante a participar e 

involucrarse  en los aprendizajes 
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TIPOS  DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

  

     Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de 

información nueva y son planeadas por el docente.  

 

     Rosales (2004) determina que “Son procedimientos y recursos que utiliza el docente para 

promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje 

independiente” 

 

Métodos didácticos 

 

Definiendo claramente sobre los métodos didácticos permiten decir lo siguientes: es la 

estructura racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el 

propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y 

deseados. 

 

     El propósito de los métodos didácticos es hacer que los alumnos aprendan la asignatura 

de la mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones 

reales en que la enseñanza se desarrolla, aprovechando inteligentemente* el tiempo, las 

circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se presentan en el lugar. 

  

Etimológicamente, que la palabra método indica el “camino para llegar a un fin”. 

Obrar con método es obrar de la manera ordenada y calculada para alcanzar 

algunos objetivos previstos, o lo que es igual, es dirigir nuestra actividad hacia un 

fin previsto siguiendo un orden y disposición determinados. (Carrasco 2008 p. 84) 

 

Técnicas de enseñanza  

 

Las técnicas de enseñanza son variadas, se pueden adaptar a cualquier disciplina o 

circunstancia de enseñanza-aprendizaje y pueden aplicarse de modo activo para propiciar 

la reflexión de los alumnos. 

 

     La técnica de enseñanza es el recurso didáctico que sirve para concretar un 

momento de la unidad didáctica o parte del método en la realización del 
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aprendizaje. Por eso las técnicas son como los instrumentos que se pueden usar a lo 

largo del recorrido propio de cada método. (Carrasco 2008 p.85) 

 

Procedimientos didácticos  

 

     Los procedimientos didácticos o de enseñanza, se usan en un sentido más 

restringido al de es una manera de desarrollar determinada técnica instructiva  

desde una perspectiva predominante lógica. Cada procedimiento de enseñanza se 

refiere a un modo de enfocar  determinados procesos intelectuales. (Carrasco 2008 

p.86) 

 

     El autor Carrasco dentro de su libro que se refiere a Una Didáctica para hoy nos 

expresa y  da a conocer los tipos de estrategias didácticas, ya que están compuestos de: 

métodos didácticos; técnicas de enseñanza y procedimientos didácticos están en profunda 

relación y conexión, porque mediante los métodos didácticos propone que los métodos son 

la manera adecuada y correcta para cumplir con los objetivos propuestos, en relación a las 

técnicas de enseñanza nos ayuda a concretar un momento de la unidad didáctica o parte 

del método en la realización del aprendizaje. Y finalmente los procedimientos didácticos 

se utilizan en sentido más restringido es decir que se lo desarrolla de una manera técnica 

instructiva para cada procedimiento de enseñanza. 

 

     Mediante los diferentes tipos de estrategias permiten que los profesores busquen las 

mejores estrategias que le ayuden a cumplir sus metas y objetivos propuestos para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

     El proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está establecido en tres elementos 

fundamentales: Entradas o Preparación, Proceso o Realización y Salidas o Resultados. Como 

todo proceso, igualmente lleva a la par otro proceso de evaluación continua que permite en 

cada fase anteriormente señalada el recibir datos sobre su funcionamiento y disponer en su 

caso de  los elementos de mejora o rectificación necesarios. Es lo que se denomina feed-back 

o realimentación. 
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     Las estrategias didácticas  aplicadas por los educando para lograr los objetivos, planteados 

para los estudiantes, se deben realizar una evaluación para determinar si con la aplicación de 

las estrategias está logrando alcanzar sus expectativas, y de esta manera tomar las acciones 

correctivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La evaluación continua 

  

     Se llama evaluación continua a la que engloba todo el proceso de aprendizaje, y se refiere 

tanto al profesor, al alumno o a la marcha del proceso. La evaluación continua contempla tres 

fases en su proceso: 

 

Evaluación diagnóstica o inicial 

     

     Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de capacidades, habilidades 

motrices o conocimientos. En ella se recibe también información sobre la motivación del 

alumno, sus intereses, etc. 

 

     Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno tiene que poseer para 

iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos por medio de 

características que están relacionadas con formas de aprendizaje. Mediante la evaluación se 

determinan las causas fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. 

  

     La evaluación diagnóstica se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o cuando 

hay dudas, durante el proceso de que un alumno tiene cualquier tipo de dificultad. Puede 

realizarse tanto al principio de curso, como al principio de cualquier núcleo temático, o 

semana, o día.  Es conveniente estar en situación continua de diagnosis. 

 

     La evaluación inicial se la efectúa al principio del aprendizaje  donde permite evaluar  al 

estudiante y de esta manera poder establecer las estrategias apropiadas para que alumno 

pueda adquirir los conocimientos impartido por el educando y no tener problemas al tener 

resultados desfavorables por las estrategias aplicadas. 

 

Evaluación formativa o de procesos 

  

     Es la realimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno durante el 

proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más comunes de aprendizaje, para 
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solucionarlos mediante actividades y organizar la recuperación. Se realiza durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

 

     Durante el proceso de formación de aprendizaje de los estudiantes, se debe continuar con 

la evaluación, ya  que permite detectar fácilmente los problemas y resolverlos de manera 

inmediata para evitar discontinuidad del aprendizaje del estudiante. 

 

Evaluación sumativa o final 

  

     Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o grande, se ha 

culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de competencia entre 

varias personas: puestos limitados, oposiciones, etc. Se produce al final de una etapa, día, 

semana, mes o curso escolar, o al comienzo de una situación en la que hay plazas limitadas. 

(Enrique & Salanova, 2006) 

 

     Esta evaluación permite evaluar el  final del aprendizaje es decir verificar si se ha logrado 

los objetivos propuestos, esta evaluación se la puede realizar al final de una temática, por día, 

semanas, mes o final del curso escolar. 

 

DIFERENCIA ENTRE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

  

      Las estrategias de aprendizaje consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

 

     La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etc.) 

 

     Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus 

conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre 

el tema. 
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     Las estrategias de enseñanza, son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que 

se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña 

para promover aprendizajes significativos.  

 

     El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

 

     Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos  (Fumero, 2009) 

 

     En libro de Lenguaje Didáctico (2008) se considera que las estrategias de enseñanza: son 

los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y adaptativo, esto con el 

fin de ayudar a los alumnos a construir su actividad adecuadamente, y así, poder lograr los 

objetivos de aprendizaje que se le propongan, y las estrategias de aprendizaje son un conjunto 

de actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar planificados de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos (a los que van dirigidas dichas actividades), tienen como objetivo 

facilitar la adquisición del conocimiento y su almacenamiento; así como también, hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.   

 

     Fumero (2009), afirma que tanto la estrategia de enseñanza como la estrategia de 

aprendizaje, tiene un punto de incidencia al momento de articularse e integrarse, durante el 

proceso metacognitivo, es que ambas poseen una vinculación dialógica durante el fenómeno 

enseñanza- aprendizaje. Por otro lado, asegura que el docente no solo debe limitarse a aplicar 

buenas estrategias de enseñanza, sino que además, debe propiciar y  dirigir aprendizajes 

desde el acompañamiento del aprendizaje, rompiendo las barreras epistemológicas que 

definen al aprendizaje desde lo psicológico y la enseñanza desde la didáctica y ubicándose en 

estrategias integradas que busquen la cognición de los estudiantes de acuerdo a sus estilos de 

aprendizaje. 

 

     La diferencia entre  estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje  radica en que, la 

estrategia de enseñanza son los procedimientos diseñados y propuestos por el educando para 

alcanzar el conocimiento de los estudiante, mientras que las estrategias de aprendizaje son los 
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procedimientos mentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y 

aprenderla significativamente. 

 

ESTRATEGIAS FACILITADORAS DE APRENDIZAJE 

 

     Se han agrupado nueve estrategias facilitadoras de aprendizaje, que usadas de forma 

adecuada, contribuyen a construir espacios de aprendizaje llenos de diversión, 

entretenimiento, reflexión, acción, y de apropiación del conocimiento, y que convierte al 

aprendizaje en socio activo de su propio aprendizaje. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

¿Cómo saber “cómo” me gusta aprender?  

 

     Existen 4 estilos de aprendices, que son: El Convergente, privilegia la conceptualidad 

abstracta y la experimentación activa, y se da sobre todo a labores técnicas o a la resolución 

de problemas. El Divergente, se orienta a la experiencia concreta y la observación reflexiva, y 

es capaz de ver fácilmente las cosas de diversas perspectivas. El Asimilador, da prioridad a la 

conceptualidad abstracta y la observación reflexiva, se muestra inclinado hacia las ideas y los 

conceptos; busca crear modelos y valorizar la coherencia. El Acomodador, prefiere la 

experiencia concreta y la experimentación activa, le gusta ejecutar cosas e implicarse en 

experiencias nuevas; procede por pruebas y errores para resolver problemas y su gusto al 

riesgo es elevado. (Modelo de David Kolb) 

 

     Detectar el estilo de aprendizaje de su grupo debería ser la primera actividad que un 

facilitador haga para diseñar las estrategias a aplicar.  

 

Sugestiones 

 

     El Dr. G. Lozanov, define a la  sugestión como “un factor de comunicación constante, la 

cual puede principalmente crear a través de la actividad mental para-consciente, condiciones 

para aprovechar las capacidades funcionales en potencia de las personas.  

 

     Hoy, aprender cada día más y transferir el conocimiento hacia la realidad, es el nuevo 

modo de vida del siglo XXI, es la consolidación de la sociedad del conocimiento.  



 

17 

 

     Cuando comunicamos una idea, ofrecemos diferentes tipos de sugestiones (verbales o no 

verbales), su uso adecuado, contribuye a establecer el clima de confianza necesario para que 

el aprendizaje fluya sin trabas. Las sugestiones son igualmente un medio para combatir 

creencias que nos han inculcado, que nos encajonan y limitan nuestra capacidad de aprender.  

 

     Mediante la comunicación se puede expresar ideas, conocimientos, sugerencias, que deben 

ser escuchadas para poder establecer un ambiente de confianza, donde los estudiantes puedan 

aportar con sus ideas y sugerencias, de esta manera estamos facilitando el aprendizaje entre 

los estudiantes. 

 

Mapas Mentales  

 

     Es una de las estrategias de mejor impacto al momento de aprender, esto es porque su 

elaboración y su forma de interpretación vienen dadas en la misma forma que funciona el 

cerebro (forma radial). Los mapas mentales son altamente beneficiosos para mostrar procesos 

secuenciales, crear ideas, tomar apuntes, extraer ideas principales y secundarias de lecturas de 

libros, aprender datos históricos, estimular la creatividad, planificar actividades, entre muchas 

otras cosas.  

 

     En un mapa mental, es recomendable combinar imágenes, íconos y símbolos, 

acompañados de colores, números y palabras, esto hará que el mismo sea percibido desde 

varios sentidos y se generen mayores relaciones neuronales para grabar la información en 

nuestro cerebro.  

 

     Mediante los mapas mentales les permite a los estudiantes desarrollar su capacidad 

mental, ya que al desarrollar estos mapas les permiten sintetizar, extraer palabras claves, y 

mediante gráficos e iconos,  comprender y entender el aprendizaje expuesto por el educando. 

 

Cuentos y Metáforas 

 

     “Había una vez, una liebre muy veloz y una tortuga…”, jamás podré olvidar esta Fábula 

de Esopo; aprendí una lección de vida, sobre todo, porque yo apostaba a la liebre, me sentía 

seguro y confiado de que ella ganaría. Este cuento puede ser usado para reforzar conceptos 

como seguridad, constancia y paciencia.  
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     La literatura contribuye como una estrategia para aprender, hacer uso de los cuentos y el 

valor metafórico que poseen es importante; un facilitador da libertad para que cada aprendiz 

reflexione y obtenga su propio aprendizaje de los cuentos.  

 

     Los cuentos y metáforas permiten difundir mensajes de aprendizaje de manera 

inconsciente, en donde el estudiante lo interpreta y obtiene su propio aprendizaje a través de  

la literatura de los cuentos y metáforas. 

 

Juego de Roles 

 

     El “Aprender haciendo” es hoy (y siempre lo ha sido) una estrategia de alta eficiencia. 

Esto hace que dentro de las estrategias diseñadas para facilitar el aprendizaje, se incluya el 

“Juego de Roles” donde las personas hacen una dramatización de las conductas deseadas, 

buscando siempre reforzar las conductas positivas, y estimular el abandono de los 

comportamientos poco productivos. Cuando se hacen actividades con esta estrategia, se debe 

cuidar el objetivo de lo que se desea aprender, la asignación de cada rol, la selección de las 

conductas esperadas, entre otras cosas.  

 

     Los juegos son un aporte importante en el desarrollo de aprendizaje,  y uno de ellos es el 

juego de roles, lo que busca este juego es que el estudiante se involucre, comprometan y 

reflexionen sobre los roles que adoptan en la historia que representan, y de esta forma se 

desarrolla la creatividad en los estudiantes. 

 

El Cine (El Séptimo arte) 

 

     El cine se ha desarrollado desde todos los puntos de vista, hoy se mezcla de forma 

adecuada el drama, la acción, la comedia, el terror, la fantasía, la historia, la tecnología, entre 

tantas cosas. Se ha convertido en un medio de influencia humana a través del entretenimiento. 

Esto hace que sirva como estrategia para aprender, que pueda ser usado en diferentes 

entornos, hace que se convierta en un recurso de aprendizaje “de película”.  

 

     Mediante el cine es posible permitir que el alumnado conozca uno de los lenguajes 

audiovisuales, en los que la interacción de los símbolos verbales y no verbales, se usa el cine 

como documento o pretexto, como estímulo que despierte en el alumnado el interés hacia 

determinados temas de las áreas curriculares. 
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Música para aprender 

 

     Muchas personas usan música mientras trabajan, otros la usan cuando estudian, en muchas 

organizaciones tienen en el ambiente hilo musical, y este es un recurso 100% aprovechable 

para estimular el aprendizaje, debido a que la música condiciona nuestras ondas cerebrales, y 

pueden hacer que nuestro cerebro se oriente y esté en la mejor condición para aprender. La 

música de Mozart es objeto de estudio para este fin, mostrando aportes sin igual.  

 

     La música refuerza la memoria y el aprendizaje, por lo cual es una estrategia que facilita el 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje en equipo 

 

     La tecnología está sumergiéndose en el mundo de la educación, debemos reconocerla 

como un aliado para aprender, debemos adaptar muchos de nuestros contenidos para que sean 

aprendidos a través del uso de la tecnología.  

 

     Cada día nos esforzamos para aprender a tener mejores relaciones con nosotros mismos y 

con quienes nos rodean, y es un sendero que viene siendo recorrido de larga data; el 

aprendizaje no escapa a esta búsqueda, una de las corrientes está en los “Juegos 

Cooperativos”, donde no hay perdedores, todos son ganadores del juego y del aprendizaje.  

 

     Saber conformar equipos de aprendizaje, establecer las condiciones para que todos 

aporten, participen y aprendan, y reconocer las necesidades de lo que desean aprender y 

experimentar los equipos, es básico para quienes fungen como facilitadores o líderes de 

equipos que buscan un desempeño superior.  

 

     Mediante el trabajo en equipo lo que se busca establecer una socialización donde cada uno  

de los integrantes del grupo aporte con ideas, sugerencias que ayuden al aprendizaje del 

grupo. 
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Tecnología para aprender 

 

     Negar la fuerza y el impacto que tiene la tecnología dentro de los procesos de aprendizaje, 

sería inútil e irresponsable. Cada día tenemos mayor contacto con la tecnología, la 

informática y la cibernética; en la misma medida que está interviniendo en nuestras vidas, 

está sumergiéndose en el mundo de la educación; debemos reconocer la tecnología como un 

aliado para aprender, debemos adaptar muchos de nuestros contenidos para que sean 

aprendidos a través del uso de la tecnología.  

 

     Conozco una empresa dedicada a la producción y comercialización de pinturas, que usa un 

juego en su intranet que se llama “La Era de los Imperios” para contribuir con el desarrollo 

de la competencia organizacional “Pensamiento Estratégico”; ¡Que forma tan divertida de 

aprender!  

     Mediante la tecnología se puede implicar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde 

nuevas ópticas, donde implican nuevos roles y habilidades para los alumnos, se convierte en 

el constructor de su propio aprendizaje y responsabilidad.  

 

La integración de las 9 Estrategias 

 

Usando estas 9 Estrategias desarrollarás un aprendizaje acelerado, lograrás apropiarte del 

conocimiento y llegarás a ser un facilitador de excelencia.  

 

     Armancio (2010),  afirma que “existe una experiencia de aprendizaje, la cual permite de 

manera sistémica integrar todas estas estrategias y orientarlas de forma coherente, para todos 

quienes decidan conocerlas e incorporarlas en sus rutinas como aprendices, comunicadores 

y/o facilitadores.”  

 

     Mediante la utilización de todas estas estrategias permitirá al educando establecer un 

aprendizaje orientado a los beneficios de los estudiantes para que puedan adquirir los mejores 

conocimientos y de manera fácil. 
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DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE.  

 

Definiciones de diagnóstico   

 

    El diagnostico pedagógico es un proceso continuo, dinámico, sistemático y participativo, 

que implica efectuar un acercamiento a la realidad educativa con el propósito de conocerla, 

analizarla y evaluarla desde la realidad misma, pronosticar su posible cambio; así como 

proponer las acciones que conduzcan a su transformación, concretando éstas en el diseño del 

microcurrículo y en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Ortiz O. , 2009, p. 

86) 

 

El diagnóstico es un procedimiento que se lo realiza de manera continua, y sistemática, 

para tener un control constante de las actividades pedagógicas para detectar problemas 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

     Imbert, N. (1996) citado por Aguilera. E. (2007),  refiriéndose al diagnóstico, propone tres 

niveles en los que señala la importancia del mismo desde un plano general hasta llegar a las 

particularidades individuales de cada individuo.  

 

1. Macronivel: conocimiento relacionado con el funcionamiento interno, la relación 

con el entorno y las posibles vías que les permiten un mejor desempeño a la 

sociedad, las instituciones y las empresas. Es un diagnóstico de relaciones 

intergrupales en el contexto institucional. 

2. Mesonivel: relacionado con el funcionamiento de los grupos sociales dentro de una 

determinada organización. Es un diagnóstico de relaciones intragrupales que brinda 

conocimientos del funcionamiento interno del grupo, sus mecanismos y las vías 

para alcanzar niveles superiores. 

3. Micronivel: referido al diagnóstico en el plano individual, al diagnóstico en el 

contexto de la personalidad. Debe brindar un conocimiento de la personalidad del 

sujeto o de alguna de sus partes integrantes, dirigido a detectar y caracterizar sus 

potencialidades o dificultades para transformarlas en desarrollo, y así elevar la 

eficiencia personal y el valor social. (Campos & Raubel, 2011, P. 3) 
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     Mediante el diagnóstico el educador podrá detectar las posibles falencias  o dificultades 

que se presentan en los estudiantes, ya que al efectuarlo es posible determinar sus causas y 

consecuencias que repercuten en el aprendizaje del individuo. 

 

     Cuando un problema de aprendizaje no se detecta a tiempo, no se diagnostica de manera 

correcta y no se trata de manera efectiva, puede causar una serie de problemas. Estas 

dificultades adicionales pueden ser emocionales, y un niño puede mostrar signos de tristeza, 

frustración o decepción. Pueden ocurrir problemas conductuales como mal comportamiento. 

O bien, los problemas de aprendizaje pueden surgir dentro de la familia, ocasionando, por 

ejemplo, malentendidos, aumento de tensión o que todos se echen la culpa de lo que sucede. 

(healthychildren.org, 2013) 

 

     Cuando no se toma en consideración efectuar un diagnóstico de las consecuencias del no 

aprendizaje de un estudiante, y no ser detectadas a tiempo, ocasiona dificultades  como la 

decepción del estudiante hacia el aprendizaje y por ende no tener deseos de estudiar. 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

     El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la formación 

integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía principal para la obtención de 

conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje. 

 

     En éste proceso el estudiante debe apropiarse de las leyes, conceptos y teorías de las 

diferentes asignaturas que forman parte del currículo de su carrera y al mismo tiempo al 

interactuar con el profesor y los demás estudiantes se van dotando de procedimientos y 

estrategias de aprendizaje, modos de actuación acordes con los principios y valores de la 

sociedad; así como de estilos de vida desarrolladores (Campos & Raubel, 2011, P. 2) 

 

Procesos de Aprendizaje 

      

     Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales 

se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Los procesos 
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de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los 

objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se 

desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras 

cognitivas previas; debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva 

información). La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente 

personal y otra social. (Pere, 2011, p. 10-11) 

 

     El proceso enseñanza-aprendizaje es un espacio en el cual el principal protagonista es el 

alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. 

Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista con sus 

compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje 

y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS BÁSICAS 

 

Comprensión auditiva 

      

     La comprensión auditiva es una parte esencial  y básica en el aprendizaje De acuerdo con 

Shrum y Glisan (1999:133), la audición es empleada como un vehículo para la adquisición de 

una lengua y sirve como catalizador para la integración de otras habilidades y contenidos. 

(Marrero, Vázquez, & Abreus, 2011, p.18) 

 

     La compresión auditiva es un factor importante en la enseñanza ya que permite 

comprender el mensaje e interpretarlos, para de esta manera desarrollar habilidades 

necesarias para el aprendizaje. 

 

Comprensión Oral 

 

     Antich (1986: 64), plantea: "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 



 

24 

 

escrita se enseña a partir de lo que los alumnos han aprendido oralmente." (Marrero, 

Vázquez, & Abreus, 2011, p. 20) 

 

Comprensión Lectora 

 

     La compresión lectora es un proceso complejo integrado por el dominio de una serie de 

habilidades psicolingüísticas, siendo la primera la decodificación, la cual aun siendo 

totalmente independiente de la propia compresión lectora, actúa como un prerrequisito 

indispensable pero no suficiente. Según dichos autores, es necesario distinguir estos tres 

niveles: 

 

 Nivel superficial, que implica el conocimiento de los constituyentes fonológicos más 

relevantes del texto. 

 Nivel semántico, que implica el conocimiento de las propiedades gramaticales del 

texto. 

 Nivel interpretativo, que implica el establecimiento por parte del sujeto lector de 

relaciones significativas entre sus esquemas mentales y la estructura subyacente del 

texto. (Vived & Molina, 2012, p. 17) 

 

     La compresión lectora es el proceso de aprender las ideas de un texto es importante que 

cada persona tenga la capacidad para entender lo que se lee y compresión de la lectura. 

 

La Expresión Escrita 

      

     La expresión escrita es el modo de exteriorización de ideas, información, sentimientos, 

reclamos, peticiones, que utiliza el ser humano, plasmando sobre un soporte material o virtual 

signos gráficos convencionales que varían de acuerdo a cada cultura, y si contienen firma, o 

pueden de algún modo certificarse como auténticos valen como documentos probatorios, por 

ejemplo: contratos civiles o comerciales, testamentos, títulos de crédito, actas de asamblea, 

etcétera. (deconceptos.co) 

 

     La expresión escrita es donde una persona puede elaborar ideas, adquiriendo habilidades 

donde se escribe de forma clara y precisa, utilizando adecuadamente las reglas gramáticas, 

reglas ortográficas, se escribe de forma creativa de una  expresión. 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/general/exteriorizacion
http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/titulos-de-credito
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La Expresión Oral 

 

La expresión oral desarrolla un sistema de habilidades a través de: 

 

 La realización de distintos tipos de descripciones (personas, lugares). 

 El establecimiento de comparaciones. 

 La realización de narraciones a partir de lo leído, vivido o con el apoyo de medios 

visuales. 

 El ofrecimiento de instrucciones. 

 El planteamiento de condiciones imaginándose algo que puede haber sucedido o que 

sucederá. 

 La definición de conceptos. 

 La expresión de opiniones, acuerdos o desacuerdos. 

 La realización de resúmenes a partir de un texto o de una situación planteada. 

(Marrero, Vázquez, & Abreus, 2011, p. 21) 

 

     La expresión oral es  un manera práctica de hablar un lenguaje, escritura o imitar sonido, 

es decir, se puede  expresar una persona  sin barreras de lo que pensamos, además de esto nos 

sirve como  instrumento para comunicarse con otros sujetos. 

  

DIFICULTADES EN  EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

     Para hacer una evaluación exhaustiva de los problemas de aprendizaje tendríamos que 

considerar variables neurofisiológicas, variables psicológicas, pedagógicas, información 

sobre el contexto y variables regidas en el aula. 

 

     Cuando los niños tienen problemas de aprendizaje, estos suelen manifestarse mediante 

algunas características específicas como por ejemplo dificultades al deletrear palabras, letras 

desordenadas o sostener el lápiz torpemente, no comprender bromas o sarcasmo, otros. 

(Veiga, 2006, p. 3) 

 

     Son dificultades que se presentan en  el desarrollo de aprendizaje, en donde se deben 

tomar en consideración variantes posibles, que afectan en el aprendizaje del estudiante e 

impidiendo adquirir conocimientos a  los alumnos. 
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CAUSAS DE LAS DIFICULTADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 Madurativas: Dificultades neuropsicológicas, mala lateralización, insuficientes 

desarrollo psicomotor del esquema corporal, retardo del  desarrollo oral. 

 Características.- Conflictos del niño. 

 Pedagógicas.- Enseñanza rígida e inflexible. 

 Motivacionales: Inadaptación escolar. 

 

     Son las posibles causas que se presentan en el proceso de aprendizaje las cuales se deben 

detectar a tiempo mediante el diagnóstico, para tomar acciones que vayan en beneficio del 

estudiante que presente dificultades de aprendizajes. 

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

 

DEFINICIÓN DE  INTELIGENCIA 

 

       

     La palabra inteligencia proviene del latín inteligencia, que significa “unir de nuevo” y se 

la define como la facultad de entender o de conocer.  

 

     Todo ser humano nace con la misma capacidad de desarrollo de la inteligencia 

que la de un genio. El medio donde crezca y la educación que reciba durante la 

primera parte de su vida harán de cada individuo un posible genio creador o un 

inútil vividor. (Eyssautier, 2006, p.6),  

 

La inteligencia es un término que todos utilizamos con frecuencia y que aparece tanto en el 

lenguaje coloquial como en el técnico. Esto haría suponer que todas las personas que utilizan 

este término saben exactamente a que se refieren al emplearlo. 

 

      La inteligencia no consiste en una categoría aislable y discontinua de procesos    

cognoscitivos, es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras 
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cuya formación debe buscarse a partir de la percepción, del hábito y de los 

mecanismos sensorio-motores elementales. (Piaget, 2009, p.17). 

 

     Los autores citados anteriormente plantean la inteligencia como una cualidad determinada 

por el medio donde crece el individuo y la educación que  recibe, partiendo desde la 

percepción y el hábito, y desencadenado en el desarrollo de  capacidades creadoras en el 

individuo. 

      

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

     Recientes investigaciones en neurología sugieren la presencia de zonas en el cerebro 

humano que corresponden al menos de modo aproximado a determinados espacios de 

cognición, más o menos, como si un punto del cerebro representase a un sector que albergue 

una forma específica de competencia y de procesamiento de informaciones. Aunque sea una 

tarea difícil decir claramente cuáles son esas zonas, existe el consenso de que cada una de 

ellas puede expresar una forma diferente de inteligencia. Esas zonas, según Howard Gardner, 

serían ocho y, por lo tanto, el ser humano poseería ocho puntos diferentes de su cerebro 

donde se albergarían diferentes inteligencias y son ésas las inteligencias que caracterizan lo 

que él denomina inteligencias múltiples.  (Antunes, 2006, p.21). 

  

     Toda persona posee las ocho inteligencias, aunque la interacción entre estas se dé de 

maneras diferentes en cada individuo. Gardner postula que  todos tenemos la capacidad de 

desarrollar cada una de las ocho inteligencias si se nos provee de ánimo, el enriquecimiento y 

la instrucción adecuada (Suazo Díaz, 2006, p.17). 

 

     El desarrollo neurológico está directamente relacionado con el desarrollo de las 

inteligencias múltiples. Dependiendo cuál hemisferio sea dominante se puede observar unas 

inteligencias más desarrolladas. Por ejemplo el hemisferio izquierdo permite una mayor 

fortaleza en la inteligencia verbal/lingüística. Por esta razón los maestros deben suministrar 

actividades educativas que fomenten el desarrollo global del cerebro, porque de esta manera, 

se fomentará el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes (Suazo Díaz, 2006, 

p.12) 
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     En los párrafos anteriores podemos encontrar que los autores hacer referencia a Cada 

persona como un ser especial que tiene una  habilidad o habilidades especiales, que es 

necesario reconocerle como talentos y ayudarle a potenciarlos. Es importante reconocer que 

los niños tienden a distraerse, a aburrirse o a incurrir en conductas antisociales en el salón de 

clase cuando no se les reconoce sus talentos y solo se destacan sus limitaciones. Al incorporar 

la teoría de las inteligencias múltiples en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se puede 

aminorar los problemas de conducta de los estudiantes ya que se sienten motivados y se 

mantienen ocupados. 

 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

La teoría de inteligencia múltiple de Gardner reconoce ocho tipos de inteligencia: 

 

1. Inteligencia intrapersonal.- capacidad de auto comprensión y control de la propia 

vida sentimental y emocional; 

2. Inteligencia interpersonal.- la comprensión de las intenciones y deseos de los 

demás; 

3. Inteligencia lingüística.- vinculada a la capacidad para comprender el significado 

y el orden de las palabras en la lectura, la escritura y la conversación; 

4. Inteligencia espacial.- la representación visual de ideas y la creación de imágenes 

mentales; 

5. Inteligencia musical.- facultad para analizar y crear música; 

6. Inteligencia lógica-matemática.- para identificar modelos, realizar cálculos, 

establecer y comprobar hipótesis y utilizar el método científico; 

7. Inteligencia naturalista.- el reconocimiento de las relaciones que existen entre 

distintos grupos de objetos o personas; 

8. Inteligencia corporal-cinética.- habilidades para utilizar la fuerza, la flexibilidad, 

la coordinación y el equilibrio del cuerpo.” (Cruz, 2008) 

 

CARACTERIZACIÓN DE  LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Las inteligencias múltiples tienen las siguientes características: 

 

http://definicion.de/inteligencia-intrapersonal/
http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/equilibrio/
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 Capacidad de resolver problemas.- Al resolver problemas reales se refiere al 

darle solución a acontecimientos que influyen en nuestra vida, pensarla 

lógicamente, con sabiduría e inteligencia para luego llevarlas a la realidad, es decir 

primero tiene que pasar por lo que se denomina un pensamiento, como en un 

tablero de ajedrez se debe pensar correctamente moviendo las piezas hasta derrotar 

al contrincante, así son la resolución de nuestros problemas llevándolos a un estado 

de la mente que es el pensar y posteriormente actuar con resultados sean positivos 

o negativos. 

 

 Capacidad de crear productos efectivos.- La inteligencia humana es capaz de 

crear lo que se denomina ideas, durante lo que se vive y se va aprendiendo a través 

de nuestras v idas, el cerebro es capaz de agrupar lógicamente esos eventos que nos 

han sucedido y crear un elemento efectivo e importantes, por lo cual van 

evolucionando lo que se creó inicialmente. 

 

 Potencial para crear o encontrar nuevos problemas.- Nuestra mente es capaz de 

encontrar y crear nuevos problemas, en nuestras vidas, es decir cuando surge una 

situación, la inteligencia va evaluando los distintos eventos que pueden ocurrir al 

realizar una actividad.” (Ortiz F. , 2008)  

 

APORTE A LA EDUCACIÓN 

     

 La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la educación presupone para todos 

una redefinición del concepto de inteligencia, ya que antes se consideraba como algo innato, 

estático y por lo tanto la educación no podía cambiar esta situación. 

 

     El nuevo concepto propuesto Gardner convierte a la inteligencia como un conjunto de 

capacidades y destrezas que se pueden desarrollar, no negando el componente genético, pero 

si destacando la importancia del ambiente, las experiencias y la educación recibida, de allí 

que actualmente se brinde tanta importancia a la educación en los primeros años de vida. 

(Nelson, 2000) 
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INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

Concepto 

      

     Es la capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva, sea en forma oral o de manera 

escrita. Esta inteligencia incluye la capacidad para modificar la sintaxis o semántica, 

significados del lenguaje. Nuestro lenguaje nos permite comunicarnos y es una de las 

características más importante que nos diferencia de los animales. (Suazo Díaz, 2006, p.19) 

 

     El lenguaje nos ha ayudado en la supervivencia y en evolucionar, al poder comunicar los 

peligros, aconsejar, explicar cómo alimentarse, trasladar conocimiento de unas personas a 

otras. La inteligencia lingüística no se limita únicamente al lenguaje verbal, sino a la 

capacidad de comunicarse, saber reconocer sonidos o símbolos y asociarlos a un significado. 

Como sonidos nos referimos a fonemas de distintos idiomas, o símbolos a distintos tipos de 

caracteres que combinados forman una palabra que se asocia a un significado: letras chinas, 

rusas, occidentales, etc. 

 

     Los aprendices de tipo lingüístico tienen habilidades auditivas altamente desarrolladas, 

disfrutan de la lectura y escritura, les gustan los juegos de palabras y tienen una buena 

memoria para los nombres, fechas y lugares. Poseen vocabularios bien desarrollados, utilizan 

el lenguaje de forma fluida y de seguido son capaces de deletrear las palabras de forma fácil y 

exacta. Las personas con alta inteligencia lingüística por lo común sobresalen en los lugares 

donde la lectura, la escritura, el habla y la audición son promovidas, valoradas y premiasas. 

(Díaz Lefebvre, 2006, p.39) 

 

     En los párrafos anteriores se cita a la inteligencia verbal lingüística asi como también a las 

habilidades que desarrollan las personas con este tipo de inteligencias referida a la capacidad 

que tienen las personas para transmitir el lenguaje por medio de gesto o la escritura en 

esencia y para usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita.  

 

UBICACIÓN 

 

     Su ubicación neurológica es en el hemisferio izquierdo, destacándose las áreas de Brocca 

y Wernicke. Lesiones en estas zonas producen los distintos tipos de afasias. Sin embargo, hoy 
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en día, a partir del uso de instrumentos que permiten escanear el cerebro humano, se ha 

observado que el hemisferio derecho también participa, aunque en un grado muy inferior al 

izquierdo, en los procesos cognitivos necesarios para la ejecución de esta inteligencia. 

(Campbell, 2000) 

 

IMPORTANCIA 

 

     No se puede considerar más importante que las otras inteligencias, pero la inteligencia 

lingüística está muy relacionada con nuestros sentimientos de capacidad u autoestima. Los 

niños, desde muy temprana edad, tienen por lo tanto que estar en condiciones óptimas para 

que desarrollen esta facultad. 

 

     En este sentido, los padres y los docentes pueden proponer a los niños las siguientes 

actividades: juegos de palabras, narraciones de cuentos, lecturas en voz alta, el compartir sus 

trabajos escritos favoritos. 

 

     Estas actividades tienen como fin el desarrollo de las habilidades para escuchar, hablar, 

leer y escribir; las mismas que llevan a un desarrollo humano en plenitud y al dominio de 

habilidades importantes en la vida que son el pensar, aprender, solucionar problemas, 

comunicarse y crear asumiendo un rol activo en la sociedad. (Campbell, 2000) 

 

CARACTERÍSTICAS 

     

     La inteligencia lingüística escribe la capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y escrito, 

la habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad 

lingüística. 

 

     Esta inteligencia incluye también la habilidad de usar efectivamente el lenguaje para 

expresarse retóricamente o tal vez poéticamente. Esta inteligencia es normal 

en escritores, poetas, abogados, líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan sobre 

otras habilidades como la de comunicarse. 

 

     Se reconoce como una aptitud humana de largo estudio. La psicología evolutiva ha 

demostrado cómo el ser humano adquiere habilidades para comunicarse en forma efectiva de 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
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una manera rápida. Dado esto, la inteligencia lingüística se desarrolla con facilidad en 

personas con capacidades cognitivas eminentemente normales. Asimismo, los mecanismos de 

procesamiento de información asociados con esta inteligencia se ven afectados con facilidad 

cuando el cerebro sufre algún daño.” (Emowe, 2010) 

 

COMPONENTES 

 

La inteligencia lingüística tiene cuatro componentes: hablar, saber escuchar para aprender, 

leer y escribir. 

 

 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). 

 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.” (Herrera, 2013) 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON INTELIGENCIA VERBAL 

LINGÜÍSTICA DESARROLLADA 

 

Aquellas personas que han desarrollado inteligencia verbal lingüística presentan algunas 

características tales como: 

 

 Aprenden a leer y escribir con relativa facilidad 

 Imitan sonidos y la forma de hablar de otras personas, aun desde pequeños.  

 Escriben con facilidad y comprenden lo que escriben usan adecuadamente la 

ortografía y la gramática. 

 Tienen facilidad para aprender otras lenguas. 
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 Aprenden prontamente a resumir y repetir cuentos, historias, películas, lecciones 

escolares, conversaciones, programas, entre otros. y pueden interpretarlos. 

 Lee con eficacia y buen ritmo, y logran comprender y expresar lo que leen. 

 Hablan cada vez mejor. 

 Les gusta conversar y discutir temas diversos. 

 Son originales al comunicarse verbalmente y por escrito. 

 Les interesan actividades periodísticas como; escribir poemas, cuentos, etc.” 

(Campbell, 2000) 

 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

 

Entre las estrategias para estimular la inteligencia lingüística en los niños tenemos: 

 

 Dialogar con ellos a la hora de comer o del baño.  

 Propiciar juegos con diálogo. 

 Leerles cuentos. 

 Haga que piense y examine las cosas. 

 Converse con él y que le cuente lo que piensa de los cuentos, los poemas y otras 

clases de lecturas.  

 Inspírele para que escriba relatos, cartas y listas de cosas para recordar.” (Fisher, 

2000) 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN 

EL BLOQUE 6 “LOS CUENTOS MARAVILLOSOS”. 

 

Para los niños de tercer grado en el bloque 6 “Los cuentos maravillosos” del área de lengua y 

literatura se puede emplear estrategias como: 

 

 Leer, narrar y escribir cuentos. 

 Hacerlos comprender y experimentar la lectura.  

 Escuchar cuentos maravillosos desde la identificación de sus partes fundamentales.  

 Enseñarles a comprender los cuentos maravillosos en función de disfrutar de la 

estructura de la narración y lo sorprendente de la historia.  
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 Contar oralmente cuentos maravillosos para lograr efectos específicos en públicos 

determinados.  

 Lectura de imágenes 

 Lluvia de ideas  

 Teatro infantil 

 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

Taller Educativo 

 

     El taller educativo es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por la 

interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone los fundamentos 

teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los alumnos realicen un conjunto de 

actividades diseñadas previamente y que los conducen a desarrollar su comprensión de los 

temas al vincularlos con la práctica operante. Bajo el enfoque actual de competencias, es 

considerado superior a los cursos puramente teóricos, ya que el curso-taller presenta el 

ambiente idóneo para el vínculo entre la conceptualización y la implementación, en donde el 

instructor permite la autonomía de los estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna 

retroalimentación. (Maya, 2008) 

 

Definiciones de taller 

     

     Taller es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo, son unidades 

productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta para ser 

transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan 

haciendo converger teoría y práctica. (MAYA. A (2008, p 12) 

 

     Taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para 

ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y 

sobre todo de aprender mediante la realización de una actividad, además el taller es 

un aprender haciendo en grupo por la cooperación de cada alumno. (ANDER-EGG 

2008, p 10) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instructor
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28aprendizaje%29
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     En base a las definiciones ya enunciadas, se puede decir que los talleres educativos ayudan 

a mejorar el aprendizaje de los alumnos, es decir mediante la teoría y la práctica e alumno 

puede demostrar su capacidad por dicha actividad, y asi tendrá un mejor aprendizaje para 

aplicarlo en la vida cotidiana.  

 

     Este trabajo puede realizarse de forma individual o colectiva. De hecho, la realización de 

la tarea en grupo no es el elemento principal del taller.      

 

TALLER 1.  Estrategias Didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 

6 “Los Cuentos Maravillosos”, del Área de lengua y literatura. 

 

1. Tema: Descubriendo estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística. 

 

2.  Datos Informativos 

    Facilitadora: Laura Beatriz Apolo Quizhpe                      

    Número de participantes: 12 

  Fecha: 14-05-14     

 Tiempo de duración: 2:00h 

 

3.  Objetivo 

     Proponer actividades didácticas que les permita a los alumnos demostrar sus 

habilidades y destrezas mediante la correcta utilización de estrategias didácticas en el 

Área de Lengua y Literatura en el Bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos”. 

 

4.  Actividades 

 Saludo  

 Control de asistencia 

  Dinámica “Conoce a tu vecino” 

 Aplicación del pre- test  

 Dar una introducción sobre estrategias didácticas. 

 Dialogo sobre lo que son las estrategias  

 Explicación mediante diapositivas sobre la inteligencia lingüística y su 

importancia en el ámbito escolar. 

 Cierre del taller 

 Aplicación de un post- test. 



 

36 

 

5.  Metodología 

     El taller educativo Estrategias Didácticas para desarrollar la Inteligencia Lingüística, 

tiene como finalidad prioritaria mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje para 

lograr en el estudiante la capacidad de análisis y síntesis así como también el desarrollo 

de su inteligencia lingüística. Por ello se determinara en  realizar un taller, 

esencialmente descriptivo, que permita determinar la situación actual del fenómeno a 

estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto a las estrategias a utilizar y 

sus irregularidades así como la aplicación de las diferentes estrategias para la obtención 

de resultados satisfactorios.  

 

6.  Recursos 

 Proyector 

 Computador 

 Videos  

 Láminas  

 Registro de asistencia 

 Registro de calificaciones 

 

7. Programación 

a. Saludo  

b. Aplicación de un pre- test  

c. Dinámica “Conoce a tu vecino” 

d. Introducción al taller educativo mediante la observación de un video sobre las 

estrategias didácticas.  

e. Dialogo sobre las estrategias didácticas  

f.  Explicación mediante diapositivas sobre la inteligencia lingüística y su importancia 

en el ámbito escolar. 

g. Aplicación de un post- test. 

 

8. Resultados de aprendizaje  

      La prueba de resultados de aprendizaje se la realizo mediante la aplicación de una 

técnica denominada la encuesta y su instrumento es el cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término del taller y mejorar 

su comprensión en dicha temática. 
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9.  Conclusiones 

 

 Enseñar teóricamente la conceptualización e importancia de las estrategias 

didácticas y la inteligencia lingüística, de manera que permite tanto al docente 

como al estudiante variar las técnicas de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, 

logrando el desarrollo de la inteligencia lingüística.   

 El trabajo que se realiza en grupo y la buena relación que tiene alumno-docente es 

satisfactorio, porque le permite mejorar tanto al alumno como a la  docente 

esclarecer dichos conocimientos y en fin aprender a mejorar su estilo de trabajo.  

 

10. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la docente que emplee estrategias didácticas adecuadas para el 

buen desarrollo de la inteligencia lingüística dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Área de Lengua Y Literatura. 

 

 Que la docente mejore su metodología y que haga que los estudiantes sean más 

creativos mediante diferentes técnicas que nos proporcionan, tanto en el currículo 

del Ministerio de Educación como en la Institución Educativa. 

 

11.   Bibliografía  

 

     Barriga, F (2010) Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo: Una 

interpretación constructiva. México, D.F: Tercera edición. 

  Maya, A (2008) El taller educativo: Bogotá D.C. Colombia: Segunda edición.  

 Frida, (2007) Estrategias docentes para un lenguaje lingüístico. 

 

TALLER 2.  Aplicación de Estrategias Didácticas para el desarrollo de la Inteligencia 

lingüística. 

 

1. Tema: Obra Teatral “Blanca Nieves y Los Siete Enanitos”  

 

2.  Datos Informativos 

Facilitadora: Laura Beatriz Apolo Quizhpe.  



 

38 

 

Número de participantes: 12 

Fecha: 26- 05-14 

Tiempo de duración: 05:00h 

 

3.  Objetivo 

 

     Determinar estrategias didácticas que le permitan al estudiante desarrollar su 

inteligencia lingüística, tomando en cuenta los pasos requeridos que ese utiliza en dicha 

estrategia, y así obtener un buen trabajo por medio de los estudiantes. 

 

4.  Actividades 

 

 Saludo  

 Control de asistencia 

  Dinámica “Los Mensajes” 

 Aplicación del pre- test  

 Diálogo acerca de la importancia del teatro infantil  

 Presentación y descripción de la obra teatral 

 Explicaciones e indicaciones de la actividad realizada  

 Desarrollo de la actividad con la participación de rodos los estudiantes  

 Cierre del taller 

 Aplicación de un post- test 

 

5.  Metodología 

 

     El taller educativo Estrategias Didácticas, tiene como finalidad prioritaria mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje para lograr en el estudiante la capacidad de análisis y 

síntesis así como también el desarrollo de su inteligencia lingüística. Por ello se determinara 

en realizar un taller, esencialmente descriptivo, que permita determinar la situación actual 

del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto a las estrategias 

a utilizar y sus irregularidades así como la aplicación de las diferentes estrategias  para la 

obtención de resultados satisfactorios. 
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6.  Recursos 

 Proyector multimedia  

  Computador 

  Video 

 Láminas 

 Marcadores 

  Pizarra 

 

7. Programación 

a. Saludo  

b. Control de asistencia 

c. Dinámica “Los Mensajes” 

d. Aplicación del pre- test  

e. Dialogo acerca de la importancia del teatro infantil 

f. Presentación y descripción de la obra teatral 

g. Explicaciones e indicaciones de la actividad realizada  

h. Desarrollo de la actividad con la participación de todos los estudiantes  

i. Cierre del taller 

j. Aplicación de un post- test 

 

8.  Resultados de aprendizaje (y) 

 

          La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una 

encuesta, la misma que estuvo establecida por un cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos y adecuados que debió poseer  el estudiante para su correcta 

participación en la obra teatral. 

  

9.  Conclusiones  

 

 La utilización y buen uso de diapositivas en el desarrollo del taller, motiva, facilita y 

ayuda al estudiante a mejorar su conocimiento durante el proceso enseñanza-

aprendizaje del Área de Lengua y Literatura específicamente en el bloque 6 “ Los 

Cuentos Maravillosos”. 



 

40 

 

 El estudiante mediante la obra teatral le permite usar su imaginación y despierta el 

interés hacia algo nuevo, trabajando en equipo y produciendo su propio vocabulario 

para expresarlo de la mejor manera. 

 

10.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda  a la docente que siga promulgando dichas estrategias ya que así podrá 

mejorar la formación académica del estudiante y se obtendrá buenos aprendizajes a 

futuro. 

 Se recomienda que el estudiante se convierta en un ente descubridor y creador de sus 

propias ideas,  es decir perfeccionar su léxico mediante la utilización de estrategias que le 

motiven a mejorar su rendimiento en las áreas de estudio. 

 

11. Bibliografía 

 

 Barriga, F (2010) Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo: Una 

interpretación constructiva. México, D.F: Tercera edición. 

 Maya, A (2008) El taller educativo: Bogotá D.C. Colombia: Segunda edición.  

 Frida, (2007) Estrategias docentes para un lenguaje lingüístico. 

 Mazariano, Triana (2007) Estrategias didácticas para enseñar y aprender, Centro de 

Estudio y Desarrollo Educacional. 
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 ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA 

 

TEATRO INFANTIL 

  

Introducción  

 

     El Teatro, es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o actuación 

de historias en frente del público, usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, la 

danza, la música y otros elementos. 

 

     El teatro es una de las actividades más completas y formativas se puede ofrecer a los niños 

y además es una de las actividades que mayor agrado de ellos ya que perfeccionan el lenguaje 

y la expresión fomentado los hábitos sociales. 

 

     Es importante ayudar a los infantes a desarrollar la expresión verbal y corporal y estimular  

su capacidad de memoria y su agilidad mental. También sirve para que los niños retengan 

diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su dicción, además con el teatro el niño 

aumenta su autoestima, aprende a respetar y convivir en grupo, conoce y controla sus 

emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además de 

desenvolverse entre el público. 

 

     La aplicación del taller para desarrollar la Inteligencia Lingüística constituye una 

alternativa viable y factible, ya que al momento de aplicarla se sugiere hacerla paso a paso 

con técnicas adecuadas para una mejor comprensión, proponiendo objetivos con una 

explicación detallada y clara de los mismos. 

 

     Por ende se ha planteado como estrategia didáctica la aplicación de un taller práctico de 

teatro para las niñas y niños de la escuela de Educación Básica “Capulí- Loma”  para de esta 

manera desarrollar la inteligencia lingüística.  

 

Objetivos 

 Aplicar un taller de Teatro que permita desarrollar la Inteligencia Lingüística en las 

niñas y niños de tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Capulí Loma”, de 

la parroquia San Sebastián, Provincia de Loja.  
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 Motivar a los maestros y niños mediante la aplicación del taller práctico de teatro 

infantil para desarrollar la Inteligencia Lingüística fortaleciendo su aprendizaje. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Estrategia didáctica 

 

     Las estrategias (metodológicas, expositivas, etcétera) son las grandes líneas que dan el 

marco de referencia a la acción del docente; a ella se subordinan las técnicas, las cuales se 

dividen en individuales y grupales 

 

     “Las estrategias didácticas son concepciones que implican compromisos y acciones que 

subordinados a un plan principal propenden a la consecución de los objetivos didácticos 

propuestos.” (Enrique R. C., 2011, p. 56) 

 

Inteligencia Lingüística 

 

     Se puede entender como “la capacidad y habilidad para manejar el lenguaje materno (o 

quizás de otros idiomas) con el fin de comunicarse y expresar el propio pensamiento y darle 

un sentido al mundo mediante el lenguaje” (Ander E. , 2007, p. 102)  

 

     La inteligencia lingüística es la habilidad para usar las palabras de manera eficiente. Hay 

una inteligencia verbal oral y otra verbal escrita, que pueden o no coincidir. Es una habilidad 

que encontramos en los grandes  literarios poetas, oradores, traductores. 

 

Características 

 

 La inteligencia verbal-lingüística tiene cuatro componentes: hablar, saber escuchar 

para aprender, leer y escribir. 

 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). 
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 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. 

 Este tipo de inteligencia por lo general la tiene desarrolladas los poetas, 

dramaturgos, escritores, oradores, políticos, conferencistas, otros. 

 

Teatro 

 

     “El teatro, en esa investigación sobre lo que nos rodea, es el laboratorio más inmediato, 

que permite una comunicación más directa. De todos los medios artísticos es el más 

inmediato”. (Alonso, 2009) 

 

Teatro Infantil  

 

     “Es una actividad lúdica, porque se trata de jugar a representar algo que se inventa o imita 

en el momento de realizarlo, no solamente “deleita instruyendo”, sino también educa y recrea 

con lo que se completa la virtud casi mágica del teatro infantil” (Ruia, 2009, p. 2) 

 

Importancia del Teatro infantil 

 

     Toda representación teatral da lugar a que los niños/as sean críticos consigo  mismos y los 

demás, a que se sientan libres, a conocer el mundo que les rodea; y por tanto a conocer las 

manifestaciones y los valores de la cultura de su sociedad e interiorizarlos poco a poco 

configurando, de esta manera, su moral y personalidad” 

 

Descripción de la Estrategia Didáctica 

 

     La aplicación del taller de teatro infantil que se ha elaborado para las niñas y niños de la 

escuela de Educación Básica “Capulí – Loma”  se lo utilizo como estrategia para el desarrollo 
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de la inteligencia lingüística ya que a través de esta técnica los niños pueden desarrollar 

habilidades y destrezas de expresión verbal. 

 

     Por medio del teatro los niños podrán expresarse y estimular su capacidad de  memoria y 

agilidad mental, en la cual retienen diálogos, trabalenguas mejorando así su dicción, con las 

obras teatrales los niños aumenta su autoestima y pierden el temor de expresarse ante público. 

     Por lo expuesto anteriormente se determinó como estrategia didáctica el teatro esperando 

que obtener los resultados esperados.  

 

     El taller a aplicarse está estructurado para una semana la cual se divido en cinco sesiones 

con una duración de 1 hora por día. Las cuales se detallan las actividades a efectuarse en cada 

sesión. 

 

TALLER DE APLICACIÓN TEATRO INFANTIL  COMO ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLAR LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA. 

 

Objetivo 

 

     Desarrollar en las niñas y niños su expresión oral y escrita, mediante la estimulación de la 

creatividad e imaginación al permitir que jueguen con la fantasía, siendo de gran utilidad para 

mejorar su lenguaje y su dicción.  

 

Materiales 

 

 Grabadora 

 Música 

 Trajes de  acuerdo a la obra a presentar  

 Cartulina 

 Silicona 

 Plumas 

 Varios materiales 
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DESARROLLO DEL TALLER 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

Objetivos  

 

 Desarrollar la expresión y comunicación de las niñas  y niños  mediante varios 

ejercicios, juegos lo que le permitirá conocer las habilidades y destrezas de su 

expresión corporal. 

 

Destreza  

 

 Adquirir confianza 

 Habilidad corporal  

 Expresarse sin temor 

 

Horario Actividades  Lugar  Responsable  

09h00 a 09h05 Saludo de 

Bienvenida 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h05 a 09h15 Dinámica de 

grupo 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h15 a 09h25 Ejercicios de 

calentamiento y 

expresión corporal 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h25 a 08h40 Ejercicio de 

concentración 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h40 a 09h50 Juegos para el 

calentamiento 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h50 a 10h00 Agradecimiento 

y despedida a las 

niñas y niños 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 
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Dinámica de Grupo 

 

    Patos, pollos y gallinas 

 

Ejercicios de calentamiento y expresión corporal 

 

 Correr en puntas de pies procurando que el impulso salga desde los hombros  

 Caminar en cuclillas con las manos en la cadera; luego en los tobillos procurando 

que el estiramiento sea el máximo  

 Caminar con las piernas rígidas y las manos al frente, como si ellas sostuvieran los 

pies con unas cuerdas imaginarias 

 

Ejercicio de concentración 

 

     Se puede pedir a los niños que reaccionen de acuerdo con códigos sonoros establecidos 

por el maestro. Por ejemplo, que modifiquen su desplazamiento en función de la señal sonora 

emitida (un golpe, me detengo... dos golpes, doy media vuelta), cambiarla modalidad y el 

ritmo 112 del desplazamiento a una señal sonora («miau», ando a cuatro patas, «cuacua, 

marcho en cuclillas), etc. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Objetivos  

 

 Seleccionar el tema para la obra teatral donde expresen libremente sus ideas y 

gustos. 

 Seleccionar los personajes a interpretar. 

 

Destreza  

 

 Incrementa su autoestima. 

 Desarrolla la imaginación 
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Horario Actividades Lugar Responsable 

09h00 a 09h05 Saludo de Bien 

venida 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h05 a 09h15  

Dinámica de 

grupo 

 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h15 a 09h25 Estructura de la 

Obra teatral 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h25 a 08h40 Selección de los 

personajes 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h40 a 09h50 Juegos para el 

calentamiento 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h50 a 10h00 Agradecimiento 

y despedida a las 

niñas y niños 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

 

Dinámica de grupo 

 

    Conoce a tu compañero 

 

Estructura de la Obra teatral 

 

     Se determinara para la obra teatral con el tema “Blanca Nieves y los siete enanitos” 

 

Selección de los personajes 

 

     Se dividirán los diferentes personajes que tiene la obra para las niñas y niños de  tercer 

grado de la Escuela de Educación Básica “Capulí Loma”, 

 

Juegos para el calentamiento 

 

     Sonido y movimiento. Un grupo de niños/as emite con la voz un determinado sonido (que 

puede ser de animales, del viento, de la calle, etc.) mientras otro grupo realiza movimientos 

compatibles con los sonidos como si fueran su visualización, es decir, si el sonido es miau la 

imagen no es necesariamente la del gato sino la interpretación que el lector hace. 
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TERCERA SESIÓN 

 

Objetivos  

 

 Determinar la capacidad de imaginación y creatividad de las niñas y niños  de tercer 

grado de la escuela Básica “Capulí-loma” 

 

Destreza  

 

 Desarrolla habilidades lingüísticas al leer, escuchar o hablar 

 Adquiere hábitos de responsabilidad y de convivencia. 

 

Horario Actividades Lugar Responsable 

09h00 a 09h05 Saludo de 

Bienvenida 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h05 a 09h15 Dinámica de grupo Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h15 a 09h50 Repaso grupal del al 

obra Teatral 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h50 a 10h00 Agradecimiento y 

despedida a las niñas y 

niños 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

 

Dinámica de grupo 

  

    Los mensajes 

 

Repaso grupal del al obra literaria 

 

    Se procede a distribuir los guiones o textos a los niños para el repaso de la obra teatral. 
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CUARTA  SESIÓN 

 

Objetivos  

 

 Expresar libremente  sus emociones 

 

Destreza  

 

 Adquiere confianza con el entorno. 

 

Horario Actividades Lugar Responsable 

09h00 a 09h05 Saludo de Bienvenida Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h05 a 09h40 Repaso grupal de la obra 

literaria 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h40 a 09h50 Selección de vestuario y 

materiales para la 

presentación 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h50 a 10h00 Agradecimiento y 

despedida a las niñas y 

niños 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

 

 

QUINTA  SESIÓN 

 

Objetivos  

 

 Establecer seguridad  expresarse. 

 

Destreza  

 

 Expresión de las habilidades y destrezas adquiridas en el taller 
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Horario Actividades Lugar Responsable 

09h00 a 09h05 Saludo de 

Bienvenida 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h05 a 09h15 Ejercicios de 

calentamiento y 

expresión corporal 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h15 a 09h50 Presentación de la 

obra teatral 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

09h50 a 10h00 Agradecimiento y 

despedida a las niñas y 

niños 

Salón de la 

Escuela 

Laura Beatriz 

Apolo Quizhpe 

 

Ejercicios de calentamiento y expresión corporal 

 Caminar como robot con movimientos rectos y sin articulaciones. Los movimientos 

deben ser bruscos y sin ritmo definido.  

 Mover el cuerpo según las indicaciones ordenadas 

 Para esto se puede invitar a los niños/as que sugieran otras posibilidades; Ejemplo: - 

corno si fuera viejo, joven, gordo, flaco, etc. - como si fuera de goma, de vidrio, de 

mantequilla, etc. - rápido, despacio, a saltos, en puntas de pies, etc. - moviendo las 

manos corno si fueran alas. - expresando sensaciones de suavidad, aspereza, etc. - 

expresando la furia del tigre, la rapidez del venado, la timidez de la paloma, la 

astucia del zorro, etc. 

 

Presentación de la obra teatral 

 

Presentación de la Obra teatral “BLANCA NIEVES Y LOS SIETES ENANITOS” 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA, EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER  GRADO. 

 

Evaluación de los talleres 

 

     La evaluación de los talleres se llevó acabo de acuerdo a actividades planteadas en 

cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, dentro de la Escuela de 

Educación Básica “Capulí-Loma” de la Ciudad de Loja, con los niños y niñas de 

tercer grado.  
 

a. El pre-test 

 

     “Un pre-test se refiere por lo general una prueba a pequeña escala de algún 

componente de investigación. El pre-test es una prueba de corto plazo que permite 

identificar problemas potenciales del estudio”. (Varkevisser, C, p.307) 

 

     El pre-test es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan para 

determinar si el cuestionario funciona tal y como lo ha concebido el investigador; 

hasta qué punto permite recoger información valida y fiable sobre hábitos, actitudes, 

comportamiento.  

 

     El pre-test es: “Un conjunto de procedimientos que permiten de antemano poner a 

prueba cada uno de los elementos a emplearse en el desarrollo de una actividad”.  

(Pujals, p.189) 

 

     Estableciéndose una diferencia entre las definiciones que nos proporcionan los 

autores concluyo que la utilización del pre-test en el ámbito escolar es importante 

porque ayuda a cuestionar y a determinar el grado de conocimiento que posee el 

alumno; por tal razón, es necesario aplicar un cuestionario claro, comprensivo y de 

gran facilidad para que el alumno  no tenga inconvenientes cuando responda. 
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b. El pos-test 

 

          “Un conjunto de procedimientos que permiten comprobar y evaluar cada uno de 

los elementos utilizados y empleados en el desarrollo de una actividad”. (Pujals, 

Pere Soler. p.189) 

 

 El pos-test ya se presenta como un estudio más cuantitativo que el pre-test, porque 

aquí queremos saber cuántas personas han captado y han comprendido el mensaje y 

comprobar el grado de efectividad ya sea positiva o negativa. 

 

c. Comparación del pre-test y el pos-test.  

 

      El investigador decide que poner en marcha un nuevo procedimiento de 

entrenamiento del razonamiento para determinada actividad en un grupo de alumnos 

(grupo experimental) y evaluar las habilidades al respecto al empezar realiza una 

medición por medio del pre test y al terminar el curso o taller realiza otra medición a 

través del post test.  

 

     El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia del  test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación de 

Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con la letra r.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Esferos  

 Hojas de papel bond A4 

 Libreta de apuntes  

 Lápices  

 Borrador  

 Registro de asistencia y calificaciones 

 Impresora  

 Papel  

 Computadora portátil 

 Proyector o infocues  

 Internet  

 Flash memory  

 Libros en físico  

 Libros en digital  

 Copias 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica “Capulí-Loma”, con los alumnos del tercer  grado, ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a mejorar las 

estrategias didácticas de los docentes hacia los estudiantes. 

 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la utilización de 



 

54 

 

las estrategias didácticas  que pueden brindar para mejorar las deficiencias en el 

aprendizaje. 

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de estrategias didácticas  

y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su aprendizaje. 

 

 Y es transversal: ya que el modelo de las estrategias didácticas serán aplicadas en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia del 

desarrollo de la inteligencia lingüística en los estudiantes para verificar su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

    Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la utilización de: métodos, así 

como también actividades, procesos y acciones que se deberán realizar durante el 

desarrollo de la investigación 

 

    En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

• Método científico: Con el presente método me permití hacer la recolección, organización 

y procedimiento de la información obtenidas de diferentes fuentes bibliográficas, durante 

todo este proceso investigativo en relación a la utilización y aplicación de estrategias 

didácticas en el Área de Lengua y Literatura en el Bloque curricular N° 6 “ Los Cuentos 

Maravillosos” para los alumnos y alumnas de tercer grado, de la Escuela de Educación 

Básica “Capulí-Loma”, de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2013-2014.  

 

• Método deductivo: Aplicando este método se pudo realizar el análisis de forma general a 

particular de las definiciones e importancia sobre las estrategias didácticas en el Área de 

Lengua Y Literatura en el Bloque curricular N° 6 “Los Cuentos Maravillosos” para los 

alumnos y alumnas de tercer grado, de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, de 

la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2013-2014. 

 

• Método de modelos o proactivo: Con la utilización de este método fue posible 

desarrollar cada una de las estrategias didácticas adecuadas para crear y comprender de 

mejor forma la obra teatral.  
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• Método de taller: Este es un método que ayudo a establecer los dos talleres de clase 

relacionado con las estrategias y desarrollar la inteligencia lingüística, mediante la 

organización de una obra teatral  que despierta el interés por participar de forma grupal y  

hacer partícipe a los alumnos mediante la acción verbal de los alumnos de tercer grado. 

 

• Método de evaluación comprensiva y valorativa: Este método ayudo a evaluar los 

aprendizajes de los talleres como los esfuerzos realizados aplicando las estrategias 

didácticas para el logro de la inteligencia lingüística, en los niños y niñas de tercer grado. 

Con la valoración se comprueba la correlación, entre los talleres de estrategias didácticas y 

la superación de las dificultades en el desarrollo de la inteligencia lingüística durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Por consiguiente, determinado la metodología empleada en que deben aplicarse las 

estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia lingüística, se procedió con la 

aplicación mediante los talleres.  

 

Los talleres que se plantearon se basaron con el apoyo de las siguientes temáticas:  

 

Taller 1: Estrategias Didácticas para desarrollar la inteligencia lingüísticas en el bloque 6 

“Los Cuentos Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura.  

 

Taller 2: Aplicación de Estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia lingüísticas 

en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura. 

 

       Para valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias didácticas para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística del bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos” se 

procedió de la siguiente manera: 

 

 Se tomó una encuesta a los alumnos de conocimientos y reconocimiento del Bloque N° 6 

(Los cuentos maravillosos). 

 Aplicación de la Estrategia Didáctica (Teatro Infantil Blanca Nieves y los siete enanitos). 

 Aplicación de la encuesta anterior después del taller. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 
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- Puntajes de las encuestas antes del taller (x) 

- Puntajes de las encuestas después del taller (y) 

- La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

representa los siguientes aspectos.    

- Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

- Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta.  

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará la siguiente fórmula: 

 

   
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

Resultados de la investigación 

 

     Para construir los resultados de la investigación se tomó en cuenta la prueba de 

conocimiento y la aplicación de las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística   en el Área de Lengua y Literatura  Bloque Curricular N° 6, 

mismas que fueron de dos clases. 
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a) Resultados de aplicación de prueba de conocimiento sobre estrategias didácticas  

para desarrollar la Inteligencia Lingüística.  

 

b) Resultados de la aplicación y utilización de los talleres educativos sobre las 

estrategias didácticas y el buen desarrollo de la inteligencia lingüística. 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS TALLERES APLICADOS EN LA 

PROPUESTA 

TALLER °1 

N X Y       XY 

A 4 8 16 64 32 

B 3 9 9 81 27 

C 3 8 9 64 24 

D 4 9 16 81 36 

E 3 8 9 64 24 

F 4 9 16 81 36 

G 4 9 16 81 36 

H 3 8 9 64 24 

I 3 9 9 81 27 

J 4 10 16 100 40 

K 4 9 16 81 36 

L 3 8 9 64 24 

  

∑  
 42 

 

∑  
 104 

 

∑   
 150 

 

∑    906 

 

∑   
 366 

 

 
 
 

r= 
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

  
  (   )  (  )(   )

√[  (   )  (  ) ][  (   )  (   ) 
 

 

  
           

√[           ][             ]
 

 

  
  

√[  ][  ]
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√     
 

  

     
 

 

        

 

RESULTADO: 0.54 EQUIVALENTE A UNA CORRELACION POSITIVA MODERADA 

 

Decisión: 

 

     Al aplicar una pre prueba y una pos prueba, antes y después de desarrollar la 

alternativa, la variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente de correlación 

de la r de Pearson, se obtuvo un valor de 0.54, equivalente a una correlación positiva 

moderada, por lo tanto hay relación entre las estrategias didácticas y la inteligencia 

lingüística  en los estudiantes de tercer grado, por efecto la alternativa resultó efectiva. 

  

  La r de Pearson tiene signo positivo lo que quiere decir que la estrategia utilizada por 

los docentes de los terceros grados de la Escuela “Capulí Loma” influye de manera 

efectiva para el desarrollo de la inteligencia lingüística. 

 

 Los resultados obtenidos se trabajaron en la modalidad de taller, para lo cual antes de 

la aplicación de las estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia 

lingüística en el área de lenguaje y literatura, se planificó, ejecutó y cuantificó un 

taller. 

 

 La evaluación del taller tuvo una calificación en base a estándares de calidad 

pertinentes cuya calificación se asignó en una escala de 1 a 10. 

 

 Razonablemente se comprueba que la aplicación de las estrategias didácticas para 

lograr el desarrollo de la inteligencia lingüística, influyen de una manera considerable 

en el área de lenguaje y literatura en los niños y niñas de tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica “Capulí-Loma”.       
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Conclusión 

  

Mediante la aplicación de la prueba se da a conocer que se obtuvo un resultado positivo 

moderado (0,54) de la r de Pearson; lo que significa que las estrategias o técnicas utilizadas 

por los educadores de tercer grado de la escuela influyen positivamente para un desarrollo 

lingüístico, ya que le permite los infantes tener un capacidad de comprensión amplia de poder 

expresarse y comunicarse con las personas. 

TALLER N°2  

 

N X Y       XY 

A 3 8 9 64 24 

B 4 9 16 81 36 

C 3 8 9 64 24 

D 3 8 9 64 24 

E 4 9 16 81 36 

F 4 9 16 81 36 

G 3 8 16 64 24 

H 5 8 25 64 40 

I 3 8 9 64 24 

J 5 9 25 81 45 

K 4 8 16 64 32 

L 3 9 9 81 27 

  

∑   44 

 

∑   105 

 

∑    175 

 

∑    853 

 

∑    372 

 
 

 
 
 

r= 
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

 

  
  (   )  (  )(   )

√[  (   )  (  ) ][  (   )  (   ) 
 

 

 

 

 

  
           

√[           ][             ]
 

 

  
    

√[   ][   ]
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√   
 
    

     
 

 

       

 

RESULTADO: 0.37 EQUIVALENTE A UNA CORRELACION POSITIVA BAJA 

 

Decisión: 

 

     Al aplicar una pre prueba y una pos prueba, antes y después de desarrollar la alternativa, la 

variación entre las dos pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de la r de Pearson, 

se obtuvo un valor de 0.37, equivalente a una correlación positiva baja, por lo tanto hay 

relación entre la alternativa y el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

tercer de grado, por efecto la alternativa resultó efectiva. 

 

 La r de Pearson tiene signo positivamente  lo que quiere decir que la alternativa 

influye de manera efectiva en el desarrollar la inteligencia lingüística. 

 

 Los datos obtenidos se trabajaron en la modalidad de taller, para lo cual antes de la 

aplicación de la actividad lúdico-didáctica como estrategia de motivación para el 

logro de aprendizajes significativos en el área de lenguaje y literatura, se planificó, 

ejecutó y cuantificó un taller. 

 

 La evaluación del taller tuvo una calificación en base a estándares de calidad 

pertinentes cuya calificación se asignó en una escala de 1 a 10. 

 

     Consecuente se comprueba que la aplicación de las estrategias didácticas para desarrollar 

la inteligencia lingüística, tiene un gran valor para el logro de aprendizajes significativos en 

el área de Lengua y Literatura, en los niños y niñas de tercer grado.       

 

Conclusión  

     Con la aplicación de las pruebas se determinó que  la aplicación de estrategias didácticas  

existe una correlación positiva (0.37); es decir las estrategias utilizadas tienen un resultado 
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favorable  en el desarrollo lingüístico de los infantes, ya que se puede evidenciar que los 

niños pueden dominar su vocabulario y combinar palabras para comunicarse o expresarse.  

APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS 

 

Objetivo específico: 4. Aplicar las estrategias didácticas  para desarrollar la inteligencia 

lingüística, en las niñas y niños de tercer grado,  en el bloque 6 “Los Cuentos 

Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura. 

 

Objetivo específico 5: Valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias didácticas 

para desarrollar la inteligencia lingüística, en las niñas y niños de tercer grado, en el 

bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura. 

 

Síntesis de la r de Pearson 

Tabla 1; Síntesis de la r de Pearson 

 

ALTERNATIVA 

ESTRATEGIAS DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN 

LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS  INCIDEN AL 

DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA EN EL 

BLOQUE 6 “LOS CUENTOS 

MARAVILLOSOS” DEL 

ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA; EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

TERCER GRADO, DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA,  “CAPULÍ-LOMA” 

DE LA PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN, PROVINCIA 

DE LOJA,  

Taller  1.  Estrategias Didácticas 

para desarrollar la inteligencia 

lingüística en el bloque 6 “Los 

Cuentos Maravillosos”, del Área 

de Lengua y Literatura 

 

Taller 2. Aplicación de 

Estrategias Didácticas para el 

desarrollar la inteligencia 

lingüística en el bloque 6 “Los 

cuentos maravillosos”, del Área 

de Lengua y Literatura.  

 

 

r (x,y)= 0.54  
Tenemos una 

correlación moderada 
 

 

r (x,y)= 0.37 
Tenemos una 

correlación positiva 

baja 
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f. RESULTADOS  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CAPULÍ-LOMA” 

 

    PREGUNTA Nº 1 

 

     ¿Te gusta leer cuentos? 

CUADRO Nº 1 

Alternativa f % 

Sí 12 100 

No - - 

Total 12 100 

 

 

GRÁFICA Nº 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 3er grado de la Escuela “Capulí- Loma” 

Responsable: Laura Beatriz Apolo Quizhpe. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     Ester Jacob (2000)  dice: "Leer es comunicarse con otro (el autor) y soñar, imaginar, 

entretener, aprender, conocer... La sola capacitación para leer (habilidad para decodificar), 

no crea lectores y como no nacemos lectores, es necesario conocer estrategias para acercar 

al libro". 

100% 

0% 

Lectura de cuentos 

Sí

No



 

63 

 

     La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de letras, la 

lectura ocupa el 90 % del tiempo dedicado  al estudio personal. Mediante la lectura se 

adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación 

intelectual. 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 12 estudiantes, con respecto te gusta leer    

cuentos, 12 estudiantes que corresponden el 100% de los encuestados señalan que si les 

gusta leer cuentos. 

  

     Después de haber analizado el resultado de la interrogante antes planteada, se puede 

deducir que todos los estudiantes les gusta leer cuentos porque mediante la lectura de los 

cuentos aprenden mejor y su clase se vuelve divertida, es por eso  que se considera muy 

importante leer cuentos dentro de la clase, como estrategia didáctica  porque éste sirve 

para captar la atención de los alumnos hacia la materia, bien sea para cualquier área que se 

desee trabajar ya que es de gran agrado para los estudiantes porque provocan y activan los 

mecanismos de aprendizaje  desarrollando en el alumnado  su pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo para el logro de aprendizajes significativos.  

 

PREGUNTA Nº 2:  

 

¿Tu docente te motiva para narrar cuentos? 

 

CUADRO Nº 2 

 

Alternativa f % 

Siempre 7 58 

A veces 5 42 

Nunca - - 

Total 12 100 
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GRÁFICA Nº 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 3er grado de la Escuela “Capulí- Loma”. 

Responsable: Laura Beatriz Apolo Quizhpe. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Escobar Froilán (2002) considera que existe una labor por parte del docente de 

preparación extremadamente importante antes de que los niños aprendan a leer, y de 

seguimiento, después. Aunque resulte increíble, se recomienda poner a los niños en contacto 

con la lectura a partir de un año aproximadamente.  

 

     Arturo García (2007) nos dice: La lectura es la llave prodigiosa de la información, de la 

cultura, del mundo de la ficción, de la fantasía. Conseguirla no es tan sencillo: está al alcance 

de todos los niños, pero con condiciones. 

 

     Con respecto a la pregunta, ¿tu docente te motiva para narrar cuentos? El 58% de 

estudiantes respondieron que siempre, mientras que el 42% restante dijeron que a veces los 

motiva para narrar cuentos.  

 

     Después de haber analizado los resultados  se puede manifestar que es de gran importancia 

que el docente motive a sus estudiantes a narrar cuentos  ya que está formando una 

inteligencia lingüística en los niños, ya que la importancia de la lectura en los niños se basa 

en sus beneficios a la hora de estudiar y adquirir conocimientos. La colaboración de los 

docentes  es necesaria para impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

58% 

42% 

0% 

Motivación en la lectura 

Siempre

A veces

Nunca
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PREGUNTA Nº 3 

 

¿Señala cuál de las siguientes actividades realizas con tu maestra en las clases de 

Lengua y Literatura del bloque 6 “Los cuentos maravillosos”? 

 

CUADRO Nº 3 

Alternativa f  % 

Lectura con imágenes 10 83 

Dramatizaciones - - 

Tormenta ideas - - 

Lectura comentada 2 17 

Proyecciones Audiovisuales - - 

Total 12 100 

 

 

GRÁFICA N° 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 3er grado de la Escuela “Capulí- Loma”. 

      Responsable: Laura Beatriz Apolo Quizhpe. 

 

 

83% 

0% 0% 

17% 0% 

Actividades que los niños realizan con su 
maestra en Lengua y Literatura 

Lectura con imágenes

Dramatizaciones

Tormenta de ideas

Lectura comentada

Proyecciones Audivisuales
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

     Devetach, Laura (2005),  nos indica que: “Lengua Castellana y Literatura no es sólo una 

materia que los estudiantes de educación básica  deberán aprobar para pasar de curso, sino 

que es un conjunto de lecciones que resultarán fundamentales durante el resto de la vida. 

Todo lo que aprendan en la materia servirá para escribir con propiedad y hablar 

correctamente, y podrán asimilar esta información no sólo en clase sino de la manera más 

divertida: podrán aprender jugando.” 

     En cuanto a los resultados obtenidos con respecto a la interrogante antes planteada  se 

deduce que el 83% de estudiantes encuestados dijeron que realizan con su docente de lengua 

y literatura actividades de lectura con imagines, mientras que el 17% restante dijeron que 

realizan lectura comentada. 

 

     Después de haber analizado el resultado de la interrogante antes planteada se puede 

mencionar que las actividades que se realiza con la maestra en clases ayudarán a los 

pequeños a convertirse en mejores comunicadores y mejorar de forma sistemática 

su comprensión lectora, de tal manera que los niños tengan cada vez menos dificultades a la 

hora de interpretar los datos de un texto, si bien todo aquella actividad que relacione al 

estudiante con su desarrollo lingüístico es de gran importancia para el estudiante.  

 

PREGUNTA Nº 4 

 

¿Cuál de los siguientes recursos utiliza tu maestra para enseñarte  “Los cuentos 

maravillosos”? 

 

CUADRO Nº 4 

Alternativa f % 

Laminas 5 42 

Títeres - - 

Videos - - 

CD`s de canciones. - - 

Cuentos 7 58 

Total 12 100 
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GRÁFICA Nº 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 3er grado de la Escuela “Capulí- Loma”. 

Responsable: Laura Beatriz Apolo Quizhpe. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Savater Rafael (2009) Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 

de las actividades formativas.  

 

     Smith F. (2002). Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al 

servicio de la enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de 

conocimientos del profesor al alumno. El modo de presentar la información es fundamental 

para su asimilación por el receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos 

utilizados para favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

     De la encuesta aplicada a los estudiantes el 58% supieron contestar que su maestra utiliza 

cuentos en su proceso enseñanza- aprendizaje, mientras que el 42% restante dijeron que su 

maestra utiliza laminas.  

 

     Con respecto a esta interrogante se puede manifestar que teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar 

42% 

0% 0% 0% 

58% 

Recursos didácticos en el Ärea de 
Lenfua y Literatura 

Láminas

Títeres

Videos

CD's de canciones

Cuentos
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procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las 

nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar). Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza-aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. 

Un video para aprender que son los volcanes y su dinámica será un material didáctico 

(pretende enseñar). 

 

Pregunta Nº 5  

¿Tu maestra te hace narrar cuentos maravillosos en la clase? 

 

CUADRO Nº 5 

Alternativa f  % 

Siempre 7 58 

A veces 5 42 

Nunca - - 

Total 12 100 

 

 

GRÁFICA Nº  5 

 

             Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 3er grado de la Escuela “Capulí- Loma”. 

                       Responsable: Laura Beatriz Apolo Quizhpe. 

 

 

58% 

42% 

0% 

Narración de cuentos 

Siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Riordan (1993), La razón fundamental que nos convoca a llevar el cuento maravilloso al 

aula de clase es su poder, casi mágico, para transformar las estructuras cognoscitivas y 

cognitivas del discente, como lo expresa, en otras palabras, James Riordan  en las notas que 

anexa al final del texto antes referido: “Los niños que conocen  los cuentos son más 

inteligentes,  más tranquilos, y tienen la mente más clara y abierta que los que no los 

conocen. 

     Soriano Marc (2003) define que: Los cuentos maravillosos son relatos de sucesos 

extraordinarios, sobrenaturales; acontecimientos que no pueden formar parte de la lógica de 

la realidad con la que nos manejamos diariamente, como la transformación de animales en 

personas o los hechizos que hacen dormir a las princesas durante cien años. 

     Al indagar a los estudiantes sobre que, si tu maestra te hace narrar cuentos maravillosos en 

la clase, se puede deducir que  el 58% expresaron que su docente siempre los hace narrar 

cuentos, mientras que el 42% consideran que a veces.  

     Con respecto a esta interrogante se puede mencionar que generalmente, los cuentos 

maravillosos tienen un personaje principal que debe cumplir ciertas tareas para lograr lo que 

desea, y estas se irán complicando a medida que transcurre el cuento, ya que en  ellos, suele 

intervenir hadas, duendes, y toda clase de seres imaginarios que viven en bosques, lagos, 

montañas, pueblos lejanos, etc. Ya que es de gran importancia narrar cuentos para que así el 

estudiante vaya desarrollando su imaginación y pueda narrar cuentos con facilidad.  

Pregunta Nº 7 

  

¿Cuál de las siguientes habilidades crees has desarrollado en el estudio del bloque 6  

“Los cuentos maravillosos”? 

 

CUADRO Nº 6 

Alternativa f  % 

 - - 

Describir 1 8 

Narrar 6 50 

Escribir 5 42 

Total 12 100 
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GRÁFICA Nº 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 3er grado de la Escuela “Capulí- Loma”. 

Responsable: Laura Beatriz Apolo Quizhpe. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Soriano Marc (2007)considera que: “Los niños y las niñas experimentan emociones y 

espontaneidad, como también el crecimiento de sus sentimientos estáticos, el  lenguaje y la 

literatura produce placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto 

nos rodea, les facilita la integración grupal al compartir contando cuentos con los 

compañeros, lo que refuerza, a su vez la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de 

buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes”. 

 

     El 50% de estudiantes afirmaron que han desarrollado habilidades para narrar, el otro 42% 

habilidades de escritura, mientras que el 8% restante dijeron que sus habilidades son de 

describir.  

 

     Después de haber analizado los resultados se puede mencionar que las cuatro habilidades 

de lengua y literatura son: escuchar, hablar, leer y escribir son de gran importancia por lo que 

es esencialmente igual en cualquier idioma. Los bebés desarrollan destrezas del lenguaje al 

escuchar primero y luego hablar, seguidas de la lectura y escritura, ya que todas están 

interconectadas por lo que  las habilidades que no se practiquen terminarán siendo más 

0% 8% 

50% 

42% 

Desarrollo de Destrezas 

Observar

Describir

Narrar

Escribir

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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débiles en los estudiantes por lo que  los beneficios que los niños adquieren al desarrollar 

habilidades fuertes de estudio son tan grandes e impactantes que los profesores deberían darle 

una prioridad grande. 

 

Pregunta Nº 7 

¿Comprendes y cuentas lo que tu maestra te enseña sobre “Los cuentos maravillosos” 

en casa? 

CUADRO Nº 7 

Alternativa f  % 

Siempre 12 100 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 12 100 

 

 

GRÁFICA Nº 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 3er grado de la Escuela “Capulí- Loma”. 

Responsable: Laura Beatriz Apolo Quizhpe. 

  

 

 

 

100% 

0% 0% 

Comprension y Aprendizaje de Cuentos 

Siempre

A veces

Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Mundani Liliana (2008) “Dominar los procesos de lengua y literatura consiste por lo 

tanto en ser capaces no solo de leer adecuadamente, sino de comprender lo que se lee, saber 

interpretar el mensaje que aparece en el texto escrito. Es fundamental que prestemos 

atención al desarrollo del proceso de lectura en nuestros pequeños. No basta con que 

aprendan a leer, debemos poner nuestros esfuerzos en hacer que desarrollen la habilidad de 

comprender lo que leen. Es importante que desde un primer momento trabajemos estos 

aspectos con los niños y niñas, para que de este modo comprendan que la lectura implica 

comprensión, y que la comprensión es una forma de abrir la mente y acercarnos a nuestras 

metas y objetivos.” 

  

      Al indagar sobre comprendes y comentas lo que tu maestra te enseña sobre los cuentos 

maravillosos, se deduce que los 12 estudiantes encuestados que representan el 100 %, 

coinciden en si comprenden y cuentan en casa  lo que su maestra enseña. 

 

     Con respecto a esta interrogante se puede manifestar que es de gran importancia la 

enseñanza de cuentos a los estudiantes ya que su clase se vuelve divertida y aprenden con 

facilidad ya que es  fundamental que podan comunicarse de forma adecuada, tanto por 

escrito como oralmente por lo que la comunicación es imprescindible en nuestra sociedad y 

fundamentalmente en todos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

CUESTIONARIO APLICADO A LA DOCENTE DE TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CAPULÍ-LOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PREGUNTA N° 8 

 

¿Señale la respuesta que más este acorde a su opinión?  

De los tres ítems planteados relacionados a las estrategias didácticas 

 

RESPUESTA 

 

USTED COMO CONSIDERA A LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:   

      

 Análisis de información en la que se presente diferentes perspectivas y tenga el alumno 

que llegar a una conclusión fundamentada acerca de la comprensión del mismo.     

 Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados personales y se 

clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas.  

 Son aquellos aspectos que le permitirá enriquecer o consolidar los conceptos que un 

alumno se ha venido formando en las fases de preparación individual y de grupos 

pequeños.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Moreno Y. (2012) en su libro sobre Teoría y Práctica de la Didáctica se refiere a las 

estrategias didácticas como al conjunto de decisiones sobre los procedimientos y recursos a 

utilizar en diferentes fases de un plan de accion, organizadas y secuenciadas coherentemente 

con los objetivos y utilizadas con intención pedagógica mediante un acto creativo y reflexivo.  

     De lo que se refiere a la definicion sobre estrategias didácticas la docente cree conveniente 

que son aquellos aspectos que le permitirá enriquecer o consolidar los conceptos que un 

alumno se ha venido formando en las fases de preparación individual y de grupos pequeños. 
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     Con respecto a las estrategias didácticas en el ámbito educativo según mi opinión son los 

planes o actividades que permiten que los alumnos y docentes cumplan con los objetivos 

planteados mediante la ejecución de las estrategias con las debidas instrucciones y hacen 

reales los objetivos y contenidos dentro de lo planificado. 

 

Pregunta Nº 9  

 

Para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos”, 

¿Cuál de las siguientes  estrategias utiliza en el desarrollo de sus clases? 

 

Lectura de imágenes                                                                          

Dramatizaciones                                                                                 

Tormenta de ideas                                                                               

Proyecciones audiovisuales                                                              

 

RESPUESTA 

 

    Las estrategias que utilizó para el desarrollo de la inteligencia lingüística en el bloque 6 

“Cuentos maravillosos” son: lectura de imágenes, tormenta de ideas, y la lectura comentada 

ya que mediante estas obtienen aprendizajes significativos los estudiantes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Emowe (2008) considera que la inteligencia lingüística es la capacidad para usar el 

lenguaje de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye 

la capacidad para modificar la sintaxis o semántica, significados del lenguaje.  

 

     El lenguaje nos ha ayudado en la supervivencia y en evolucionar, al poder comunicar los 

peligros, aconsejar, explicar cómo alimentarse, trasladar conocimiento de unas personas a 

otras. La inteligencia lingüística no se limita únicamente al lenguaje verbal, sino a la 

capacidad de comunicarse, saber reconocer sonidos o símbolos y asociarlos a un significado. 

Como sonidos nos referimos a fonemas de distintos idiomas, o símbolos, a distintos tipos de 

caracteres que combinados forman una palabra que se asocia a un significado: letras chinas, 

rusas, occidentales, etc. 
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Unos ejemplos de estrategias  donde entra en juego la inteligencia lingüística: 

 

 Contar una historia trasladando al oyente los sentimientos o recreando la misma de 

la forma más fiel. 

 Aprender varios idiomas, tanto escritos, como hablados. 

 Saber explicar un proceso en términos sencillos. 

 

     A  mi criterio lo que puedo manifestar es que la práctica docente que se da  diariamente es 

necesario conocer el diseño y planeación de las estrategias, por tal razón se deben desarrollar 

mediante una excelente interacción entre docente-alumno y contenidos para que así los 

alumnos presenten la debida atención e interés por mejorar su forma de estudio en base a las 

estrategias. 

 

Pregunta Nº 10 

 

¿Cuenta usted con suficientes recursos para lograr un buen desarrollo de la inteligencia 

lingüística en el bloque 6 “Cuentos maravillosos” ? 

 

RESPUESTA  

 

     Considera que siempre utiliza recursos ya que son de vital importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para lograr un buen desarrollo de la inteligencia lingüística en el 

bloque 6 “Los Cuentos maravillosos”, porqué mediante estos  los estudiante podrán aprender 

sin dificulta alguna. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     La teoría de la inteligencia lingüística, planteada por el psicólogo estadounidense Howard 

Gardner, aporta una visión de la inteligencia muy distinta al concepto tradicional. Se pasa de 

una perspectiva única y uniforme, donde la inteligencia se relacionaba casi exclusivamente 

con habilidades académicas de carácter lingüístico y lógico, que abarcan aptitudes en 

aspectos tan variados como la música, el baile o las actividades deportivas. 

 

     A continuación, proponemos una serie de actividades y formas de aprendizaje 

especialmente eficientes y adecuadas para desarrollar la Inteligencia lingüística tales como:  
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 Trabajar con libros y materiales de lectura,  

 Fomentar la escritura de historias y cuentos con concursos y pequeños premios;  

 Potenciar el aprendizaje de idiomas;  

 Jugar a juegos de mesa que usen palabras.  

 

     Se pudo evidenciar que la docente utiliza recursos para el desarrollo de sus clases, y a su 

vez de la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los Cuentos maravillosos” tales como el uso 

de láminas, títeres, videos, CD, y cuentos, que son de vital importancia para el estudiante ya 

que  mediante estos el aprende de una manera fácil  y divertida. 

 

Pregunta Nº 11 

 

¿Qué recursos utiliza usted, en el desarrollo de sus clases, para desarrollar la 

inteligencia lingüística en el bloque 6 “Cuentos maravillosos”? 

 

RESPUESTA 

 

    Mediante la respuesta obtenida de la docente se pudo conocer que utiliza recursos como 

son las láminas, títeres, videos, CD de canciones y cuentos  para el desarrollo de las clases, y 

a su vez el progreso de la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Cuentos Maravillosos”.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Armstrong Thomas (2003) considera que la inteligencia lingüística o inteligencia verbal 

es la capacidad de manejar eficazmente las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del 

lenguaje, la fonética, la semántica y sus dimensiones prácticas. A los escolares que 

tienen más desarrollada este tipo de inteligencia les encanta redactar historias, leer, jugar con 

las rimas, hacer trabalenguas y suelen tener facilidad para aprender idiomas. 

 

     Los perfiles y/o competencias profesionales que mejor encajan con este tipo de 

inteligencia son los políticos y oradores, escritores, ensayistas, etc. 

 

     Los maestros y profesores tienen la posibilidad de fomentar el desarrollo de los distintos 

tipos de inteligencia definidos por Gardner, animando a los niños a realizar determinados 
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ejercicios y actividades, para cuya ejecución no es necesario disponer de material o recursos 

caros ni sofisticados. 

 

En concreto, la inteligencia lingüística se puede potenciar con las siguientes acciones: 

 Trabajar con libros y materiales de lectura. 

 Fomentar la escritura de historias y cuentos con concursos y pequeños premios. 

 Potenciar el aprendizaje de idiomas. 

 Jugar a juegos de mesa que usen palabras (tipo scrabble). 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Otra herramienta 

muy eficaz y útil lo constituyen las (TICs), puesto que el aprendizaje de todo tipo de 

materias relacionadas con la informática implica, por definición, el desarrollo de 

competencias lógico-matemáticas y lingüísticas. Sobre esta base existe, además, una 

amplia y variada oferta de recursos on line (muchos de ellos gratuitos) y videojuegos 

especialmente diseñados para trabajar prácticamente todos los tipos de inteligencia 

 

    El empleo de los diferentes recursos en las clases es de gran importancia ya que mediante 

ellos el estudiante tiene una participación activa en el proceso de construcción de nuevos 

conocimientos  para su vida. 

 

PREGUNTA Nº 12 

 

    ¿Las estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 

“Cuentos maravillosos”, qué habilidades cree usted desarrollan en el niño? 

 

RESPUESTA 

 

    Las estrategias didácticas que usualmente utilizó para desarrollar la inteligencia lingüística 

en el bloque 6 “Cuentos maravillosos” considero que desarrolla habilidades en los niños 

como: describir, narrar, observar, comparar, relatar, valorar y resumir, que el estudiante debe 

poseer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Brites y Almoño  (2001) la inteligencia verbal–lingüística proporciona las 

siguientes  habilidades: 

 

 Uso del lenguaje oral y escrito. 

 Comunicarse, expresando con claridad pensamientos y sentimientos. 

 Relacionar las ideas y ponerlas en palabras. 

 Expresar y entender significados complejos, para debatir y persuadir. 

 Escribir con corrección, respetando reglas gramaticales y ortográficas. 

 Facilidad para la comprensión de textos verbales. 

 Gusto por la lectura y capacidad para leer con fluidez. 

 Sensibilidad hacia los rasgos fonológicos. 

 Incluye memoria visual y auditiva para recordar palabras, frases y textos. 

 

    El empleo de estrategias o técnicas didácticas es de gran importancia ya que estimulan en 

los aprendices una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 

mediante esto se induce al estudiante que sea creador de su propio aprendizaje mediante la 

utilización de las estrategias didácticas de tal forma a su vez que desarrolle sus destrezas. 

 

PREGUNTA Nº 13 

 

¿Al desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos”, el 

niño logra aprendizajes significativos? 

 

RESPUESTA 

 

    Con respecto a esta pregunta la docente manifestó que el niño si logra aprendizajes 

significativos al desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los Cuentos 

maravillosos” por lo que le permite al estudiante desarrollar su propia habilidad o destreza 

que posee de tal manera que obtiene aprendizajes significativos  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Antunes (2003) considera que  los mediadores de la educación deben considerar que cada 

persona tiene una manera distinta de lograr el aprendizaje. Al contemplar esta particularidad, 

más fácilmente, pueden replantear los métodos de enseñanza; ya que, existe el conocimiento 

de los distintos tipos de aprendizaje. 

 

    La inteligencia lingüística es una de los elementos a contemplar en una mediación 

pedagógica. Algunas teorías de Campbell (2000), Lizano y Umaña (2008), Gardner, H. 

(2003), entre otros, estudioso sobre el tema de las inteligencias múltiples y por ende de la 

verbal-lingüística, proponen estrategias  adecuadas para la  implementación de esta 

inteligencia. 

 

PREGUNTA Nº 14 

 

    ¿Qué  aprendizajes cree usted se logra al desarrollar la inteligencia lingüística en los 

niños? 

 

RESPUESTA 

 

     Al desarrollar la inteligencia lingüística,  los niños se desenvuelven en diferentes formas 

de  aprender tales como: escuchar e identificar las partes de los cuentos, comprender su 

estructura, escribir, inventar y contar oralmente cuentos, de tal forma que el estudiante va 

adquiriendo y  siendo su propio creador de sus aprendizajes en el proceso educativo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Brites Gladis (2007) El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los seres 

humanos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, 

desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, 

puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por 

medio de una modificación de la conducta. 

 

Almoño Josu (2002) considera que la inteligencia lingüística se reconoce como una 

aptitud humana de largo estudio. La psicología evolutiva ha demostrado cómo el ser humano 

adquiere habilidades para comunicarse en forma efectiva de una manera rápida. Dado esto, la 

inteligencia lingüística se desarrolla con facilidad en personas con capacidades cognitivas 

eminentemente normales.  

 

PREGUNTA Nº 15  

 

¿Señale una lista de técnicas que a usted le han permitido que el niño logre aprendizajes 

significativos en el Área de Lengua y Literatura? 

 

RESPUESTA 

 

En base a esta pregunta la respuesta proporcionada por la docente expresa que las técnicas 

que utiliza son: diálogo simultáneo, lectura comentada, uso de la grabadora en el aula, 

interpretación de imágenes mediante las cuales permiten que el estudiante logre aprendizajes 

significativos en el Área de Lengua y Literatura. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

David Paúl Ausubel (1997), se refiere a que el aprendizaje significativo se da en la 

medida en que se establecen vínculos sustantivos, y no arbitrarios, entre el nuevo objeto de 

conocimiento y los conocimientos previos del que construye el conocimiento. En el Modelo, 

se entiende que las experiencias que propician aprendizaje pueden resultar significativas. 

 

La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como los siguientes: 

diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, 

modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y 

esquemas de estructuración de textos, entre otros (Díaz Barriga y Lule, 1978) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
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A su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del 

denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención, cuyo 

propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el mejoramiento en áreas y 

dominios determinados (comprensión de textos académicos, composición de textos, solución 

de problemas, otros). Así, se ha trabajado con estrategias como la imaginación, que consiste 

en el uso de la imaginación para visualizar, cosas, objetos, escenarios y situaciones., es decir 

se tratad de visualizar de manera creativa, la elaboración verbal y conceptual, la elaboración 

de resúmenes autogenerados, la detección de conceptos clave e ideas y de manera reciente 

con estrategias metacognitivas y autorreguladoras que permitan al alumno reflexionar y 

regular su proceso de aprendizaje. 

 

Mediante lo expuesto anteriormente puedo  manifestar que la docente del tercer grado 

emplea de forma adecuada diferentes técnicas como son diálogo simultáneo, lectura 

comentada, el uso de la grabadora en el aula, interpretación de imágenes, que le permiten al 

estudiante desarrollar aprendizajes significativos. 
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g.     DISCUSIÓN  

EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO 

 

 Diagnosticar de qué manera influye las estrategias didácticas para el desarrollar la inteligencia lingüística en el Área de Lengua y 

Literatura  de los niños y niñas de tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”.  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”. 

 

 

INFORMANTES  CRITERIO INDICADORES EN SITUACIONES POSITIVAS 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

Estrategias  utilizadas 

DEFICIENCIA NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTORES 

 
45% Utiliza 

pizarra 
  

65% Dramatizaciones, proyecciones 

de audiovisuales 

¿Cómo es la clase de 

lengua y literatura? 
50% Aburrida   50% Utiliza varios métodos   

Actitud  frente  a un 

contenido 
  65 % Feliz  35 % Distraídos 

¿Es fácil aprender? 70% No  
100% comprenden 

aprendizajes  
58% se sienten motivados  30% Sí 

Juego didáctico 100% Siempre     
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Facilidad de 

aprendizaje con juegos 

didácticos 

    100% Si 

¿Existe memorismo? 85% Siempre    15% A veces 

D
O

C
E

N
T

E
 

Aprendizajes  

significativos 
  

85% Utilizar 

estrategias adecuadas  
 

15% Preparación anticipada y 

conocimientos previos  

¿Utiliza juegos 

didácticos? 
  100% Siempre   

Resultados de 

aprendizaje 
   

50% sienten motivados narran 

y escriben cuentos. 
100% Leen Cuentos  

Influencia de 

estrategias en los 

aprendizajes 

    100% Sí 
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DECISIÓN: 

 

    Para comprobar el objetivo de diagnóstico de la presente investigación: Diagnosticar de qué 

manera influyen las estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística en el Área 

de Lengua y Literatura, en los niños y niñas de tercer grado, de la Escuela de Educación 

Básica “Capulí Loma”.  

 

     De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo que: el 100% de niños si 

leen cuentos, el 58% se sienten motivados al leer, el 50% en el bloque 6 “Cuentos 

maravillosos” de Lengua y literatura han conseguido sentirse motivados a narrar y escribir, y 

el 100% comprenden lo que enseña su maestra. De tal manera que los resultados obtenidos en 

la matriz de diagnóstico se pudo constatar que las estrategias didácticas utilizadas por la 

docente influyen positivamente en el desarrollo de la inteligencia lingüística de los niños de 

tercer grado del Área de Lengua y Literatura, de la Escuela de Educación Básica “Capulí- 

Loma” de la ciudad de Loja.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el proceso investigativo y con referentes tanto teóricos  como 

empíricos, se establecen las siguientes conclusiones:  

 

 En relación a la fundamentación teórica se puede constatar que la importancia de las 

estrategias didácticas permiten fortalecer la enseñanza a los docentes por tal razón se debe 

conceptualizar claramente a lo que se refiere a estrategias didácticas, importancia, tipos, 

concepto de inteligencia lingüística, características, estimulación para la inteligencia 

lingüística.  

 

 Según el diagnóstico relacionado sobre las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística son varias, entre ellas tenemos: el teatro infantil  como recurso 

dinámico donde le permite al estudiante ser participe y personaje activo de tal manera que 

aprenda fácilmente y no tenga dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 La elaboración y aplicación de los talleres sobre las estrategias didácticas como son: 

lectura de imágenes, teatro infantil, tormenta de ideas y proyecciones audiovisuales esto le 

permite al estudiante desarrollar habilidades de inteligencia lingüística como son describir, 

narrar y escribir mediante las estrategias didácticas utilizadas en el  área de lengua y 

literatura. 

 

 La valoración de los talleres sobre estrategias didácticas en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística es elemental porque le permite al alumno expresar sin dificultad el análisis 

sobre las lecturas realizadas y sienten mejor motivación cuando se toma en cuenta el 

desarrollo de los cuentos de forma verbal y teatral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones mencionadas me permito realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 

 La docente debe continuar capacitándose y conceptualizando sobre las estrategias 

didácticas siempre buscando la innovación de manera que la metodología utilizada para el 

área de lengua y literatura sea creativa con el fin que los estudiantes adquieran una 

enseñanza óptima. 

 

 Se le recomienda a la docente de tercer grado seguir utilizando estrategias didácticas tales 

como: lluvia de ideas, lectura de imágenes, teatro infantil, entre otros y valorar cada una de 

las actividades realizadas dentro y fuera del aula con la finalidad de poder potenciar el 

aprendizaje mediante el uso correcto de  las estrategias, el  alumno tendrá una mejor 

motivación e interés por aprender y reforzar conocimientos para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística. 

 

 A la docente planifique actividades didácticas como estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

el cual contenga objetivos, actividades, recursos, contenidos, metodologías y evaluaciones, 

que permitan facilitar el trabajo del docente en el área de Lengua y Literatura para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística. 

 

 A la docente promover constantemente estrategias didácticas efectivas  para elevar el 

interés de aprender de los alumnos y por ende mejorar ambientes de trabajo para mejorar el 

rendimiento académicos de los niños y niñas de tercer grado. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA EN EL BLOQUE 6 “LOS CUENTOS MARAVILLOSOS” DEL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA; EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TERCER GRADO, DE 
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b. PROBLEMÁTICA 

  

 MAPA MENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias didácticas 

para desarrollar la 

inteligencia lingüística en 

el bloque 6 “los cuentos 

maravillosos” del área de 

lengua y literatura 

Inteligencia 

Lingüística  

Estrategias 

Didácticas  

 

Definición 

Importancia 

Tipos   

Estrategias para 

estimular la inteligencia 

lingüística   

Estrategias para 

desarrollar la 

inteligencia lingüística 

en el bloque 6 “Los 

Cuentos Maravillosos” 

 

  Componentes  

 

Características   

 

 

Importancia  
 

Definición  

 

Estrategias de 

Aprendizaje  

Estrategias de 

Enseñanza  
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

  

 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La presente investigación se desarrollará en el período académico 2013-2014. 

 

 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL  

 

     La presente investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica 

“Capulí-Loma” ubicada en el Barrio Miraflores, situada  en la calle Huancavilcas, 

de la ciudad y provincia de Loja, la misma que fue creada  en el mes de septiembre  

del año 2001, según  acuerdo  ministerial  número  005 de la Dirección  

Provincial  de Educación  de Loja, con un número  de 15 alumnos   distribuidos   

en  primero   y  segundo   año   de  básica.   Se encuentra  ubicada  en el Barrio  

Capulí  Loma,  en el kilómetro  3 vía antigua a Catamayo,  perteneciente  a la 

Parroquia  San Sebastián . 

 

     Para su funcionamiento   en sus primeros  años lectivos,  el Municipio 

procedió  a rentar una casa al Señor  Rodrigo  Criollo,  posteriormente se 

adquirió  el terreno  y se dio  inicio  a la construcción   del edificio donde 

actualmente  funciona. 

 

     Esta   Unidad   Educativa   nace   con   la visión   de   consolidar    una 

educación   básica   de calidad,  integradora    de  cultura   y  deporte acorde a la 

sociedad  del tercer milenio brindando  una educación  de calidad a los  sectores  

de Capulí Loma,  Miraflores  y otros. 

 

     Para hacer realidad su misión y visión, ha caracterizado su currículo en los 

planes y programas oficiales del Ministerio de Educación a través de la rectoría de 

la Dirección Provincial de Educación. 

 

     Actualmente cuenta con 106 alumnos distribuidos de prebásica a octavo año 

de educación básica; la planta docente la integran 15 docentes, así también posee 

Centro de Cómputo y Biblioteca, y en lo posterior contaremos con un Laboratorio 

para cimentar en la práctica los conocimientos impartidos por los maestros en las 

aulas. 
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 BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios de esta investigación serán 12 estudiantes que cursan el tercer 

grado de la Escuela de Educación Básica “Capulí -Loma”. 

 

   SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

      Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 

2), dirigida a 12 estudiantes del tercer grado de educación general básica 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

     Un 57% no identifican claramente las diferentes  estrategias didácticas que utiliza 

la docente en el aula, por tal razón dificulta el aprendizaje de los estudiantes dentro del 

bloque de estudio “Los Cuentos maravillosos” al no tener una visión clara de la 

estrategia  utilizada.  

 

     Los estudiantes en un  67%  no conocen el significado de inteligencia lingüística  

por lo tanto, esta falta de conocimiento dificulta potenciar los aprendizajes y se verá 

afectado en sus actividades escolares en todas las asignaturas. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

     Una preocupación constante en la práctica docente es, revertir  la tan deteriorada 

calidad académica que prevalece en nuestro sistema educativo. Se pretende contribuir a 

la solución de esta problemática a través de una propuesta de investigación que permita 

conocer: 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

     ¿Cómo inciden las estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia     

lingüística en el bloque 6 “Los cuentos maravillosos” del Área de Lengua y 

Literatura; en las niñas y niños de tercer grado, de la Escuela de   Educación  Básica 

“Capulí-Loma”, de la parroquia San Sebastián, provincia de Loja, período lectivo 

2013 – 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación tiene como finalidad el realizar un estudio minucioso sobre el 

desarrollo de la inteligencia lingüística con el fin de orientar a los educadores y  favorecer el 

desarrollo de dicha inteligencia en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas de 

tercer grado de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, siendo importante esta 

inteligencia para el desarrollo de la personalidad del ser humano, por lo tanto, si todos los 

educadores parten de principios y concepciones teóricas y metodológicas, se podrá reconocer, 

valorar y ayudar a potencializar la inteligencia lingüística en cada niño logrando su desarrollo 

integral. 

 

     Es necesaria la intervención adecuada por parte de los educadores, en un proceso 

educativo que brinde todas las oportunidades y estímulos en ambientes ricos de aprendizaje, 

promoviendo el desarrollo de  este tipo de inteligencia a partir del conocimiento y valoración 

de la realidad de cada niño/a y de las capacidades innatas que cada uno posee, en espera de ser 

perfeccionadas para forjar las bases y los cimientos de su personalidad. 

 

     La enseñanza de Lengua y Literatura ha sido un tema más importante de la 

escolarización. Esta situación no ha cambiado lo que se modifico es el enfoque que se le da la 

enseñanza de la lengua. Tal razón le permite en la actualidad integrar elementos como el uso 

de diferentes técnicas y estrategias didácticas que son las que le permiten al alumno participar 

por competencias comunicativas.  

 

     La Escuela de Educación Básica “Capulí Loma” se localiza en la Ciudad de Loja, 

ubicada en el sector Miraflores Alto. Su población escolar proviene en su mayoría de la zona 

urbano marginal de la ciudad constituidos por familias en situación económica casi precaria. 

Existe también un pequeño porcentaje de alumnos que proviene de hogares desorganizados y 

de bajo nivel socio cultural. 

 

     Si  bien muchos alumnos de esta institución educativa sufren  limitaciones para el logro 

de aprendizajes, también poseen capacidades, habilidades, talentos o inteligencias que la 

escuela y su profesor deben descubrir y potenciar de manera sistemática.  



 

96 

 

     Este trabajo está debidamente centrado en el avance educativo de la Educación Básica 

ya que el tema planteado es muy importante y sin duda alguna aportará al trabajó de los 

docentes de la Escuela de Educación Básica Municipal  “Capulí-Loma” del barrio Miraflores 

Alto, brindando muchas alternativas para el desarrollo de la inteligencia lingüística. 

 

     La investigación a realizarse será muy útil para la institución, ya que permitirá emitir 

criterios fundamentados frente a la realidad que atraviesa la Escuela de Educación Básica y de 

esta manera ayudar a docentes y alumnos, quienes deberán comprometerse conjuntamente 

para implementar acciones que permitan unir esfuerzos en pro del mejoramiento institucional 

y por ende de educación integral. 

 

     Esta investigación científica y técnica se justifica dentro de las normas del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, me brindará valiosas experiencias que me permitirán 

ejercer la docencia en el nivel básico con mayor, eficiencia, eficacia, solvencia y 

responsabilidad profesional. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar si las estrategias didácticas favorecen el desarrollo de la  inteligencia 

lingüística en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos”, del Área de Lengua y  Literatura, 

con las niñas y los niños de Tercer  grado, de  la Escuela de Educación Básica “Capulí- 

Loma”, de la parroquia San Sebastián, provincia de Loja, período lectivo 2013 – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente las categorías y subcategorías de la inteligencia lingüística de 

las niñas y niños de tercer grado de la Escuela de Educación Básica  “Capulí-Loma” de la 

ciudad de Loja período lectivo 2013 - 2014. 

 

 Diagnosticar de  qué manera influyen las estrategias didácticas para desarrollar la 

inteligencia lingüística  en el Área de Lengua y Literatura, en los niños y niñas de tercer 

grado, de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”. 

 

 Plantear una propuesta educativa para la ejecución de estrategias didácticas que le permita 

al docente mejorar el proceso de aprendizaje en las niñas y niños en el Área de Lengua y 

Literatura, Bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos”, para que coadyuve al estudiante a 

desarrollar su inteligencia lingüística. 

 

 Aplicar  las estrategias didácticas  para desarrollar la inteligencia lingüística, en las niñas y 

niños de tercer grado,  en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos” del Área de Lengua y 

Literatura. 

 

 Valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias didácticas para desarrollar la 

inteligencia lingüística, en las niñas y niños de tercer grado, en el bloque 6 “Los Cuentos 

Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

1.1. Definición de estrategias didácticas  

1.2. Planteamiento de las estrategias didácticas  

1.3. Tipos de estrategias didácticas  

1.3.1. Estrategias de enseñanza 

1.3.2. Estrategias de aprendizaje 

1.4. Estrategias Didácticas en el Aula  

1.4.1. Estrategias de aproximación a la Realidad 

1.4.2. Estrategias de Búsqueda, Organización y Selección de la Información 

1.4.3. Estrategias de Descubrimiento 

1.4.4. Estrategias de Extrapolación y Transferencia 

1.4.5. Estrategias de Problematización 

1.4.6. Estrategias de Procesos de Pensamiento Creativo Divergente y Lateral 

1.4.7. Estrategias de Trabajo Colaborativo 

1.5. Evaluación de aprendizajes dentro de las estrategias didácticas 

1.6. Diferencia de aprendizaje y estrategia de enseñanza  

1.7. Estrategias facilitadoras de aprendizaje  

 

2. DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

 

2.1. Definiciones de diagnóstico   

2.2. El proceso de enseñanza aprendizaje 

2.3. Desarrollo de Destrezas Básicas 

2.3.1   Comprensión Oral 

2.3.2   Comprensión Lectora 

2.3.3   La Expresión Escrita 

2.3.4   La Expresión Oral 
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3. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

 

3.1. Definición de  inteligencia 

3.2. Inteligencias múltiples 

3.2.1.   Teoría de las inteligencias múltiples 

3.2.2.   Caracterización de  las inteligencias múltiples 

3.2.3.   Aporte a la educación 

3.3. Inteligencia Lingüística. 

3.3.1.   Definición 

3.3.2.   Ubicación  

3.3.3.   Importancia  

3.3.4.   Características  

3.3.5.   Componentes  

3.3.6. Características de una persona con inteligencia verbal lingüística desarrollada 

3.3.7.   Estrategias para estimular la inteligencia lingüística  

    3.3.8.  Estrategias para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6       “Los 

cuentos maravillosos” 

 

4. APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR 

LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

 

4.1.   Taller Educativo 

4.1.1 . Definiciones de taller 

 

4.2.   TALLER 1 

 

 Estrategias Didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 

“Los Cuentos Maravillosos”, del Área de lengua y literatura.  

 

4.3.  TALLER 2 

 

Aplicación de Estrategias Didácticas para el desarrollar la inteligencia lingüística 

en el bloque 6 “Los cuentos maravillosos”, del Área de Lengua y Literatura. 
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5. Valorización de la efectividad de los talleres aplicados  

5.1.  Evaluación de los talleres  

5.1.1. Evaluación del Taller 1 Estrategias Didácticas para desarrollar la inteligencia 

lingüística en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos”, del Área de lengua y 

literatura.  

 

5.1.2. Evaluación del Taller 2  Aplicación de Estrategias Didácticas para el 

desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los cuentos 

maravillosos”, del Área de Lengua y Literatura. 
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1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

1.1. Definición de Estrategias Didácticas  

 

Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

 

     Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, implicando pasos a 

realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la concesión de un objetivo; 

toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avance en función de criterios 

de eficacia. Su finalidad es regular la actividad de las personas, su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la 

meta que nos proponemos, son independientes; implican autodirección; la existencia de un 

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y autocontrol; la supervisión y evaluación 

de propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario y según las necesidades y contextos donde 

sean aplicadas estas estrategias didácticas. 
MORAL (2010). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

     Las estrategias didácticas son un continuo procedimiento, que requieren de objetivos a 

cumplir; la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos; así como su 

evaluación y posible cambio. Hay que enseñar estrategias para la comprensión de contenidos; 

implican lo cognitivo y lo metacognitivo, no pueden ser técnicas precisas, implica la 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con 

soluciones. 

 

1.3. Tipos de Estrategias Didácticas 

     

 Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de 

información nueva y son planeadas por el docente…”Son procedimientos y recursos que 

utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las 

estrategias de aprendizaje independiente”.  
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Existen dos tipos de estrategias didácticas: 

 

1.3.1. Estrategias de enseñanza: Son procedimientos empleados por el profesor para hacer 

posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y mentales para 

facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento. 
(Díaz F. 

2010).
 

 

1.3.2. Estrategias de aprendizaje: Son procedimientos mentales que el estudiante sigue 

para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales que 

el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla significativamente. 

 

1.4. Estrategias didácticas en el Aula 

 

Hay que resaltar algunas estrategias didácticas  que se  puede emplear en el salón 

de clases. 

Rojas (2011) manifiesta: 

 

1.4.1. Estrategias de Aproximación a la Realidad 

 

Evitan los excesos teóricos mediante el contacto directo con problemas y 

actividades de la vida cotidiana; de esta manera el alumno incrementará su 

conciencia social haciendo una relación significativa entre la teoría y la realidad. 

 

Son útiles en todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros 

elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones 

reales, relacionen conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. 

 

1.4.2. Estrategias de Búsqueda, Organización y Selección de la Información 

 

Preparan a los alumnos para identificar y organizar la información y el 

conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas para la realización de 

investigaciones a mediano plazo sobre autores, postulados, periodos históricos o 

desarrollo científico.  

 

Por sus características desarrollan la objetividad y racionalidad, así como las 

capacidades para comprender, explicar, predecir y promover la transformación de la 
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realidad. Por ejemplo: el docente pide a los estudiantes que, por equipo, construyan 

una línea del tiempo (ilustrada) que contenga los acontecimientos más importantes 

de determinado periodo histórico; para hacerlo deberán consultar por lo menos 

cinco fuentes diferentes deberá existir equilibrio entre impresas y electrónicas, 

además será necesario obtener la iconografía adecuada para la ilustración. 

 

1.4.3. Estrategias de Descubrimiento 

 

Motivan el deseo de aprender, activan los procesos de pensamiento y crean el 

puente hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el 

acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; el propósito es llevar a 

los alumnos a que descubran por sí mismos nuevos conocimientos.  

 

1.4.4. Estrategias de Extrapolación y Transferencia 

 

Propician que los aprendizajes pasen de la teoría a la práctica, relacionados con 

otros campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que 

mejore la calidad de vida de las personas, mediante el cual los alumnos reconocerán 

el conocimiento como algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se puede 

partir por ejemplo de estudiar un problema social, como es el de la drogadicción en 

los adolescentes.  

 

1.4.5. Estrategias de Problematización 

 

Permiten la revisión disgregada de la realidad en tres ejes: el de las causas, el de 

los hechos y condiciones, y el de las alternativas de solución. Impulsa las 

actividades críticas y propositivas, además de que permiten la interacción del grupo 

y el desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas. 

 

1.4.6. Estrategias de Procesos de Pensamiento Creativo Divergente y Lateral 

 

Promueven el uso de la intuición y la imaginación para incentivar la revisión, 

adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales y escritos, formales e 

informales; son bastante útiles para trabajar los contenidos del área de 
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comunicación. Por ejemplo: a partir de una palabra, una imagen, una oración se 

propone crear un cuento o una historia. 

 

1.4.7. Estrategias de Trabajo Colaborativo 

 

Integra a los miembros del grupo, incrementan la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto, la capacidad argumentativa; la apertura a nuevas ideas, procedimientos y 

formas de entender la realidad; multiplican las alternativas y rutas para abordar, 

estudiar y resolver problemas. 

  

Por ejemplo: es posible coordinar la elaboración de un boletín informativo o el 

periódico mural; para este proyecto cada integrante del grupo deberá cumplir una 

actividad específica. El objetivo principal es que aprendan a trabajar en equipo. 

 

1.5.   Evaluación de Aprendizajes dentro de las  Estrategias Didácticas 

 

     Se trata de una evaluación más centrada en procesos que en resultados, e interesada en 

que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. Se concibe como 

un proceso colaborativo y multidireccional, en el cual los alumnos se autoevalúan, son 

evaluados por sus pares (hetereoevaluación) y por el maestro y este a su vez aprende de y con 

sus estudiantes.
 MORAL (2010). 

 

     Es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 

conductas y rendimientos de los estudiantes, mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

 

     La evaluación de los aprendizajes se debe entender como un proceso, mediante el cual 

obtendremos un resultado del desempeño de nuestros estudiantes; esto lo llevaremos a cabo a 

través de los diferentes tipos de evaluaciones existentes: 

 

1. Evaluación diagnóstica. Permite al docente, identificar el nivel de conocimientos 

previos, motivaciones, actitudes, habilidades y destrezas, capacidades de los estudiantes. Se 

realiza al inicio de un curso o de una unidad del programa recogiendo la información a través 

de la evaluación formativa. 
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2. Evaluación formativa. Evalúa el progreso del estudiante, dominio de habilidades y 

dificultades, durante el proceso de aprendizaje y de esta forma corregir desviaciones a través 

de actividades dentro o fuera del aula.  

 

1.6.  Diferencia entre Estrategia de Aprendizaje y Estrategia de Enseñanza 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como de aprendizaje, 

vamos aclarar la  definición para cada caso.  

 

Estrategias de Aprendizaje Estrategias de Enseñanza 

 

Estrategias para aprender, recordar y usar la 

información. Consiste en un procedimiento o 

conjunto de pasos o habilidades que un 

estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

 

La responsabilidad recae sobre el estudiante 

(comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, 

etc.) 

 

Los estudiantes pasan por procesos como 

reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus 

conceptos previos sobre el mismo, organizar y 

restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo 

con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo 

que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

   Son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. A saber, todos aquellos 

procedimientos o recursos utilizados por quien 

enseña para promover aprendizajes 

significativos. 

 

El énfasis se encuentra en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

 

Las estrategias de enseñanza deben ser 

diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 
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1.7. Estrategias Facilitadoras de Aprendizaje 

     

 Las técnicas y estrategias se las  utiliza para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

en los alumnos. Unas de las deducciones esenciales del docente es que la vida constituye una 

oportunidad de aprendizaje. Sin embargo,  los modos de aprendizaje no son los modos de 

aprendizaje tradicional, sino aquellos que estimulan o promueven en el alumno  el abrir su 

mente y poder reconocer que lo que sabe y lo que piensa. 
GONZÁLEZ (2010). 

 

Para poder conseguir que el alumno mejore sus aprendizajes es necesario lo siguiente.   

 

1. Reconocer y especificar el comportamiento a mejorar o potenciar. 

2. Determinar los métodos y el estilo de aprendizaje preferido por el alumno/a. 

3. Analizar los obstáculos al aprendizaje. 

4. Comprender y desarrollar estrategias para implementar nuevos comportamientos y 

técnicas. 

5. Practicar los nuevos comportamientos y técnicas. 

6. Buscar y facilitar (intercambio) sobre el rendimiento de cada uno de los alumnos.  

7. Generalizar y transferir el aprendizaje a otras situaciones. 

 

     Algunos autores plantean que además del modelo de aprendizaje visto, el ser humano 

también tiene estilos de aprendizaje preferidos. Esta estrategia  ayuda al alumno a comprender 

sus preferencias respecto a su propio estilo de aprendizaje, además de saber sus puntos 

débiles.
 GONZÁLEZ (2010). 

 

Los alumnos/as, según el último tipo, podrían ser: 

 

- Activista: Son individuos a los que les gusta involucrarse en situaciones de 

experimentación, les gusta las nuevas oportunidades, se sienten cómodos siendo el centro de  

atracción y suelen tener excelentes perfiles profesionales. 

 

-  Reflexivo: Prefiere pensar las cosas detenidamente, les gusta escuchar, observar, y reunir 

datos antes de comprometerse en una decisión o conclusión, suelen mostrarse cautos y 

conservadores ante un nuevo conocimiento o experiencia. 
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-Teóricos: Están interesados en las ideas propiamente dichas, les gusta asimilar  y 

sintetizar nueva información, y aplicarla a sus teorías y explicaciones del funcionamiento del 

mundo. 

 

-Pragmático: Les interesan las ideas para comprobar si funcionan. Les gusta resolver 

problemas, son prácticos y desean aplicar nuevos conocimientos. 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

2.1. Definiciones de diagnóstico   

 

     Rodríguez (2007) manifiesta que el diagnóstico es un estudio previo a toda 

planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su 

ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en 

analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer 

cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. 

 

     Guerra (2010) define “Diagnóstico es una opinión que se pretende convertir en 

científica. Intenta sistematizar, a través del diagnóstico, los conocimientos acerca de las 

características psicopedagógicas de cada alumno, considerando este conocimiento como 

dato previo para el planteamiento pedagógico y didáctico posterior”. 

 

     Para Avolio & Lacolutti (2005) “El diagnóstico es una radiografía que facilitará el 

aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa 

y de las actitudes y expectativas de los alumnos”.  

 

     Para Córdoba (2008) el diagnóstico es el resultado de la integración simultánea de 

múltiples datos procedentes de diversas fuentes informativas (sujetos, contexto, acciones y 

resultados) y recogido con diferentes técnicas. Todas las personas implicadas en el 

contexto educativo (alumnado, profesorado y familia) tienen un papel importante en el 

proceso de diagnóstico. 
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     Pérez (2007) describe “El diagnostico básicamente consiste en representar con 

números los datos psicopedagógicos y tratarlos mediante cálculos estadísticos con fines 

científicos”. La mayoría de los especialistas del diagnóstico pedagógico admiten hoy que 

todos los métodos pueden ser útiles y complementarios, siendo más recomendable aplicar 

unos u otros, o varios, según la naturaleza del problema y los objetivos que se persigan. 

 

2.2. El proceso de enseñanza aprendizaje      

 

     Plantear un proceso de enseñanza aprendizaje requiere de un conjunto de decisiones que 

ponga en relación la relevancia de los contenidos seleccionados con unos procedimientos que 

lo hagan posible. Es decir, el qué enseñar no es independiente del cómo llevarlo a cabo, en 

realidad, constituyen un binomio de necesaria coherencia. Cuando se rompe esta combinación 

hallamos sencillos esfuerzos activistas de reducida carga formativa o, por el contrario 

conocimientos de difícil comprensión y poco atractivos para los que aprenden.  

 

En este sentido parece recomendable adoptar algunos principios que ayuden y orienten 

para que el proceso educativo discurra dentro de un marco congruente y razonable.  

 

Dentro de este proceso enseñanza aprendizaje intervienen factores como: 

 

El aula como contexto.- cada vez está más claro que cuando aludimos  al aula estamos 

hablando de algo más que de un lugar físico que actúa como telón de fondo en la experiencia 

educativa. Hoy poco a poco va tomando cuerpo una concepción que admite la poderosa 

influencia que ejercen las distintas medidas que sobre este contexto se adopten. Las variables 

organizativas trazadas, el tipo de relaciones que se propician o la disposición que se 

establezca intervienen de manera decisiva a la hora de plantear una determinada forma de 

enseñanza.  

 

Organizar la secuencia de aprendizaje.- la educación necesita para su correcto desarrollo 

de un proyecto que la oriente y le imprima de una cierta lógica que asegure la continuidad y 

coherencia de los aprendizajes a lo largo de un tiempo amplio y suficiente. No obstante, ese 

marco general precisa de unas propuestas más concretas que permitan su manejo en la 

dinámica del aula.  
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La dinámica en el aula.- a pesar del proceso de planificación se necesita la intervención 

directa del alumnado. Será su participación la que haga del proyecto una experiencia 

compartida, atenta a los intereses colectivos y de alto calado formativo dada la motivación 

que se suscita cuando las personas se sienten protagonistas del proceso que se desarrolla.  

 

Estructura flexible.- coherentes con la propuesta didáctica que se va a desarrollar. 

Flexibles, según las necesidades que se den durante el proceso. Conocido y dialogado, es 

decir, decisiones tomadas e identificadas de forma compartida de manera que se fomente la 

autonomía en el aprendizaje. Con ciertas dosis de estabilidad que evite el desconcierto y la 

desorientación fruto de procesos siempre cambiantes e imprevisibles.  

 

Materiales y recursos.- siempre que se piense poner en funcionamiento una experiencia 

educativa es preciso prestar atención a los materiales que se emplearan, pues podremos 

discutir sus características pero su inevitable presencia es algo que ya nadie discute: es un 

proceso didáctico incluye necesariamente distintos medios que faciliten la dinámica de trabajo 

y los aprendizajes. (Díaz, 2010, p. 121). 

 

2.3. Desarrollo de Destrezas Básicas  

 

2.3.1 La Comprensión Oral  

 

¿QUÉ ES ESCUCHAR? 

 

     Entre todas las habilidades lingüísticas a la que menos atención se le presta en la vida 

cotidiana suele ser la de escuchar, pero es una habilidad muy importante, porque requiere una 

actividad que va mucho más allá que la cuestión física de oír. 

 

¿Qué tipo de implicaciones tiene la habilidad de escuchar? 

 

     Escuchamos con un objetivo de terminado, obtener información, una respuesta, o con 

unas expectativas de lo que vamos a oír (del tema, del registro...), por lo tanto generamos una 

capacidad de predecir lo que vamos a oír. En la mayor parte de las ocasiones que escuchamos 

podemos ver al emisor y eso nos va a dar información no verbal. 



 

110 

 

     Mientras escuchamos se nos exige que respondamos a la persona que habla (feed-back, 

retroalimentación), para que ésta sepa si la estamos entendiendo o si necesitamos que nos 

repita o aclare algo. 

 

     El tipo de lenguaje oral en una comunicación cotidiana suele ser espontáneo, con 

pausas, con repeticiones, con cambios de ritmo y con la presencia de ruido. 

 

     Escuchar: Es comprender el mensaje, para ello tenemos que poner en marcha un 

proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso oral. 

 

     Para escuchar bien, el oyente tiene que desarrollar una serie de destrezas (micro 

habilidades), las cuales suelen enunciarse en infinitivo y son: 

 

 Reconocer 

 Seleccionar 

 Interpretar 

 Anticipar 

 Inferir 

 Retener 

 Habilidades  

 

Las habilidades para la comprensión oral permiten a los estudiantes la adquisición de 

agudeza y conocimiento, así como incrementar sus probabilidades de éxito al conversar con 

otros individuos. Estas habilidades son valiosas no sólo en lo académico sino también en 

situaciones sociales y laborales. Una habilidad deficiente en la comprensión escrita puede 

desencadenar problemas para entender y preguntas innecesarias. Las habilidades para la 

comprensión oral pueden mejorarse a través de la respuesta a una serie de preguntas y el 

correspondiente tomado de notas. Los individuos pueden aprender la diferencia entre los 

puntos principales y la información e ideas menos relevantes. Estas habilidades pueden así 

mismo ser ajustadas para determinar con precisión información esencial ante la presencia de 

distracciones e información irrelevante, similar a las cuestiones en la vida adulta. 
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2.3.2. Comprensión Lectora  

      

Las destrezas generales del lenguaje (escuchar, leer, hablar y escribir)se destaca la lectura 

como eje integrador para el desarrollo de todas las habilidades comunicativas. 

 

a) Fase de prelectura: al activar los conocimientos previos se cuestionan que conocemos 

del tema, con qué lo relacionamos, además incluye actividades connotativas en donde en 

donde se determina el propósito de la misma o se interpreta sobre su contenido. 

b) Fase de lectura: corresponde al hecho de leer propiamente, incluyendo aspectos 

mecánicos y de comprensión, esto dependerá de la lectura: literal, inferencial, crítica. 

c) Fase de poslectura: permiten construir significados de los textos leídos desde diferentes 

perspectivas, e inclusive confrontar lo interpretado con otros lectores. También se desarrollan 

algunas habilidades como: diseñar mapas conceptuales, tablas de doble entrada, diagramas, 

cuadros sinópticos, 

 

     La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia 

al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global 

del texto mismo.  

 

     La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el 

lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las 

palabras. Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo. 

 

     La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se 

logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de 

manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados 

que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. 

 

     La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 
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 Habilidades para la comprensión lectora. 

 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

 Monitorizan su comprensión durante todo el proceso de la lectura. 

 Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez que se dan 

cuenta que han interpretado mal lo leído. 

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

 Resumen la información cuando leen. 

 Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

 Preguntan. 

 

     Desde un punto de vista clásico pero menos ilustrativo se ha entendido que la 

comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos, cuatro 

aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y valorar. Cada uno de los cuales supone el 

desarrollo de habilidades diferentes y de la puesta en práctica de estrategias concretas: 

 

Interpretar es: 

 

 Formarse Una opinión. 

 Inferir significados por el contexto. 

 Sacar ideas centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea 

principal. 

 Deducir conclusiones. 

 Relacionar datos. 

 Predecir unas consecuencias. 

 Se deben retener: 

 Conceptos fundamentales 

 Datos para responder a preguntas. 

 Detalles aislados. 

 Detalles coordinados. 

 Organizar consiste en: 

 Formular hipótesis y predicciones. 

 Establecer consecuencias. 

 Seguir instrucciones. 
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 Secuencial izar hechos. 

 Esquematizar a partir del modelo quinario. 

 Resumir y generalizar. 

 Encontrar datos concretos en la relecturas. 

 Para valorar hay que: 

 Captar el sentido de lo leído 

 Establecer relaciones.  

 

2.3.3. La Expresión Escrita 

 

     La expresión escrita es una combinación de toma de notas, borradores, redacción, 

edición e identificación de ideas centrales para crear un producto competente. Puede ser 

difícil desarrollar habilidades para la expresión escrita sin una idea central.   

 

     Para mejorar las habilidades para la expresión escrita un individuo puede elaborar una 

idea central complementada con un borrador para hacer la escritura más fácil. Los estudiantes 

suelen tener diferentes niveles de comprensión oral y de habilidades informáticas que afectan 

la capacidad para escribir.  

 

     La tecnología moderna significa que la mayoría de los escritos se hacen en una 

computadora personal, lo cual resalta la necesidad de desarrollar habilidad con el teclado. Las 

computadoras pueden ayudar a la gestión de palabras, oraciones y párrafos, así como hacer el 

proceso de revisión más fácil. 

 

2.3.4. La Expresión Oral 

 

     Las habilidades para la comprensión oral y la expresión escrita son complementadas 

minuciosamente por una fortaleza en las habilidades para la expresión verbal y oral.  

 

     Los estudiantes deben ser enseñados a adaptar su discurso a situaciones específicas y 

circunstancias particulares. El volumen, la formalidad, la velocidad y la pronunciación 

impactan de una forma drástica el discurso de cada quien.  También puede ser bueno para los 

individuos el aprender las diferencias entre varios dialectos para así, incrementar la fortaleza 

de sus propias habilidades para la expresión oral. 
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3. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

 

3.4. Definición inteligencia  

 

     La palabra inteligencia proviene del latín inteligencia, que significa “unir de nuevo” y 

se la define como la facultad de entender o de conocer.  

  

     La inteligencia humana se localiza en el cerebro. Los neurólogos afirman que a un 

mayor número de células nerviosas corresponde un mayor potencial de inteligencia; asimismo 

se ha observado que la facultad de aprender se extingue por la perturbación de las células 

nerviosas, causando que una parte de la inteligencia se atrofie. 

 

     Todo ser humano nace con la misma capacidad de desarrollo de la inteligencia que la de 

un genio. El medio donde crezca y la educación que reciba durante la primera parte de su vida 

harán de cada individuo un posible genio creador o un inútil vividor. (Eyssautier, 2006, p.6),  

 

     La inteligencia no consiste en una categoría aislable y discontinua de procesos 

cognoscitivos, es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras cuya 

formación debe buscarse a partir de la percepción, del hábito y de los mecanismos sensorio-

motores elementales. (Piaget, 2009, p.17). 

 

     Los autores citados anteriormente plantean la inteligencia como una cualidad 

determinada por el medio donde crece el individuo y la educación que  recibe, partiendo 

desde la percepción y el hábito, y desencadenado en el desarrollo de  capacidades creadoras 

en el individuo. 

 

3.5. Inteligencias Múltiples 

 

     Recientes investigaciones en neurología sugieren la presencia de zonas en el cerebro 

humano que corresponden al menos de modo aproximado a determinados espacios de 

cognición, más o menos, como si un punto del cerebro representase a un sector que albergue 

una forma específica de competencia y de procesamiento de informaciones. Aunque sea una 

tarea difícil decir claramente cuáles son esas zonas, existe el consenso de que cada una de 

ellas puede expresar una forma diferente de inteligencia. Esas zonas, según Howard Gardner, 
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serían ocho y, por lo tanto, el ser humano poseería ocho puntos diferentes de su cerebro donde 

se albergarían diferentes inteligencias y son ésas las inteligencias que caracterizan lo que él 

denomina inteligencias múltiples.  (Antunes, 2006, p.21). 

 

     Toda persona posee las ocho inteligencias, aunque la interacción entre estas se dé de 

maneras diferentes en cada individuo. Gardner postula que  todos tenemos la capacidad de 

desarrollar cada una de las ocho inteligencias si se nos provee de ánimo, el enriquecimiento y 

la instrucción adecuada (Suazo Díaz, 2006, p.17). 

 

     El desarrollo neurológico está directamente relacionado con el desarrollo de las 

inteligencias múltiples. Dependiendo cuál hemisferio sea dominante se puede observar unas 

inteligencias más desarrolladas. Por ejemplo el hemisferio izquierdo permite una mayor 

fortaleza en la inteligencia verbal/lingüística. Por esta razón los maestros deben suministrar 

actividades educativas que fomenten el desarrollo global del cerebro, porque de esta manera, 

se fomentará el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes (Suazo Díaz, 2006, 

p.12) 

 

     En los párrafos anteriores podemos encontrar que los autores hacer referencia a Cada 

persona como un ser especial que tiene una  habilidad o habilidades especiales, que es 

necesario reconocerle como talentos y ayudarle a potenciarlos. Es importante reconocer que 

los niños tienden a distraerse, a aburrirse o a incurrir en conductas antisociales en el salón de 

clase cuando no se les reconoce sus talentos y solo se destacan sus limitaciones. Al incorporar 

la teoría de las inteligencias múltiples en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se puede 

aminorar los problemas de conducta de los estudiantes ya que se sienten motivados y se 

mantienen ocupados. 

 

3.5.1. Teoría de las inteligencias múltiples 

 

     La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner en 

el cual la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades 

específicas con distinto nivel de generalidad, contrario a esto es vista como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas e independientes. 

 



 

116 

 

      “La teoría de las inteligencias múltiples pasa a responder a la filosofía de la educación 

centrada en la persona, entendiendo que no hay una única y uniforme forma de aprender: 

mientras que la mayoría de las personas poseen un gran espectro de inteligencias, cada una 

tiene características propias para aprender. (Ortiz, 2007, p. 66) 

 

     En la teoría de las inteligencias múltiples Gardner ha separado cada inteligencia de las 

otras con el fin exclusivo de examinar sus cualidades fundamentales y aprender cómo 

emplearlas eficazmente. Sin embargo, existen muchas maneras de ser inteligentes dentro de 

cada categoría. No hay una norma sobre los atributos que uno debe poseer para ser 

considerado inteligente en un campo determinado. Es posible que una persona no sea capaz 

de leer, pero que, a pesar de ello, su inteligencia verbal/lingüística este muy desarrollada 

porque tiene una gran habilidad para narrar cuentos o un vocabulario muy desarrollado. 

Gardner presenta en su teoría la diversidad de maneras en que las personas demuestran sus 

habilidades para cada inteligencia, así como entre inteligencias. El autor señala que: es suma 

mente importante que reconozcamos y fomentemos todas las inteligencias humanas y todas 

las combinaciones de inteligencias. (Suazo Díaz, 2007 p.18) 

 

     La teoría de las inteligencias múltiples representa un intento de asentar el concepto de la 

inteligencia sobre una base científica más amplia; a saber, sobre una base que ofrece a los 

pedagogos una serie de herramientas con las cuales una mayor cantidad de alumnos puede 

asimilar con efectividad los elementos esenciales de la enseñanza. La aplicación adecuada de 

esta teoría puede ayudar a cada individuo a explotar su potencial en el trabajo y en su tiempo 

libre. Esta teoría también implica la esperanza de motivar con mayor efectividad a más 

alumnos, al tener en cuenta sus métodos predilectos de adquisición de conocimiento en los 

planes curriculares, en el proceso de enseñanza y en la evaluación. (Brunner y Rottensteiner,  

2006, p.25) 

 

     Los autores citados anteriormente nos muestran la teoría de las inteligencias múltiples 

como una herramienta que viene  revolucionar la educación en la cual se reconoce que la 

brillantez académica no lo es todo. Los autores establecen que para desenvolverse 

óptimamente en la vida no basta con tener un gran expediente académico. Ya que hay 

personas de gran capacidad intelectual pero incapaces de, por ejemplo, elegir correctamente a 

sus amigos; y por el contrario, hay personas menos brillantes en el colegio que triunfan en el 

mundo de los negocios o en su vida personal. Para triunfar en determinado campo no requiere 
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poseer una inteligencia ni mejor o peor, ni mayor o menor, pero sí distinta. No existe una 

persona más inteligente que otro simplemente sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. 

 

     Gardner hace la analogía de que al igual que hay muchos problemas también existen 

varias inteligencias. Definiendo y estableciendo ocho tipos de inteligencias las cuales son: 

 

 Inteligencia verbal-lingüística. 

 Inteligencia lógico-matemática. 

 Inteligencia visual-espacial. 

 Inteligencia rítmica-musical. 

 Inteligencia corporal-kinestésico. 

 Inteligencia intrapersonal. 

 Inteligencia interpersonal. 

 Inteligencia naturalista 

 

3.5.2. Caracterización de  las Inteligencias Múltiples 

 

Inteligencia  verbal-lingüística 

 

     Esta inteligencia remite a la capacidad de emplear palabras eficazmente bien sea de 

forma oral o escrita. Comprende la habilidad de manipular la sintaxis, la fonética y la 

semántica del lenguaje. (Suazo Díaz, 2006, p.19) 

 

     Los aprendices de tipo lingüístico tienen habilidades auditivas altamente desarrolladas, 

disfrutan de la lectura y escritura, les gustan los juegos de palabras y tienen una buena 

memoria para los nombres, fechas y lugares. Poseen vocabularios bien desarrollados, utilizan 

el lenguaje de forma fluida y de seguido son capaces de deletrear las palabras de forma fácil y 

exacta. Las personas con alta inteligencia lingüística por lo común sobresalen en los lugares 

donde la lectura, la escritura, el habla y la audición son promovidas, valoradas y premiasas. 

(Díaz Lefebvre, 2006, p.39) 

 

     En los párrafos anteriores se cita a la inteligencia verbal lingüística asi como también a las 

habilidades que desarrollan las personas con este tipo de inteligencias referida a la capacidad 
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que tienen las personas para transmitir el lenguaje por medio de gesto o la escritura en esencia 

y para usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita.  

 

Inteligencia lógico-matemática 

 

     La inteligencia lógico matemática determina la capacidad para comprender relaciones y 

patrones lógicos, enunciados y propuestas, funciones y otras abstracciones afines, así como la 

capacidad para emplear números efectivamente. (Suazo Díaz, 2006, p.20) 

 

     Los aprendices lógicos captan mejor a través de la formación de conceptos y buscando 

categorías y relaciones. Las actividades a las que se enfrentan necesitan ser completamente 

explicadas y justificadas antes de que adquieran algún sentido para ellos. Estos aprendices 

prosperan cuando se les da la oportunidad de resolver problemas, razonan lógica y claramente 

e interactúan con computadoras y otras tecnologías. Las actividades que fomentan secuencias, 

predicciones, causas y efectos así como otros procesos cognoscitivos, proporcionan un 

medioambiente de aprendizaje óptimo para quien aprende de manera lógico-matemático. 

(Díaz Lefebvre, 2006, p.41) 

 

     Los autores mencionan la inteligencia lógico matemática como la capacidad para 

emplear los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente a través del 

pensamiento lógico-matemático e indican que esta inteligencia comúnmente se manifiesta 

cuando trabajamos con conceptos, abstractos o argumentaciones de carácter complejo.  

 

Inteligencia visual-espacial. 

 

     Esta inteligencia está relacionada con las artes visuales (pintura, dibujo y escritura), el 

uso de mapas, la arquitectura (uso del espacio), y con los juegos que requieren ver objetos en 

diferentes perspectivas y ángulos. Puede ser estimulada creando un ambiente visual rico, 

donde los estudiantes trabajen frecuentemente con imágenes, retratos y colores. (Suazo Díaz, 

2006, p.21) 

 

     Los aprendices espaciales piensan en imágenes gráficas y colores; disfrutan de las 

actividades de arte y la pintura así como la lectura de mapas, gráficos y diagramas. Responden 
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positivamente a las películas, diapositivas, pinturas, fotografías y otros medios visuales. (Díaz 

Lefebvre, 2006, p.40) 

 

     Los autores señalan que este tipo de inteligencia permite percibir imágenes externas e 

internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, decodificar información gráfica y que se 

encuentra relacionada con la sensibilidad que tiene el individuo frente a aspectos como color, 

línea, forma, figura, espacio y la relación que existe entre ellos. 

 

Inteligencia rítmica-musical. 

 

     La inteligencia musical remite a la capacidad para percibir, distinguir transformar y 

expresar sonidos y formas musicales. Esta inteligencia comprende la facultad de discernir 

entre los sonidos del ambiente, la voz humana y los instrumentos musicales, así como percibir 

el ritmo, el compás, la melodía y el timbre. (Suazo Díaz, 2006, p.22) 

 

     La inteligencia musical incluye la habilidad de producir y apreciar el ritmo, el tono, los 

patrones tonales y el timbre, así como las formas de expresión musical. Los aprendices 

inteligentemente musicales a menudo prefieren tener música tocando mientras estudian o 

leen. Estos individuos quizá puedan concentrarse mejor mientras hacen un examen o trabajan 

en un proyecto si se les permite escuchar cierto tipo de música. (Díaz Lefebvre, 2006, p.38) 

 

     Los autores señalan que esta inteligencia brinda la capacidad para percibir, discriminar, 

transformar y expresar las ideas en formas musicales y que las personas que tienen más 

desarrollada esta inteligencia poseen una sensibilidad especial frente al ritmo, al tono y al 

timbre.  

 

Inteligencia cinético-corporal. 

 

     La inteligencia cinético-corporal se asocia con el movimiento físico, con el 

conocimiento y con la sabiduría del cuerpo. Está relacionada con la corteza motora del 

cerebro, la cual regula el movimiento corporal. Los que aprenden mediante la inteligencia 

cinético-corporal procesan el conocimiento a través de sensaciones corporales y utilizan sus 

cuerpos en formas diferenciadas y habilidosas. Ellos requieren de oportunidades para mover y 

extraer las emociones; les gusta tocar, sentir y construir. (Díaz Lefebvre, 2006, p.39). 
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     Esta inteligencia comprende habilidades físicas específicas como la coordinación 

motora, el equilibrio, la destreza para usar el cuerpo, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, 

entre otras. (Suazo Díaz, 2006, p.21) 

 

     Los autores establecen a la inteligencia corporalcomo la capacidad que se tiene para 

emplear con facilidad y espontaneidad todo nuestro cuerpo en la expresión de sentimientos e 

ideas. 

 

Inteligencia intrapersonal. 

 

     La inteligencia intrapersonal/introspectiva implica el conocimiento propio y la habilidad 

de actuar conforme a ese conocimiento. Esta inteligencia conlleva a tener una imagen 

centrada de sí mismo, la aptitud para reconocer  nuestros estados de ánimo, nuestras 

motivaciones, temperamentos y deseos, así como la capacidad de tener autodisciplina. (Suazo 

Díaz, 2006, p.23) 

 

     Los aprendices interpersonales prefieren su propio mundo interior y tiene un profundo 

sentido de la autoconfianza y de la independencia. Típicamente tienen un fuerte deseo y se 

motivan a sí mismos para desempeñarse bien en estudios o proyectos de trabajo 

independientes. Este tipo de aprendices por lo general responden con fuertes opiniones 

cuando discuten temas controversiales.(Díaz Lefebvre, 2006, p.37) 

 

     En los párrafos anteriores los autores señalan que esta inteligencia se encuentra en 

personas que poseen una gran posibilidad y facilidad para acceder a su propia vida interior y 

que se caracteriza porque está en contacto con las propias vivencias, propios sentimientos y 

capacidades mentales consigo mismo. 

 

Inteligencia interpersonal. 

 

     La inteligencia interpersonal es la habilidad para entender a otras personas, saber lo que 

las motiva, su forma de laborar y como trabajar con ellos de forma cooperativa, la inteligencia 

interpersonal también sugiere una sensibilidad hacia las necesidades de los demás y sus 

puntos de vista. Esta inteligencia opera primeramente a través de relaciones sociales y de la 

comunicación persona a persona. Los aprendices interpersonales disfrutan estar rodeados de 
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gente, tiene muchos amigos, prefieren actividades sociales y aprenden mejor relacionándose y 

participando en grupos cooperativos de aprendizaje. (Díaz Lefebvre, 2006, p.36) 

 

     Algunas personas que demuestran una particular agudeza con respecto a esta 

inteligencia son líderes políticos y religiosos, vendedores, maestros, consejeros, trabajadores 

sociales y terapistas, entre otros. (Suazo Díaz, 2006, p.23) 

 

     Los autores determinan a la inteligencia interpersonal como la capacidad de conocer y 

entender a los demás, intercambiando ideas, conceptos, enunciados entre dos o más personas, 

vale decir el inter aprendizaje que implica el aprendizaje cooperativo. 

 

Inteligencia naturalista 

 

     La inteligencia naturalista nos permite observar, entender y organizar patrones en el 

mundo natural, distingue entre entes orgánicos e inorgánicos, asi como clasificar todo tipo de 

plantas animales y minerales. (Suazo Díaz, 2006, p.24) 

 

     El naturalista es alguien capaz de reconocer la flora y la fauna, puede hacer sistinciones 

dentro del mundo natural y tiene la facultad de observar, identificar y clasificar plantas, 

minerales y animales. Los naturalistas descubren patrones en la naturaleza  que les rodea y 

notan los detalles y cambios que se dan en el medio ambiente. (Díaz Lefebvre, 2006, p.41) 

 

     Los autores señalan en los párrafos anteriores que la inteligencia naturalista está 

referida a la capacidad que tienen las personas para distinguir, clasificar y utilizar elementos 

del medio ambiente, objetos, animales o plantas. 

 

3.5.3. Aporte a la educación 

 

     “Los niños poseen una zona de desarrollo potencial que es deber de la escuela promover 

y estimular a través del aprendizaje”. 

 

     La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la educación presupone para 

todos una redefinición del concepto de inteligencia, ya que antes se consideraba como algo 

innato, estático y por lo tanto la educación no podía cambiar esta situación. El nuevo concepto 
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propuesto Gardner convierte a la inteligencia como un conjunto de capacidades y destrezas 

que se pueden  desarrollar, no negando el componente genético, pero si destacando la 

importancia del ambiente, las experiencias y la educación recibida, de allí que actualmente se 

brinde tanta importancia a la educación en los primeros años de vida. 

 

     Pueden ser estimuladas o frustradas por experiencias traumáticas que nos convencieron 

de la idea de que “no son buenos”, por ello los programas educativos deben incluir 

experiencias cristalizantes y estimulantes para cada una de ellas, que permitan la máxima 

expresión de las mismas, a los niveles que puedan alcanzar cada niño. Por esto, en 

la educación infantil, las estrategias didácticas deben estimular el desarrollo de todas las 

inteligencias por igual puesto que en estas etapas las estructuras biológicas están en pleno 

proceso de maduración, por lo tanto se deben aprovechar; porque cada niño trae consigo 

características biológicas y la capacidad para desarrollar sus inteligencias, depende de la 

educación y del ambiente que estas se potencien, Por ello hay que procurar ejercitar dichas 

inteligencias de diversas formas. 

 

     La escuela debe proporcionar una gama de alternativas para el desarrollar las 

inteligencias múltiples de cada estudiante, necesita tener una visión más integradora de 

la persona del alumno, más pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas de la 

cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes potencialidades y estilos 

cognitivos 

  

     Si se analiza cada uno de los programas escolares, se descubre que la enseñanza que los 

niños reciben está limitada al desarrollo de una inteligencia lógica matemática y lingüística, 

considerando muy poco a las otras posibilidades de desarrollar el conocimiento. Es por eso 

que existen esos alumnos etiquetado incorrectamente “malos”, solo por no responder a lo 

tradicionalmente establecido en su ámbito académico, y así, se obtiene niños frustrados, a los 

cuales se les termina suprimiendo sus talentos. Por con siguiente, todo requiere de un 

equilibrio, esa es la meta, la difícil meta de la educación, pero mientras no se considere a cada 

niño y niña como ser único, con características que lo definen, y diversas inteligencias por 

desarrollar, no se lograra jamás dicho equilibrio, se requiere un cambio, pero ese cambio 

deberá considerar, primero al individuo, luego a su medio y finalmente brindarle a este toda 

posibilidad de experimentar y desarrollar sus inteligencia. 
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     También es importante conocer a cada alumno con mayor profundidad, no solamente 

los aspectos que atañen a sus rasgos de personalidad, sino conocer el máximo de sus 

potencialidades. Implementar proyectos durante el año en los que se aplique especialmente 

esta metodología, propiciando en los alumnos una mayor autonomía del trabajo y el desarrollo 

del máximo potencial que cada uno posee. En el plano teórico comparar los modelos de 

enseñanza – aprendizajes utilizados hasta el presente, para evaluar nuevas posibilidades que 

permitan consolidar los contenidos trabajados en cada año. Esto demuestra que el docente, 

como protagonista del sistema, debe desarrollar competencias, para poder implementar las 

diferentes inteligencia en el aula de clase, por ello el docente debe ser instruido en 

herramientas que le permitan poner en práctica otras técnicas y actividades, que faciliten 

el conocimiento de un tema en diferentes formas, que permitirán la estimulación de las 

inteligencias en el aula de clase. Y por último lograr que el docente pueda reconocer las 

inteligencias con mayor predominio de sus alumnos y a través de ellas lograr una mejor 

apropiación delos aprendizajes, dadas las características actuales de los alumnos. 

 

3.6. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

 

3.6.1. Definición de Inteligencia Lingüística  

 

    Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye  

la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del 

lenguaje la retórica (usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de 

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

lenguaje para informar) y el metalenguaje (usar el lenguaje para hablar del lenguaje). 

 

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

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

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

     La Inteligencia Verbal-Lingüística está relacionada con el uso del lenguaje y las 

palabras incluyendo todas las posibilidades relacionadas con el pensamiento complejo como 

son la lectura, escritura, razonamiento abstracto y habla simbólica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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      El alumno con inteligencia verbal-lingüística generalmente escucha con atención y se 

divierte hablando en público, leyendo, deletreando correctamente, escribiendo, tiene buena 

memoria para nombres y fechas y tiene un fuerte vocabulario. 

 

     La fluidez verbal es una capacidad básica de la inteligencia lingüística. Esta ficha se va a 

centrar en el aprendizaje y dominio de una o varias lenguas; comprensión y expresión a nivel 

oral y escrito  

 

     Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. 

Describe la capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y escrito, la habilidad para aprender 

idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística. 

 

     Esta inteligencia incluye también la habilidad de usar efectivamente el lenguaje para 

expresarse retóricamente o tal vez poéticamente. Esta inteligencia es normal en escritores, 

poetas, abogados, líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan sobre otras habilidades 

como la de comunicarse. 

 

     La inteligencia lingüística se reconoce como una aptitud humana de largo estudio. La 

psicología evolutiva ha demostrado cómo el ser humano adquiere habilidades para 

comunicarse en forma efectiva de una manera rápida. Dado esto, la inteligencia lingüística se 

desarrolla con facilidad en personas con capacidades cognitivas eminentemente normales. 

Asimismo, los mecanismos de procesamiento de información asociados con esta inteligencia 

se ven afectados con facilidad cuando el cerebro sufre algún daño. 

 

     La comunicación con las demás personas es importante, y esta inteligencia es necesaria 

si se quiere obtener un buen desempeño en el campo social. Disciplinas como la Oratoria, la 

Retórica y la Literatura ayudan a desarrollarla, perfeccionarla y enriquecerla. 

 

3.6.2. Ubicación de la Inteligencia Lingüística 

 

     Su ubicación neurológica es en el hemisferio izquierdo, destacándose las áreas 

de Brocca y Wernicke. Lesiones en estas zonas producen los distintos tipos de afasias. 

Sin embargo, hoy en día, a partir del uso de instrumentos que permiten escanear el 

cerebro humano, se ha observado que el hemisferio derecho también participa, aunque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
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en un grado muy inferior al izquierdo, en los procesos cognitivos necesarios para la 

ejecución de esta inteligencia. 

 

 

Figura Nº 1 

      

   En la figura Nº 1 se muestra en las zonas sombreadas de color naranja el área de lenguaje 

de Brocca, el área de comprensión de la lectura y seguidamente el área sensorial del lenguaje 

de Wernicke. 

 

3.6.3. Importancia  

 

     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 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 etc.  

 

     Actualmente la tecnología ha avanzado mucho y las personas pueden comunicarse a 

través del correo, mandar correos. Etc. A continuación se presentará la importancia de la 

inteligencia verbal-lingüística: 
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   Nos permite comunicarnos y expresar nuestras ideas y opiniones. 

 El lenguaje es la mejor manera de hacer saber lo que sentimos y pensamos. 

 La inteligencia verbal-lingüística es una característica humana indispensable para la 

convivencia social. 

 Permite conocer la sintaxis y por tanto darle importancia a los signos de puntuación. 

 

3.6.4.   Características 

 

a) La inteligencia verbal-lingüística tiene cuatro componentes: hablar,  saber 

escuchar para aprender, leer y escribir. 

b) Esta inteligencia incluye la habilidad la sintaxis o estructura del lenguaje, 

sonidos del lenguaje. 

c) 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). 

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

escuchar y hablar. 

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

f) Permite el desarrollo de habilidades lingüísticas en progresión natural. 

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

compuestos por habilidades. 

h) Conecta orgánicamente la lengua y la literatura. 

i)  Este tipo de inteligencia por lo general la tiene desarrolladas los poetas, 

dramaturgos, escritores, oradores, políticos, conferencistas, etc. 

 

3.6.5. Componentes  

 

 Hablar 

 

     La capacidad por expresarse correctamente debe ser fomentada en todas y cada una de 

las personas; si bien algunas tienen más facilidad que otras, en ello intervienen factores de 

tipo psicológico como la timidez, la autoestima, el miedo al ridículo, entre otros aspectos. 
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 Debate en clase. 

 

     El aula es el lugar idóneo para fomentar esta capacidad, pues las nuevas tendencias 

pedagógicas postulan un modelo comunicacional horizontal donde se dé oportunidad de 

expresión y se permita el intercambio de opiniones, así como ejercicios de debate, que 

preparan a los sujetos cada vez más en una sociedad democrática donde la palabra debe ser 

expresada y respetada dentro de los límites de la convivencia. 

 

 El niño como narrador. 

 

     La narración es una forma de comunicación lingüística que puede fomentarse en el aula 

y desde luego en el hogar, pues principalmente son los padres los que ofrecen la 

disponibilidad de escuchar a los pequeños en sus comentarios, historias, chistes, ya que éste 

es el primer espacio expresivo donde ellos ejercitan su capacidad lingüística. 

 

 Padres y maestros son los modelos a seguir. 

 

     Por ello el hecho de fomentar este tipo de capacidad debe invitar a los adultos a 

mejorarse a sí mismos si quieren ofrecer a niños y jóvenes formas adecuadas de comunicación 

verbal, donde haya cosas que decir y fórmulas flexibles y correctas de decirlas. 

 

     Invitar al niño a escuchar a personas con facilidad y gusto por la narración, como son 

los “cuentacuentos”, expresiones culturales como obras de teatro, títeres, incluso poner 

atención a los diálogos de personajes de la televisión, son modelos donde el niño puede 

aprender la forma de acomodar las palabras y hacer coherente su expresión verbal y no verbal.  

 

 Entrevistas  

 

     La realización de entrevistas, puede ser una actividad divertida que promueve la 

posibilidad de diálogo, ayudando al pequeño a prepararse con preguntas; si puede grabarse le 

será de mucha utilidad escuchar las respuestas, mantener el hilo de la conversación, agradecer 

la entrevista, etcétera, son aspectos diversos de un ejercicio lingüístico verbal que ayudan a un 

niño o joven a entrenarse en el habla , ya que ellos pondrán su interés en el personaje, que 



 

128 

 

puede ser un chico mayor o algún vecino o comerciante de su colonia, pero en realidad lo que 

se fomenta en ellos son sus posibilidades comunicativas. 

 

 Escuchar para aprender 

 

     Se hace hincapié en escuchar “para aprender”, porque la mayoría de las personas, aunque 

tenemos nuestro aparato auditivo en buenas condiciones y escuchamos perfectamente, no 

retenemos más que un porcentaje muy bajo de lo que oímos, por ejemplo en una conferencia, 

y es importante ayudar a mejorar esta capacidad.  

 

     Escuchar y leer en voz alta, es una de las formas más eficaces para entrenar esta capacidad, 

escuchar narraciones y cuentos es del gusto de prácticamente todos los niños, la diferencia 

está en el proceso de recordar lo que se ha leído, interpretar y opinar sobre lo que se leyó, 

comentar sobre la realidad o fantasía de los hechos, la invención de nuevos finales o suponer 

qué puede pasar con los héroes de los cuentos. 

 

     Escuchar poesía constituye un recurso motivador, si ésta es elegida adecuadamente a la 

edad e interés de a persona. Incluso el rap puede ser un ejercicio lingüístico interesante que 

fomente el gusto por la comprensión de oraciones que guardan en la combinación poco usual 

de las palabras y que ofrece significados múltiples cuando es escuchada con atención. 

 

     Los nuevos recursos audiovisuales pueden ser una fuente casi inagotable de ejercicios para 

aprender a escuchar, tanto los discursos y diálogos bien elaborados como aquellos que son 

especialmente tediosos. Ofrecen material para identificar lo que se debe decir y cómo se debe 

decir o no decir, descubrir por qué puede ser tan aburrido un sujeto y comentarlo puede ser un 

motivo de análisis y sobre todo de escucha atenta para poder tener argumentos posteriores de 

discusión. 

 

     La exposición de un tema y pedir a los sujetos que lo escuchen con los ojos cerrados e ir 

deteniéndose para que diga las palabras que son claves en ésta, o que sinteticen lo dicho hasta 

el momento pueden ser actividades que además de dejar un aprendizaje obligan al oyente a 

esforzarse poniendo atención y reteniendo lo más posible. 
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 Leer y escribir.  

 

Leer es una de las actividades más gratificantes que muchos adultos pueden cultivar.  

     Con respecto a las nuevas generaciones, el tema de la lectura y su fomento le quita el 

sueño a muchos padres y educadores: si bien siempre han existido niños lectores y no 

lectores, hoy en día con el auge de los medios electrónicos el problema por hacer que se lea 

literatura se ha agudizado.  

 

     La lectura requiere tiempo y ese no parece el recurso de nuestra sociedad, mucho menos el 

de niños que no tienen un especial interés por la palabra; sin embargo, al pensar en los 

beneficios que la lectura ofrece para el desarrollo y disfrute del ser humano, vale la pena que 

padres y maestros intenten encauzar a sus pequeños hijos y alumnos que no tienen esta afición 

a actividades que indirectamente los fuercen a ello.  

 

     Algunas de las actividades antes mencionadas como el debate, la narración de cuentos y 

las entrevistas, son medios idóneos para que se hagan lecturas. 

 

     Las dramatizaciones son muy útiles para inducir a temas que requieren de investigación en 

libros, Internet, cuentos y novelas, que posteriormente tengan que escribir y reescribir los 

diálogos. El secreto es tocar temas afines a los intereses según la edad y aficiones de los 

niños. 

 

     La utilización de los medios masivos de comunicación, en este sentido el interés que los 

pequeños tienen en la televisión, los videojuegos, el cine e Internet debe ser un pretexto para 

inducirlos en actividades lingüísticas, por ejemplo hacer guiones, consignas, canciones, 

graffitis, avisos publicitarios, boletines informativos y noticiosos, afiches, tapas y solapas de 

libros, comentarios sobre programas preferidos de la televisión, notas periodísticas, entre 

otros (ver actividades con medios Micrositio Alfabetización Audiovisual). 

 

     El lenguaje inventado puede ser de gran estímulo para niños que tienen aversión por la 

“palabra oficial”, por lo que se les pide que realicen una frase inventando nuevas palabras y 

luego traten de traducirlo, con lo cual pueden ejercer su creatividad y ser un gran estímulo 

para pensar y decir todo tipo de cosas. 
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     Importancia de un ámbito de aprendizaje verbal-lingüístico No se puede considerar más 

importante que las otras inteligencias, pero la inteligencia verbal-lingüística está muy 

relacionada con nuestros sentimientos de capacidad u autoestima. Los niños, desde muy 

temprana edad, tienen por lo tanto que estar en condiciones óptimas para que desarrollen esta 

facultad.  

 

     En este sentido, los padres y los docentes pueden proponer a los niños las siguientes 

asignaturas: juegos de palabras, narraciones de cuentos, lecturas en voz alta, el compartir sus 

trabajos escritos favoritos. 

 

     Estas actividades tienen como fin el desarrollo de las habilidades para escuchar, hablar, 

leer y escribir; las mismas que llevan a un desarrollo humano en plenitud y al dominio de 

habilidades importantes en la vida que son el pensar, aprender, solucionar problemas, 

comunicarse y crear asumiendo un rol activo en la sociedad. 

 

3.6.6. CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA CON INTELIGENCIA VERBAL 

LINGÜÍSTICA DESARROLLADA. 

 

Algunas características en personas que han desarrollado de forma más notoria este tipo de 

inteligencia, son: 

 

 Aprenden a leer y escribir con relativa facilidad. 

 Imitan sonidos y la forma de hablar de otras personas, aún desde pequeños. 

 Poseen un vocabulario superior al de niños de su edad, y posteriormente tienen 

vocabulario amplio y adecuado. 

 Desde pequeños dan entonaciones adecuadas a las palabras que utilizan. 

 Saben preguntar por lo que no entienden o saben (es decir, expresan sus dudas) y 

solicitan lo que necesitan en diferentes tonos y estados de ánimo. 

 Lee con eficacia y buen ritmo, y logran comprender y expresar lo que leen. 

 Escuchan atentamente, tiene facilidad para comprender lo que escuchan y responden 

hábilmente (al sonido, ritmo y variedad de las palabras). 

 Aprenden prontamente a resumir y repetir cuentos, historias, películas, lecciones 

escolares, conversaciones, programas, etc. y pueden interpretarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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 Escriben con facilidad y comprenden lo que escriben usan adecuadamente la 

ortografía y la gramática. 

 Tienen facilidad para aprender otras lenguas. 

 Disfrutan aprender cuando leen, escriben y debaten. 

 Tratan de hablar cada vez mejor y se adaptan al lenguaje de sus pares. 

 Posteriormente, tienen gusto por debatir y cuestionar el uso del lenguaje. 

 Muestran interés en actividades periodísticas, en escribir poemas, cuentos, obras, etc. 

 Les gusta conversar y discutir temas diversos. 

 Son originales al comunicarse verbalmente y por escrito. 

 

3.6.7.  Estrategias para estimular la inteligencia lingüística 

 

     Las personas que son fuertes en la inteligencia de lenguaje disfrutar diciendo, 

escuchando y viendo palabras. Les gusta contar historias. Ellos están motivados por los libros, 

registros, dramas, las oportunidades para escribir. 

 

Estas son algunas maneras de trabajar con esta inteligencia en sus clases: 

 

 Revisar y trabajar con diferentes tipos de diccionarios. 

 Leer obras de teatro y poesía en voz alta. 

 Escribir una historia (cuento, historias cortas, entre otras). 

 Llevar un diario grupal o personal. 

 Leer libros de todo tipo. 

 Usar una grabadora de cinta y grabar diferentes historias. 

 Leer juntos, es decir, practicar la lectura coral. 

 Leer en voz alta el uno al otro. 

 Leer una sección, y a continuación, explicar lo que se ha leído. 

 Leer una obra con diferentes tonos emocionales o puntos de vista - un enojo, una feliz, 

etc. 

 Asistir a la narración de historias (Cuentacuentos), eventos y talleres. Explorar y 

desarrollar el amor a la palabra, es decir, los significados de las palabras, el origen de 

las palabras y expresiones, los nombres. Investigación su nombre. 

 Tecnologías que promueven la Inteligencia Verbal Lingüística. 

http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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     De la misma manera que lo fue en su tiempo la aparición de la imprenta, la 

computadora revoluciona el aprendizaje y el pensamiento. Los nuevos programas de software 

permiten al niño escribir cuentos aun cuando no dominan la ortografía ni las reglas de 

gramática. El hecho de que los programas de computación sean cada día más sencillos en su 

utilización; que los bancos informáticos contengan información sobre temas muy diversos con 

la posibilidad de ponerse en contacto con expertos en la materia de interés facilita el labor de 

los alumnos en sus tareas académicas. La utilización de computadora desarrolla en ellos 

mayor fluidez y la utilización de un estilo más eficaz. 

 

3.6.8. Estrategias para desarrollar la inteligencia lingüística en bloque 6 “Los cuentos 

maravillosos”. 

 

4. Lectura dirigida  

 

Objetivo: Comprender con profundidad el texto a través del dialogo para construir 

significados. 

Desarrollo: El alumno deberá leer en silencio párrafo por párrafo del texto 

determinado. Posteriormente se reparte las preguntas en base a los párrafos para que las 

respondan los alumnos y finalmente las respuestas serán discutidas entre sí con el grupo 

general. 

 

5. La idea principal  

 

Objetivo: seleccionar la idea principal del texto para incentivar su nivel literal. 

Desarrollo: Se solicita a los estudiantes que lean el texto dos o tres veces. Luego el 

niño debe comenzar a preguntarse ¿Qué oración expresa la idea principal?, 

inmediatamente debe escribir en el cuaderno todas las ideas señaladas. Posteriormente el 

niño verifica las ideas manifestadas que resuma toda la idea del texto. A continuación 

subraya la oración del cuaderno que corresponde a la idea principal. Finalmente el 

alumno utiliza la idea principal encontrada para iniciar otras historias partiendo de la 

misma. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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6. Lluvia de ideas 

 

Objetivo: 

 Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la composición de 

ideas nuevas. 

 Promover la búsqueda de nuevas soluciones 

Desarrollo: 

 Presentar el tema o problema de estudio. 

 Pedir ideas por turno en el grupo, sugiriendo una idea por persona, dando como 

norma de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la aportación 

de las mismas. 

 Dar confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse que son ideas 

disparatadas. 

 Las aportaciones deben escribirse  en el pizarrón. 

 Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, se debe de 

propiciar con preguntas claves como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cómo?, 

¿Cuando?, ¿Por qué? 

 Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número de 

ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer fácil su 

identificación. 

 Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada 

aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el 

problema o el tema definido al inicio de la sesión. 

 Luego el grupo debe dar un comentario  general sobre las ideas que se propiciaron 

en el tema determinado a todo el grupo en general.  

 

7. Estrategia de interpretación y expresión a partir de imágenes. 

  

Objetivo: Interpretar las imágenes a través de la observación para impulsar su 

comprensión. 

Desarrollo: Presentar diversas imágenes  en el grupo.  Solicitar a los estudiantes que 

ubiquen  las características  que sobresalen en los gráficos. Finalmente los niños  deben 

plantearse   el mensaje que demuestran las imágenes  y que a su vez  relacionarlas  con 

la realidad. 
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4. APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESARROLLAR 

LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

 

4.1.  Taller educativo 

 

     Los talleres educativos son un conjunto de actividades que permiten utilizar un 

conjunto de estrategias para generar y activar conocimientos previos que a su vez 

apoyaran al entendimiento, a la asimilación y a la interpretación de la nueva 

información. Las estrategias de enseñanza se pueden clasificar con base en  su momento 

de utilización esto es, en estrategias preinstruccionales (al inicio), coinstruccionales 

(durante) y postintruccionales (al termino) de una sesión, episodio o secuencia de 

enseñanza aprendizaje y pueden ser diversas, según la intencionalidad de su función 

dentro de dicho proceso (Barriga & Hernández, 2010). 

 

4.1.1. Definiciones de taller  

 

     Rodríguez  (2007) determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata 

de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que 

se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”.  

 

     El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el 

profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que 

ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones 

podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. 

 

     Castillo &  Alejandro (2008) refieren que el taller permite una interacción cara a 

cara entre los estudiantes y el docente y entre los mismos educandos reunidos en un 

solo grupo o en pequeños equipos para la construcción del conocimiento y su 

respectiva transferencia a situaciones conflictivas que necesitan solución. 

 

     Careaga,  Sica, Cirilo & Da Luz (2006)  manifiestan que el taller es  un lugar 

donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la 
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realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. 

Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de un aprender 

haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, 

realizando algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los 

participantes. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a 

través de una tarea conjunta. 

 

4.2 TALLER 1.   

 

Estrategias Didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 

“Los Cuentos Maravillosos”, del Área de lengua y literatura. 

 

4.2.1 Tema: Descubriendo estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística. 

 

4.2.2 Datos Informativos 

    Facilitadora: Laura Beatriz Apolo Quizhpe                      

    Número de participantes: 12 

  Fecha: 14-05-14     

 Tiempo de duración: 2:00h 

 

4.2.3 Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

     La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que debe poseer 

el estudiante con relación a la aplicación de estrategias didácticas para desarrollar la 

inteligencia lingüística  durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.2.4 Objetivo 

     Proponer actividades didácticas que les permita a los alumnos demostrar sus 

habilidades y destrezas mediante la correcta utilización de estrategias didácticas en el 

Área de Lengua y Literatura en el Bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos”. 

 

4.2.5 Actividades 

 Saludo  

 Control de asistencia 
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  Dinámica “Conoce a tu vecino” 

 Aplicación del pre- test  

 Dar una introducción sobre estrategias didácticas. 

 Dialogo sobre lo que son las estrategias  

 Explicación mediante diapositivas sobre la inteligencia lingüística y su 

importancia en el ámbito escolar. 

 Cierre del taller 

 Aplicación de un post- test. 

 

4.2.6 Metodología 

     El taller educativo Estrategias Didácticas para desarrollar la Inteligencia 

Lingüística, tiene como finalidad prioritaria mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje para lograr en el estudiante la capacidad de análisis y síntesis así como 

también el desarrollo de su inteligencia lingüística. Por ello nos centraremos en hacer un 

taller, esencialmente descriptivo, que nos permita determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto a las estrategias 

a utilizar y sus irregularidades así como la aplicación de las diferentes estrategias para la 

obtención de resultados satisfactorios.  

 

4.2.7 Recursos 

 Proyector 

 Computador 

 Videos  

 Láminas  

 Registro de asistencia 

 Registro de calificaciones 

 

4.2.8 Programación 

a. Saludo  

b. Aplicación de un pre- test  

c. Dinámica “Conoce a tu vecino” 

d. Introducción al taller educativo mediante la observación de un video sobre las 

estrategias didácticas.  
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e. Dialogo sobre las estrategias didácticas  

f.  Explicación mediante diapositivas sobre la inteligencia lingüística y su importancia 

en el ámbito escolar. 

g. Aplicación de un post- test. 

 

4.2.9  Resultados de aprendizaje  

     La prueba de resultados de aprendizaje se la realizo mediante la aplicación de una 

técnica denominada la encuesta y su instrumento es el cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término del taller y mejorar su 

comprensión en dicha temática. 

 

4.2.10  Conclusiones 

 Enseñar teóricamente la conceptualización e importancia de las estrategias didácticas y la 

inteligencia lingüística, de manera que permite tanto al docente como al estudiante variar 

las técnicas de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, logrando el desarrollo de la 

inteligencia lingüística.   

 El trabajo que se realiza en grupo y la buena relación que tiene alumno-docente es 

satisfactorio, porque le permite mejorar tanto al alumno como a la  docente esclarecer 

dichos conocimientos y en fin aprender a mejorar su estilo de trabajo.  

Desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación con diferentes estrategias y 

vivir la experiencia del cambio a través de la cooperación. 

 

4.2.11  Recomendaciones 

 Se recomienda a la docente que emplee estrategias didácticas adecuadas para el buen 

desarrollo de la inteligencia lingüística dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Área de Lengua Y Literatura. 

 

 Que la docente mejore su metodología y que haga que los estudiantes sean más creativos 

mediante diferentes técnicas que nos proporcionan, tanto en el currículo del Ministerio de 

Educación como en la Institución Educativa. 

 

4.2.12.  Bibliografía  

 Barriga, F (2010) Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo: Una 

interpretación constructiva. México, D.F: Tercera edición. 
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 Maya, A (2008) El taller educativo: Bogotá D.C. Colombia: Segunda edición.  

 Frida, (2007) Estrategias docentes para un lenguaje lingüístico. 

 

4.3 TALLER 2. 

 Aplicación de Estrategias Didácticas para el desarrollo de la Inteligencia lingüística. 

 

4.3.1  Tema: Obra Teatral “Blanca Nieves y Los Siete Enanitos”  

 

4.3.2  Datos Informativos 

Facilitadora: Laura Beatriz Apolo Quizhpe.  

Número de participantes: 12 

Fecha: 26- 05-14 

Tiempo de duración: 5:00h 

 

4.3.3 Aplicación de cuestionario de Conocimientos, sobre Estrategias Didácticas   (x) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a la aplicación de estrategias durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.3.4 Objetivo 

     Determinar la estrategia didáctica que le permite al estudiante desarrollar su inteligencia 

lingüística, tomando en cuenta los pasos requeridos que ese utiliza en dicha estrategia, y 

obtener un buen trabajo por medio de los estudiantes. 

 

4.3.5 Actividades 

 Saludo  

 Control de asistencia 

  Dinámica “Los Mensajes” 

 Aplicación del pre- test  

 Dialogo acerca de la importancia del teatro infantil  

 Presentación y descripción de la obra teatral 

 Explicaciones e indicaciones de la actividad realizada  

 Desarrollo de la actividad con la participación de rodos los estudiantes  
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 Cierre del taller 

 Aplicación de un post- test 

 

4.3.6 Metodología 

El taller educativo Estrategias Didácticas, tiene como finalidad prioritaria mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje para lograr en el estudiante la capacidad de análisis y 

síntesis así como también el desarrollo de su creatividad. Por ello nos centraremos en hacer un 

taller, esencialmente descriptivo, que nos permita determinar la situación actual del fenómeno 

a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto a las estrategias a utilizar y sus 

irregularidades así como la aplicación de las diferentes estrategias  para la obtención de 

resultados satisfactorios.  

 

4.3.7 Recursos 

• Proyector multimedia  

• Computador  

• Video 

• Láminas 

• Marcadores  

• Pizarra 

 

4.3.8 Programación 

a. Saludo  

b. Control de asistencia 

c. Dinámica “Los Mensajes” 

d. Aplicación del pre- test  

e. Dialogo acerca de la importancia del teatro infantil 

f. Presentación y descripción de la obra teatral 

g. Explicaciones e indicaciones de la actividad realizada  

h. Desarrollo de la actividad con la participación de rodos los estudiantes  

i. Cierre del taller 

j. Aplicación de un post- test 
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4.3.9 Resultados de aprendizaje (y) 

     La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación de una 

encuesta, la misma que estuvo establecida por un cuestionario, para evaluar los conocimientos 

específicos y adecuados que debió poseer  el estudiante para su correcta participación en la 

obra teatral. 

 

4.3.10 Conclusiones  

 La utilización y buen uso de diapositivas en el desarrollo del taller, motiva, facilita y 

ayuda al estudiante a mejorar su conocimiento durante el proceso enseñanza-

aprendizaje del Área de Lengua y Literatura específicamente en el bloque 6 “ Los 

Cuentos Maravillosos”. 

 

 El estudiante mediante la obra teatral le permite usar su imaginación y despierta el 

interés hacia algo nuevo, trabajando en equipo y produciendo su propio vocabulario 

para expresarlo de la mejor manera. 

 

4.3.11 Recomendaciones 

 Se recomienda a la docente que siga promulgando dichas estrategias ya que así podrá 

mejorar la formación académica del estudiante y se obtendrá buenos aprendizajes a 

futuro. 

 

 Se recomienda que el estudiante se convierta en un ente descubridor y creador  de sus 

propias ideas, es decir perfeccionar su léxico mediante la utilización de estrategias que 

le motiven a mejorar su rendimiento en las áreas de estudio. 

 

4.3.12. Bibliografía 

  Barriga, F (2010) Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo: Una 

interpretación constructiva. México, D.F: Tercera edición. 

 Maya, A (2008) El taller educativo: Bogotá D.C. Colombia: Segunda edición.  

 Frida, (2007) Estrategias docentes para un lenguaje lingüístico. 

 Mazariano, Triana (2007) Estrategias didácticas para enseñar y aprender, Centro de 

Estudio y Desarrollo Educacional. 
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5. Valorización de los talleres aplicados  

 

5.1. Evaluación de los talleres  

 

La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a actividades planteadas en cada 

uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la Escuela de Educación 

Básica “Capulí-Loma” de la Ciudad de Loja  en el período  académico 2013- 2014, con los 

niños y niñas de tercer grado. 

 

5.1.1. Evaluación del taller 1. Descubriendo estrategias didácticas para desarrollar  la 

inteligencia lingüística. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE TEST   

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

 

1. Conoces que estrategias didácticas se utiliza para narrar cuentos maravillosos  

 

Sí     (   ) 

No    (   ) 

 

2. Las estrategias didácticas para narrar cuentos maravillosos son muy importantes ¿Por 

qué?  

 

Son una herramienta que me facilita la elaboración de  cuentos maravillosos    (   ) 

No son importantes en la elaboración de cuentos       (   ) 

Me motiva por aprender los contenidos          (   ) 
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3. Las estrategias didácticas te ayudan a motivar la elaboración de cuentos maravillosos. 

 

Siempre      (    ) 

A veces       (    ) 

Nunca         (    ) 

 

4. Los cuentos maravillosos te motivan para aprender mejor los contenidos. 

 

No porque son aburridos            (   ) 

No me motivan                           (   ) 

No me enseñan                          (   ) 

Me motivan y aprendo               (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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Evaluación del taller 1. Descubriendo estrategias didácticas para desarrollar  la 

inteligencia lingüística. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST  TEST   

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

 

1. Conoces que estrategias didácticas se utiliza para narrar cuentos maravillosos  

Sí     (   ) 

No    (   ) 

 

2. Las estrategias didácticas para narrar cuentos maravillosos son muy importantes ¿Por 

qué?  

Son una herramienta que me facilita la elaboración de  cuentos maravillosos    (   ) 

No son importantes en la elaboración de cuentos       (   ) 

Me motiva por aprender los contenidos          (   ) 

 

3. Las estrategias didácticas te ayudan a motivar la elaboración de cuentos maravillosos. 

Siempre        (    )  

A veces        (    ) 

Nunca          (    ) 

 

4. Los cuentos maravillosos te motivan para aprender mejor los contenidos. 

No porque son aburridos            (   ) 

No me motivan                           (   ) 

No me enseñan                           (   ) 

Me motivan y aprendo               (   ) 

 

                  Gracias por tu colaboración 
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5.1.2. Evaluación del Taller 2: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE TEST   

    NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________ 

    FECHA: ____________________________________  

 

      A continuación señala la respuesta correcta  

1. Sabes lo que es un cuento  

 

 Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en 

un lugar y tiempo determinado    (    ) 

 Es un instrumento para trabajar en dibujo con diferentes materiales      (     ) 

 

2. ¿Te gustan los cuentos? 

Sí        (    ) 

No      (    )  

 

3. ¿Sabes elaborar un cuento? 

Sí        (    ) 

No       (    )  

 

4. ¿Tu maestra te hace narrar cuentos en clases? 

Sí        (    ) 

No       (    )  

 

5. ¿Qué utiliza tu maestra al momento de contar  un cuento? 

 

            Láminas                                                                                    (       ) 

      Títeres                                                                                      (       ) 
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            Videos                                                                                      (       ) 

            CD’s de canciones                                                             (       ) 

            Cuentos                                                                                     (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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Evaluación del Taller 2: 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST TEST   

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________  

 

A continuación señala la respuesta correcta  

1. Sabes lo que es un cuento  

 

 Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en 

un lugar y tiempo determinado    (    ) 

 Es un instrumento para trabajar en dibujo con diferentes materiales      (     ) 

 

2. ¿Te gustan los cuentos? 

Sí        (    ) 

No      (    )  

 

3. ¿Sabes elaborar un cuento? 

Sí        (    ) 

No       (    )  

 

4. ¿Tu maestra te hace narrar cuentos en clases? 

Sí        (    ) 

No       (    ) 

 

5. ¿Qué utiliza tu maestra al momento de contar  un cuento? 

 

Láminas                                                                                   (       ) 

Títeres                                                                                      (       ) 
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Videos                                                                                     (       ) 

CD’s de canciones                                                                  (       ) 

Cuentos                                                                                   (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración 
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f. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica “Capulí Loma”, con los alumnos del tercer  grado, ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a mejorar las 

estrategias didácticas de los docentes hacia los estudiantes. 

 

Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la utilización de las 

estrategias didácticas  que pueden brindar para mejorar las deficiencias en el 

aprendizaje. 

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de estrategias 

didácticas  y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en su 

aprendizaje. 

 

 Y es transversal: ya que el modelo de las estrategias didácticas serán aplicadas en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia del 

desarrollo de la inteligencia lingüística en los estudiantes para verificar su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la utilización de: métodos, así 

como también actividades, procesos y acciones que se deberán realizar durante el 

desarrollo de la investigación 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos 
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• Método científico: Con el presente método me permití hacer la recolección, organización 

y procedimiento de la información obtenidas de diferentes fuentes bibliográficas, durante 

todo este proceso investigativo en relación a la utilización y aplicación de estrategias 

didácticas en el Área de Lengua y Literatura en el Bloque curricular N° 6 “ Los Cuentos 

Maravillosos” para los alumnos y alumnas de tercer grado, de la Escuela de Educación 

Básica “Capulí-Loma”, de la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2013-2014.  

 

• Método deductivo: Aplicando este método se pudo realizar el análisis de forma general a 

particular de las definiciones e importancia sobre las estrategias didácticas en el Área de 

Lengua Y Literatura en el Bloque curricular N° 6 “Los Cuentos Maravillosos” para los 

alumnos y alumnas de tercer grado, de la Escuela de Educación Básica “Capulí-Loma”, de 

la Ciudad de Loja, Período Lectivo 2013-2014. 

 

• Método de modelos o proactivo: Con la utilización de este método fue posible desarrollar 

cada una de las estrategias didácticas adecuadas para crear y comprender de mejor forma la 

obra teatral.  

 

• Método de taller: Este es un método que ayudo a establecer los dos talleres de clase 

relacionado con las estrategias y desarrollar la inteligencia lingüística, mediante la 

organización de una obra teatral  que despierta el interés por participar de forma grupal y  

hacer partícipe a los alumnos mediante la acción verbal de los alumnos de tercer grado. 

 

• Método de evaluación comprensiva y valorativa: Este método ayudo a evaluar los 

aprendizajes de los talleres como los esfuerzos realizados aplicando las estrategias 

didácticas para el logro de la inteligencia lingüística, en los niños y niñas de tercer grado. 

Con la valoración se comprueba la correlación, entre los talleres de estrategias didácticas y 

la superación de las dificultades en el desarrollo de la inteligencia lingüística durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Por consiguiente, determinado la metodología empleada en que deben aplicarse las 

estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia lingüística, se procedió con la 

aplicación mediante los talleres.  

 

Los talleres que se plantearon se basaron con el apoyo de las siguientes temáticas:  
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Taller 1: Estrategias Didácticas para desarrollar la inteligencia lingüísticas en el bloque 

6 “Los Cuentos Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura.  

 

Taller 2: Aplicación de Estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia 

lingüísticas en el bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura. 

 

       Para valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias didácticas para el 

desarrollo de la inteligencia lingüística del bloque 6 “Los Cuentos Maravillosos” se 

procedió de la siguiente manera: 

 

 Se tomó una encuesta a los alumnos de conocimientos y reconocimiento del 

Bloque N° 6 (Los cuentos maravillosos). 

 Aplicación de la Estrategia Didáctica (Teatro Infantil Blanca Nieves y los siete 

enanitos). 

 Aplicación de la encuesta anterior después del taller. 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando lo siguiente: 

- Puntajes de las encuestas antes del taller (x) 

- Puntajes de las encuestas después del taller (y) 

- La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que representa los siguientes aspectos.    

- Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

- Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

- Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta.  

   

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

   
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
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SIMBOLOGÍA 

 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
      XY 

     

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

 

Resultados de la investigación: 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico del 

desarrollo de las estrategias didácticas y la aplicación de las estrategias para desarrollar la 

inteligencia lingüística, serán de dos clases: 
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a. Resultados de aplicación de la prueba de conocimientos sobre estrategias didácticas para 

desarrollar la inteligencia lingüística. 

b.  Resultados de la aplicación de la aplicación de los talleres educativos sobre las estrategias 

didácticas  para desarrollar la inteligencia lingüística. 

 

Discusión    ´ 

 

La discusión se enmarca dentro de dos aspectos: 

a)  Discusión con respecto al diagnóstico del desarrollo de las estrategias  didácticas: existe o 

no dificultades en el desarrollo de las estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia 

lingüística. 

b)  Discusión en relación a la aplicación de las estrategias didácticas para desarrollar la 

inteligencia lingüística dio o no resultado, cambió o no las estrategias didácticas. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones  serán de dos clases: 

a)  Conclusiones con respecto al diagnóstico del desarrollo de las estrategias didácticas.  

b)  Conclusiones con respecto a la aplicación de estrategias didácticas para desarrollar  de la 

inteligencia lingüística en Lengua y Literatura en el bloque 6 “Cuentos Maravillosos”.  

 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará la utilización de las estrategias para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, y de ser positiva su valoración se dirá que: 

 

a) Las estrategias son importantes y deben ser utilizadas por los docentes y practicada por los 

estudiantes. 

b)  Las estrategias didácticas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende el 

desarrollo de la inteligencia lingüística. 

c)  Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores educativos: 

profesores, estudiantes e inclusive los directivos, tomen las estrategias como herramienta 

primordial para superar los problemas en el desarrollo de estrategias didácticas. 
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INSTRUMENTOS  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población o universo de estudio lo conformarán los estudiantes y maestra de tercer 

grado de Educación Básica. Sus edades comprenden entre los 7 y 8 años de edad. 

 

En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestral y 

consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población.  

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

GRADO 
ESTUDIANTE

S  
DOCENTES TOTAL 

TERCER GRADO 12 1 13 

TOTAL 12 1 13 

Fuente: Escuela Capulí loma. 

Autora: Laura Apolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

154 

 

g. CRONOGRAMA 

 
              TIEMPO 
 

 ACTIVIDADES 

 

2013 

  

                                                                                               2014                                                                                       2015 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo Junio Julio Novi

embre  

Diciembre  Enero  Febrero Marzo   Abril   Mayo  Junio  

1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4  1 2 3 4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

1. Selección del tema.                     

2. Aprobación del tema.                    

3. Recolección de 

Bibliografía para el Marco 

Teórico. 

                   

4. Elaboración del proyecto.                    

5. Aprobación del proyecto.                    

6. Procesamiento  de la 

información. 

                   

7. Aplicación de 

instrumentos a maestros y 

niños y tabulación y 

análisis. 

                   

8. Presentación y 

calificación del borrador de 

tesis. 

                   

9.Defensa en privado                    

10. sustentación publica de 

la tesis. Graduación  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En el proceso de realización de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

recursos: 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Educación Básica. 

 Escuela de Educación Básica Capulí Loma. 

 

TALENTO HUMANO. 

 

 Autoridades y docentes de cuarto y quinto grado de la Escuela de Educación Básica 

Capulí Loma. 

 Niños de tercero y cuarto grado de Educación Básica de la Escuela Capulí Loma 

 Director del proyecto  

 Investigadora del proyecto. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

 Materiales Bibliográficos: 

 Internet 

 Libros  

 Textos. 

 Materiales audiovisuales: 

 Cámaras 

 Materiales de Oficina: 

 Computadora 

 Hojas de papel boom 

 Impresiones 

 Anillado 

 Memoria 
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 Copias 

 Perfiles 

 Grapadora 

 

Todos los recursos anteriormente expuestos permitieron la búsqueda de conocimientos 

válidos y confiables, que me sirvieron para la recopilación de la información aplicada en el 

proceso investigativo. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha elaborado el siguiente 

presupuesto: 

 

N° MATERIAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

5 

1 

6 

500 

2 

150 

- 

- 

- 

- 

Resmas de papel boom 

Flash  

Anillado 

Impresiones  

Libros  

Copias  

Transporte 

Internet  

Varios 

Imprevistos 

3.00 

12,00 

1,00 

0.25 

35.00 

0.02 

1.00 

150.00 

150.00 

189.30 

15.00 

12.00 

6.00 

125.00 

70.00 

3.00 

100.00 

150.00 

150.00 

189.30 

TOTAL 820.30 

 

FINANCIAMIENTNO  

 

Los valores que refiere el gráfico del presupuesto para la investigación serán solventados 

en su totalidad por la investigadora. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LA DOCENTE DE  LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA  “CAPULÍLOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Estimada Docente: 

La presente tiene la finalidad de solicitarle su valioso criterio acerca de las estrategias 

didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los Cuentos 

Maravillosos” de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Señale con una x la respuesta que usted crea conveniente  

 

1.  ¿señale la respuesta que más esté acorde a su opinión? 

 

USTED COMO CONSIDERA A LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 

 Análisis de información en la que se presente diferentes perspectivas y tenga el alumno que 

llegar a una conclusión fundamentada acerca de la comprensión del mismo.     

 

 Actividad en pequeños grupos colaborativos donde se discuten resultados personales y se 

clarifican y enriquecen con las aportaciones de los colegas.  

 

 Son aquellos aspectos que le permitirá enriquecer o consolidar los conceptos que un alumno 

se ha venido formando en las fases de preparación individual y de grupos pequeños.  

 

2. ¿Para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los cuentos maravillosos” 

cuál de las siguientes estrategias utiliza en el desarrollo de sus clases? 

 

Lectura de imágenes                                                                           (       ) 

Dramatizaciones                                                                                 (       ) 
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Tormenta de ideas                                                                             (       ) 

Proyecciones audiovisuales                                                      (       ) 

Todas las anteriores                                                                           (       ) 

 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  

3. ¿Cuenta usted con suficientes recursos para lograr un buen  desarrollo de la inteligencia 

Lingüística en el bloque 6 “Los cuentos maravillosos”? 

 

SIEMPRE                                                                                           (       ) 

RARA VEZ                                                                                        (       ) 

NUNCA                                                                                              (       ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Qué recursos utiliza usted, en el desarrollo de sus clases, para desarrollar la 

inteligencia lingüística en el bloque 6 “Los cuentos maravillosos”? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

5. ¿Las estrategias didácticas para desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 

“Los cuentos maravillosos”, que habilidades cree usted desarrollan en el niño? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Al desarrollar la inteligencia lingüística en el bloque 6 “cuentos maravillosos”, el niño 

logra aprendizajes significativos? 

 

SI                                                                                                        (       ) 

NO                                                                                                      (       ) 

AVECES                                                                                            (       ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

7. ¿Qué  aprendizajes cree usted se logra al desarrollar la inteligencia lingüística en los 

niños? 

 

                                          

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

8. ¿Señale una lista de técnicas que a usted le han permitido que el niño logre aprendizajes 

significativos en el área de lengua y literatura? 

         

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUACIÓN BÁSICA 

CUESTIONARIO   PARA LAS NIÑOS Y NIÑAS  DE TERCER GRADO DE  LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CAPILÍ-LOMA” DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

Estimado Niño\Niña: 

La presente tiene la finalidad de solicitarle su valiosa colaboración para responder la 

siguiente encuesta sobre la inteligencia lingüística en el Bloque 6 “Los Cuentos 

Maravillosos” del Área de Lengua y Literatura. 

 

Señale con una x la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿Te gusta leer cuentos? 

 

Si     (    ) 

 

No   (    )  

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Tu docente te motiva para narrar cuentos? 

 

Siempre    (    ) 

 

A veces     (    ) 

 

Nunca       (    ) 
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3. ¿Señala cuál de las siguientes actividades realizas con tu maestra en las clases de 

lengua y literatura del bloque 6 “Los cuentos maravillosos? 

 

        Lectura de imágenes       (       ) 

 Dramatizaciones              (       ) 

 Tormenta de ideas           (       ) 

 Lectura comentada          (       ) 

   Dialogo simultaneo          (       ) 

   Proyecciones audiovisuales       (       ) 

 

4. ¿Cuál de los siguientes recursos utiliza tu maestra para enseñarte  “Los cuentos 

maravillosos”? 

 

Láminas                              (       ) 

Títeres                                 (       ) 

      Videos                                  (       ) 

      CD’s de canciones              (       ) 

      Cuentos                              (       ) 

             

5. ¿Tu maestra te hace narrar cuentos maravillosos en la clase? 

 

Siempre        (      ) 

A veces         (      ) 

Nunca            (      ) 

 

6. ¿Cuál de las siguientes habilidades crees has desarrollado en el estudio del bloque 6  

“Los cuentos maravillosos”?               

 

Observar (        )  

 

Describir (        ) 

 

Narrar                (        ) 

 

Escribir  (        ) 
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7. ¿Comprendes y cuentas lo que tu maestra te enseña sobre “Los cuentos 

maravillosos” en casa? 

 

Siempre                  (       ) 

 

A veces                            (       ) 

 

Nunca                             (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tú colaboración 
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