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RESUMEN
La presente investigación se enfoca en el desarrollo de la inteligencia Lingüística,
la cual ha impedido el desenvolvimiento pleno y satisfactorio de cada uno de los
estudiantes, en el proceso comunicativo siendo esta una barrera social, estudiantil
y del entorno. Mediante el estudio de los resultados estadísticos que se obtuvo a
través de las encuestas aplicadas a los estudiantes se pudo evidenciar la necesidad
de capacitación en estrategias activas que requieren los docentes, para innovar y
proponer alternativas optimas que sean interesantes y moldeables a las
expectativas que día a día requieren la participación en las actividades de aula en
donde las macro destrezas lingüísticas son parte elemental para la expresividad
oral de los estudiantes.

Con esta información se procedió a plantear una guía de estrategias, en la que se
proponen algunas actividades que deben ser realizadas por los profesores en el
aula, apoyándose en la lectura pictográfica, con el propósito de llegar al desarrollo
de la inteligencia lingüística de los estudiantes de la unidad educativa “Adolfo
María Astudillo”.

Palabra clave: Inteligencia Lingüística

Proceso de aprendizaje
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1. INTRODUCCIÓN
La educación en la actualidad, ha tenido cambios significativos debido a la
aplicación de nuevas políticas de gobierno, las mismas que buscan mejorar el
sistema educativo propiciando

una enseñanza de calidad a través de la

capacitación docente la cual se encuentra encaminada a perfeccionar los
conocimientos mediante nuevas metodologías, estrategias y técnicas de trabajo
tanto dentro como fuera del aula, las que permitirán al dicente convertirse en
protagonista de la revolución educativa. Se estudió a profundidad ésta temática:
inteligencia lingüística y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje para
construir en los niños y niñas actitudes y aptitudes para desenvolverse como entes
autónomos en las tareas de su diario vivir y poder conseguir una verdadera
formación integral. Los profesionales en el campo de la educación tomaron
conciencia de la importancia de despertar la inteligencias lingüística

en los

alumnos, pusieron así los pilares fundamentales que ayudaron a los dicentes en el
proceso de la enseñanza y aprendizaje ya que encaminaron sus conocimientos al
desarrollo de cada una de sus habilidades, por ende estuvimos brindándoles una
educación de calidad, al explotar sus capacidades al máximo. La educación a
pesar de los factores que intervienen en ella y de las políticas que ha adoptado el
gobierno en la actualidad en busca de mejoras en el sistema educativo, se apreció
que no existe un desarrollo real del ámbito educativo, debido a que un sector de
los maestros no cumplen a cabalidad con una de las fases del proceso enseñanza
aprendizaje, como es la parte, de la metodología, es decir, una aplicación
apropiada, encaminada al desarrollo de las inteligencia lo que limitan el avance de

1

nuestra educación. En el presente trabajo investigativo se analizó la importancia
de la Inteligencia Lingüística en el campo educativo y las estrategias necesarias
para desarrollar esta capacidad ya que la Inteligencia es una capacidad que se
desarrolla paso a paso y que es inherente en todo ser humano, que debe ser
incitada por el educador y fortalecida en cada sujeto, por lo que se proyecta la
urgencia de conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje para conseguir
evolucionar en el desarrollo de las capacidades lingüísticas, por lo cual se
convierte en un instrumento metodológico a favor del educador. Esta
investigación

está conformada por una introducción,

cuatro capítulos,

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

El capítulo I presenta el problema general y sub problemas, delimitación
de la investigación, objetivos general y específicos, los cuales establecen los
fundamentos metodológicos del proceso de formación en que se sustenta el
presente trabajo y justificación de la investigación, lo que permitió analizar el
porqué, el cómo y el para que se realiza el proyecto y a quienes se buscó
beneficiar con el mismo.

El capítulo II está conformado por el marco teórico, marco conceptual
donde se citaron varios autores que conllevaron al análisis de la inteligencia
lingüística y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje,

marco
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referencial, antecedentes investigativos, categoría de análisis, postura teórica,
hipótesis general, sub hipótesis y variables.

El capítulo III

estuvo dirigido a la aplicación de las encuestas, las

mismas que permitieron mediante la evaluación del Chi cuadrado determinar la
factibilidad de la investigación, obteniendo sus conclusiones y recomendaciones.

El capítulo IV determinará el desarrollo de la propuesta, las alternativas
obtenidas, los aspectos básicos de la alternativa, antecedentes y justificación de la
misma sus objetivos generales y específicos, la estructura general de la propuesta
su desarrollo y los resultados esperados.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.

IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Inteligencia lingüística y su incidencia en el proceso enseñanza
aprendizaje a estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”,
cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.

1.2.

MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto internacional

La educación está en estrecha relación con la actual situación mundial; La
educación sólo puede cambiar educando al educador transformándolo e innovando
su manera de educar. En potencias mundiales como Estados Unidos, la búsqueda
del desarrollo de las inteligencias múltiples en especial de inteligencia lingüística,
ocupa un alto nivel de importancia dentro de la educación. En especial en los
primeros años de educación primaria.
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1.2.2. Contexto nacional

En nuestro país el Ecuador en la actual constitución de la Republica aprobada
por consulta popular en el 2008, en el artículo Nº 343 de la sección primera de la
educación expresa “El Sistema Nacional de Educación” tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro
al sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente,
eficaz y eficiente. De esta manera se estará fortaleciendo la educación donde
docentes alumnos y padres de familia forman parte del proceso educativo.

1.2.3. Contexto local

En la provincia de Los Ríos se cumple con lo que establece la ley de
educación, por lo que se pretende que los salones de clase deben ser ambientes
lingüísticamente agradables en los que los estudiantes tengan la oportunidad para
hablar, debatir, leer, explicar, ofreciéndoles un lugar donde ellos se sientan lo
suficientemente seguros para expresar sus ideas, compartir sus opiniones o
anécdotas y de esta manera contribuir con el aumento de su autoestima. Por eso,
es importante señalar el aporte que proporciona la inteligencia lingüística y el
resultado significativo que esta tiene en el proceso enseñanza aprendizaje de
cualquier contenido durante toda la vida.
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1.2.4. Contexto institucional

En la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”

en las practicas Pre-

profesionales se pudo observar que los docentes no desarrollan en sus actividades
académicas la inteligencia lingüística, no promueven interacciones verbales con
sus estudiantes, no incluyen juegos de palabras, narraciones de cuentos, chistes no
formulan ni dan explicaciones de sentimientos y conceptos, por lo que se ve
afectado el proceso de enseñanza aprendizaje debido a que los dicentes no se
sienten con la libertad para manifestar sus ideas y expresar puntos de vista.

1.3.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En la unidad educativa “Adolfo María Astudillo los docentes conocen la
importancia que tiene la inteligencia lingüística dentro del proceso enseñanza
aprendizaje, pero no tratan de innovar en cuanto a la utilización de métodos,
técnicas, y estrategias para desarrollar este tipo de inteligencia en los estudiantes.

Los docentes son quienes deberían estar en constante innovación y búsqueda
de conocimientos técnicas y métodos para que el alumno los asimile de forma
rápida la clase para los docentes los niños no están en la capacidad de desarrollar
actividades que conlleven la aplicación y desarrollo de la Inteligencia lingüística.
Los docentes no visualizan o no tienen una real situación de lo que el desarrollo
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de esta inteligencia de manera adecuada logra en los niños y en el proceso
enseñanza aprendizaje.

En esta investigación el docente es el principal factor para que los niños
obtengan un buen aprendizaje ya que la potenciación de la inteligencia lingüística
en la niñez tiene gran relevancia. Por esta razón, se tiene que fomentar la toma de
conciencia del docente.

1.4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1. Planteamiento general

¿De qué manera incide la inteligencia lingüística en el proceso enseñanza
aprendizaje

a estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”,

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos?

1.4.2. Sub problemas o derivados

¿Cuál es la importancia de la inteligencia lingüística que mejora el proceso
enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María
Astudillo”?
7

¿Cuáles son las características de la inteligencia lingüística que contribuyen a
crear ambientes de aprendizaje?

¿Cómo se vinculan los factores del proceso enseñanza aprendizaje a la
inteligencia lingüística?

¿Cómo la aplicación de una guía metodológica de estrategias de desarrollo de
la inteligencia lingüística puede potencializar el proceso enseñanza aprendizaje?

1.5.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación acerca de la inteligencia lingüística y su
incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje

a estudiantes de la

unidad

educativa “Adolfo María Astudillo”, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos, se
encuentra delimitado de la siguiente manera:

Área:

Educación Básica

Línea de investigación de la universidad: Educación y Desarrollo Social
Línea de investigación de la facultad:

Talento

Humano

Educación

y

Docencia
Línea de investigación de la carrera:
Sublínea de investigación:

Procesos didácticos
Estrategias metodológicas innovadoras
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Aspectos:

Inteligencia lingüística
y proceso enseñanza aprendizaje

Unidad de observación:

Estudiantes y Docentes

Delimitación espacial:

Se desarrollará en la unidad educativa
“Adolfo María Astudillo”

Delimitación temporal:

Durante el año 2016

1.6.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo fue importante porque le permitió a la unidad educativa
“Adolfo María Astudillo” conocer la influencia de la inteligencia lingüísticas en el
proceso enseñanza aprendizaje y de esta manera se pudo diseñar una propuesta de
solución al problema detectado mediante una guía de estrategias metodológicas
para desarrollar la inteligencia lingüística por lo que se hizo pertinente investigar
este tema debido que la inteligencia lingüística es esencial en el desarrollo del
aprendizaje de los estudiantes y una característica humana indispensable para la
convivencia social.

El aporte de este trabajo es que los educadores creen en sus aulas
ambientes lingüísticos ricos fomentando en todos y cada uno de sus educandos la
capacidad de expresarse correctamente y con facilidad, pues los nuevos modelos
pedagógicos apuestan por una educación de tipo horizontal donde se dé en el
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proceso enseñanza aprendizaje la oportunidad de expresión y se permita el
intercambio reciproco de opiniones, que dispongan a los dicentes y los preparen
para la convivencia dentro de una sociedad democrática donde la palabra debe ser
expresada y respetada dentro de los límites establecidos.

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, fueron los
estudiantes y docentes de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”, porque
se plantearon actividades como: juegos de palabras, narraciones de cuentos,
fabulas , lecturas de diversos tipos de texto, trabajos escritos favoritos, etc.; que
tuvieron como propósito desarrollar la inteligencia lingüística y las habilidades
para escuchar, hablar, leer y escribir; las mismas que llevaran a un desarrollo
humano en plenitud y al dominio de habilidades importantes en la vida.

Lo que se quiso lograr con esta investigación es dar un pequeño apoyo
para aquellos docentes que se preocuparon por la educación que se está
impartiendo en sus aulas y estuvieron dispuestos a desarrollar al máximo todas las
capacidades y habilidades de sus dicentes en este caso la inteligencia lingüística, y
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje lo que contribuirá a una brindar una
educación de mejor calidad y sin olvidar que si cambiamos la educación
estaremos contribuyendo a mejorar la sociedad, porque no es novedad ver como
los jóvenes se están perdiendo en las calles, porque no tienen la orientación
necesaria dentro las aulas de clase. Debido a esto el hecho de promover esta
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capacidad debe estimular a los docentes a perfeccionarse a sí mismos si quieren
brindar a niños y jóvenes formas apropiadas de comunicación verbal.

1.7.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetivo general

Analizar la inteligencia lingüística y su incidencia en el proceso enseñanza
aprendizaje a estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”, cantón
Babahoyo, provincia Los Ríos.

1.7.2. Objetivos específicos

Analizar la importancia de la Inteligencia Lingüística para mejorar el
proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa “Adolfo
María Astudillo”.

Determinar las características de la inteligencia lingüística que contribuyen
a crear ambientes de aprendizaje.

Establecer los factores determinantes del proceso enseñanza aprendizaje
que vinculan a la inteligencia lingüística.
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Diseñar una guía metodológica de estrategias de desarrollo de la
inteligencia lingüística para potencializar el proceso enseñanza aprendizaje.

12

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

1.8.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual

Inteligencia lingüística.

Los educadores deben considerar que cada persona tiene una manera
distinta de lograr el aprendizaje.

El contemplar esta particularidad, les permite replantear los métodos de
enseñanza. Algunas teorías de Campbell (2000), Lizano y Umaña (2008),
Gardner, H. (2003), Antunes (2003), entre otros, estudioso sobre el tema de las
inteligencias múltiples y por ende de la inteligencia lingüística, proponen
estrategias al respecto. A continuación, se expone la definición para la adecuada
implementación de esta inteligencia.
13

(Antunes, 2002, pág. 35) Afirma “La inteligencia lingüística constituye
una herramienta fundamental para la convivencia del hombre actual”. En todos los
ámbitos de su vida diaria, para socializar con los demás seres de su entorno
trasportarse, recrearse, para poderse destacar dentro de la sociedad, el lenguaje es
el componente más importante y algunas veces, el único de la comunicación.

Pero no todos los seres humanos

manejan completamente esta

herramienta; algunas personas poseen un vocabulario sumamente limitado, y no
pueden acceder a

maneras de comunicación más complicadas, que simples

recados, limitados comentarios y condicionadas aseveraciones; a otras personas
les ocurre igual, debido al minúsculo alcance de la imagen mediante la cual se
manifiesta su inteligencia lingüística”.

El desarrollo de la inteligencia lingüística es muy importante para el
desenvolvimiento de la persona, ya que se lo utiliza en todos los ámbito de la
vida cotidiana: educativo, emocional, social, etc.

Es una de las más importantes en la persona, ya que con ella podemos
comunicarnos de mejor manera, la inteligencia lingüística está relacionada con el
uso del lenguaje y las palabras incluyendo todas las posibilidades relacionadas
con el pensamiento complejo.
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Las personas adquieren un mejor nivel de comprensión a través de la
lectura, de la práctica y de la responsabilidad que cada uno tiene para superarse,
pero si nos limitamos al poco conocimiento que poseemos estaríamos
convirtiéndonos en seres humanos mediocres.

Definición de inteligencia.

“La inteligencia resulta de un proceso de adaptación que se verifica
permanentemente entre el individuo y su ámbito socio cultural”. (Piaget, 2012.
sp). La inteligencia es una acción biológica del cerebro, es innata en todas las
personas es decir los que los seres humanos nacemos con esta habilidad lo que nos
permite diferenciarnos de las demás especies. Las diferentes formas de que una
persona recepte información se debe a un nivel de inteligencia, que ha
desarrollado mediante acciones que ha estimulado el medio en donde se ha
formado la persona, en sus diferentes ámbitos sociales, emocionales, educativos,
sensoriales, etc.

Proceso enseñanza aprendizaje.

“Enseñar y aprender no son coextensivos, pues enseñar es tan solo una de las
condiciones que puede influir en el aprendizaje”. (D.Ausubel, J.Novak,
H.Hanesian, 1976.sp). Es un camino que recorren los docentes y estudiantes, en
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el que regulan mutuamente sus actuaciones. Se dice que es un proceso
apropiadamente constituido lo cual el enseñar está vinculado con lo que hace la
persona adulta experimentada relacionada estrechamente con el aspecto
pedagógico, mientras tanto en el aprendizaje siempre estará en el lado del
estudiante y/o aprendiz como resultado de la actividad del individuo y su
interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le
permiten adaptarse a la realidad y transformarla.

Una adecuada organización de la enseñanza no garantiza un buen
aprendizaje, ya que este depende, en última instancia, de los factores internos de
cada ser humano.

Proceso

“Este concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del
tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o
necesarias para concretar una operación artificial”. (RAE, 2008.sp). El proceso es
una acción organizada y planificada de alguna actividad a realizarse como
económica, social, política, educativa, según los elementos que se dispone para
que sea factible y viable. La capacidad del ser humano de transmitir sus
conocimientos y experiencias le ha dado una gran ventaja, la de enseñar y
aprender.
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Enseñanza.

“La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar
con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado
por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien”.
(Muraira & González, 2013.sp).

La enseñanza parte de la esencia de ser humano al transmitir ciertos
conocimientos adquiridos durante su vida englobando todos sus aspectos
académicos, sociales, emocionales y económicos a través de la experiencia
vivenciada en contraste con la realidad y la veracidad de la información.

Aprendizaje

“El aprendizaje se produce por intuición, o sea, a través del repentino
descubrimiento de la manera de resolver problemas”. (Pérez Gómez, 1992.sp). El
aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la voluntad,
también puede considerarse como el producto o fruto de una interacción social, si
bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, precisamente, los
productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. El proceso de
enseñanza aprendizaje en nuestra concepción conforma una unidad que tiene
como propósito esencial contribuir con la formación del estudiante.
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2.1.2. Marco referencial del problema de investigación

Inteligencia lingüística

En la presente proyecto investigativo se abordará exclusivamente la
inteligencia lingüística (Armstrong, 2006, pág. 28) En su libro: Inteligencias
Múltiples en el aula manifiesta:

Los niños altamente dotados en la inteligencia

lingüística tienen un sentido auditivo muy desarrollado disfrutan el juego con los
sonidos del lenguaje. A menudo piensan en palabras y están abarcadas que están
en la lectura de un libro, o en escribir cuentos o poemas. Incluso si no disfrutan de
la lectura y escritura, a veces son excelentes narradores.

Disfrutan los juegos de palabras, es posible que tengan buena memoria
para los versos, las letras de canciones de datos generales. Quizás quieran ser
escritores, secretarias, editores, científicos, sociales, profesores de humanidades o
políticos. Aprenden pronunciando las palabras u oyéndolas y viéndolas.

Los niños tienen la capacidad para desarrollar al máximo todas sus
potencialidades a través de juegos, lecturas, narraciones ya que cuentan con una
excelente plasticidad cerebral se diría que más aprenden en la práctica por lo que
es necesario incentivar con actividades que motiven su inteligencia lingüística.
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(Castañedas, 2002, pág. 32) En su libro: Ayuda a tu hijo a triunfar en la vida
nos invita a: estimular la inteligencia lingüística. Podemos ayudar a los niños a
desarrollar su inteligencia lingüística estimulándolos desde pequeños con
materiales y actividades de su interés y que vayan de acuerdo a su edad tenemos
los siguientes: Comprándoles libros acorde con su edad e intereses. Si son muy
pequeños hay que leerles libros. Estimulándolos para que tengan un diario y
enseñándoles a usarlo. Comprándoles libros de chistes (Blancos, por supuesto).
Enseñándoles poemas. Comprándoles una grabadora para que graben y escuchen
su voz. Practicando con ellos juegos de palabras. Haciendo sesiones hogareñas de
cuentos. Permitiéndoles un diccionario general y uno de sinónimos y antónimos.
Poniéndoles el reto de aprender una nueva palabra cada día.

(Coto, 2009, pág. 93) En su libro Ayuda a tu hijo a entrenar su inteligencia nos
menciona que la Inteligencia Lingüística “Es la capacidad para usar palabras de
manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Es considerada como la
capacidad de entender con rapidez lo que nos dicen, ordenar las palabras y darles
un sentido coherente.

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
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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.

Podríamos decir que la inteligencia lingüística es innata del ser humano porque
siempre tendremos la necesidad de comunicarnos con los demás y de expresar lo
que sentimos por lo que con actividades que estimulen esta inteligencia
lograríamos fácilmente que los niños adquieran habilidades que les ayuden en su
proceso enseñanza aprendizaje.

(Antunes, 2002, pág. 34) En su libro: Las Inteligencias Múltiples caracteriza a
la inteligencia

verbal lingüística como la que es acentuada en escritores,

dramaturgos, oradores y comunicadores, generalmente propietarios de una gran
facilidad de palabra, un encadenamiento de ideas muy coherente y lógico y una
selectividad específica en la elección de las palabras. Acentuada en personas que
revelan sensibilidad a los sonidos, estructura, significados y funciones de la
palabra y del lenguaje.

Las personas con habilidades lingüísticas se destacan de los demás por poseer
dones de comunicación fluida, coherencia en sus palabras habilidad para aprender
de forma rápida y rico léxico.
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(Colonna, 2005, pág. 54) En su libro El déficit de atención con hiperactividad
en el aula pre escolar afirma: La inteligencia lingüística es la capacidad de
emplear las palabras de manera práctica; al escribirlas o hablarlas. El sentido
auditivo de los niños que poseen este tipo de inteligencia es muy avanzado y se
divierten participando en juegos del lenguaje. Son niños que piensan y aplican
palabras con mucha habilidad y tienen muy buena pronunciación. Tienen una
excelente habilidad para asimilar otros idiomas, manifestar ideas y alcanzar
metas usando la capacidad lingüística. Poseer inteligencia lingüística es tener un
don con las palabras. Es tener sentir gusto por los juegos del lenguaje.

(Vargas, 2011) Por medio de la inteligencia lingüística podemos expresar
nuestro sentir nuestro pensar, podemos crear nuevas formas de comunicarnos, esta
inteligencia es la que nos diferencia de las otras especies, es manejar el idioma
con facilidad coherencia.

La inteligencia lingüística es demostrada en personas que tienen la habilidad
para manejar con fluidez el idioma hablado y escrito. Potestad de usar las
palabras para comunicarse, para emitir emociones, sentimientos y pensamientos,
para convertir las palabras en poesía y música,

ha puesto de manifiesto el

contraste del ser humano con los otros animales; así como ha otorgado diferenciar
a unas personas de otras según el nivel de desarrollo del lenguaje, puesto que este
es uno de los elementos básicos del pensamiento humano.
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Componentes de la inteligencia lingüística

La Inteligencia Lingüística, se divide en cuatro componentes: la comunicación
verbal, la autoexpresión, la capacidad escritural y la creatividad, regidos todos
ellos por las reglas básicas del lenguaje: la fonología, la sintaxis, la semántica y la
pragmática; y es en correspondencia con los mismos que se pretenden abordar los
tipos de expresión oral, escrita y dramática, al interior de la presente propuesta de
investigación. (Gardner, 1993). Para Gardner la inteligencia lingüística está
dividida en cuatro elementos los cuales están sujetos a reglas del lenguaje.

El juego lingüístico

Como instrumento didáctico es un medio privilegiado para la comunicación
verbal, la autoexpresión, la capacidad escritural y la creatividad, tanto con
relación a la expresión dramática, como con relación a la expresión oral y escrita;
asegura una participación activa por parte de los educandos y permite que la
lengua se use en el salón de clases de forma reflexiva y regulada pero al mismo
tiempo de forma desinhibida. (Armstrong, 2006).

Se busca que los alumnos mejoren su forma de comunicarse y de
expresarse se promueve una dinámica participativa entre docentes y los dicentes
lo que permita mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.
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Las reglas del lenguaje en la inteligencia lingüística

Los especialistas acreditados en el lenguaje precisan cuatro reglas básicas: la
sintaxis, la fonología, la semántica y la pragmática.

Por medio de estas reglas se regula el uso del lenguaje y quienes poseen
inteligencia lingüística conocen y aplican de manera adecuada estas reglas dando
estética a las palabras. Normas que aquellas personas con un potente desarrollo
de su inteligencia lingüística alcanzan, emplean, aprovechan y manipulan con
gran destreza. (Gordon, 2004, pág. 192).

La sintaxis

Esta regla permite combinar palabras de manera adecuada y coherente para
formar ideas claras y precisas. Especifica

qué composiciones de palabras

pueden considerarse tolerables, o gramaticales.

Además de las normas

para combinar palabras, la sintaxis también

puntualiza qué tipos de palabras pueden presentarse en los sintagmas nominales y
en los verbales, así como la correspondencia entre ambos tipos de sintagmas.
(Gordon, 2004) .
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La fonología

Esta regla nos sugiere como debemos pronunciar de manera acertada las
palabras. De acuerdo a los diferentes tipos de lenguas La fonología es la que
estudia las normas que rigen la organización, la disposición, la colocación y la
sucesión de los sonidos del habla, y la alineación de las sílabas. Cada idioma
requiere de diferentes sonidos de habla o fonemas. Un fonema es un elemento
lingüístico pequeño que puede evidenciar

una diferencia de significado. El

español utiliza 24 fonemas, mientras que el inglés recurre aproximadamente a 45.
Los fonemas son conjuntos de sonidos muy equivalentes.

Los alófonos son cada una de las variedades que se dan en la
pronunciación de un mismo fonema, según el lugar que ocupe éste en la palabra;
por lo que se diferencian entre sí, aunque no lo necesario como para sonar igual
que otro fonema, y así cambiar el significado de la palabra. (Gordon, 2004).

La semántica

La semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los
cambios de significación que experimentan las palabras. Las categorías permiten a
los usuarios de una lengua agrupar o clasificar objetos, acciones y relaciones
similares, para distinguirlos de aquellas otras que son distintas.
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La semántica tiene que ver con las relaciones entre la forma del lenguaje y
las percepciones de los objetos, acontecimientos y relaciones, esto es, con el
pensamiento. Las palabras no representan la realidad en sí misma, sino más bien
las ideas o concepciones sobre esa realidad. (Gordon, 2004). La semántica nos
ofrece una amplia gama de posibilidades y uso de las palabras de acuerdo a sus
significados.

La pragmática

Esta regla nos ayuda a utilizar el lenguaje de forma acertada de acuerdo a
las circunstancias y al entorno. La pragmática establece un conjunto de reglas
referidas con el uso del lenguaje en el regazo de un contexto comunicativo. Así
pues, la pragmática describe la manera en que se emplea

el lenguaje para

comunicarse, y no tanto a la forma en que dicho lenguaje está estructurado
(Gordon, 2004).

Las reglas antes mencionadas son esenciales para manejar el lenguaje nos
ayudan a expresarnos de manera adecuada cuando las fusionamos de manera
correcta. Es de recalcar, que entre las reglas del lenguaje mencionadas

la

pragmática es la regla que sobresale de las demás, ya que el contexto reglamenta
las otras tres. Todas las reglas señaladas son anexas entre sí, de manera que el
cambio en una de ellas afecta a las demás. (Owens, 2003, pág. 463).
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Mecanismos lingüísticos

Los procesos sintácticos y fonológicos son propios de la especie humana y
se van desarrollando poco a poco influyendo este el contexto social. En el lapso
de la niñez el desarrollo del lenguaje en los niños se determina en el campo de la
fonología porque la pronunciación cambia a la tipo adulto. Con dependencia a la
semántica hay una ganancia de conocimiento morfológico, una señalada
expansión del vocabulario, incluso de palabras abstractas durante la adolescencia,
y se da una significativa aparición y perfeccionamiento de integraciones
semánticas; en el campo de la sintaxis/gramática se presenta una corrección de
errores gramaticales anteriores, Así como una adquisición de reglas sintácticas
complejas; en cuanto a la pragmática, hay una mejora en la comunicación
referencial, en especial en la capacidad para detectar y reparar mensajes carentes
de información que se envían y reciben; y, por último, en cuanto a la conciencia
metalingüística, ésta florece y crece con la edad. (D.Shaffer, 2000, pág. 728)

Algunas formas de reconocer la inteligencia lingüística

A estos niños



Les gusta leer libros, contar cuentos.



Se expresan con corrección tanto en forma oral como escrita.
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Tienen facilidad para expresar pensamientos y sentimientos a través del
uso adecuado del lenguaje.



Tienen la facilidad de memorizan letras y nombres sin dificultad tienen
una gran retentiva.



Suelen tener facilidad para aprender idiomas extranjeros.



Pueden pensar verbalmente logrando buena asociación de ideas.

Los niños con predominio de este estilo aprenden mejor



Conversando, participando en debates, en obras de teatro, talleres
literarios, periódico escolar.



Es un buen recurso formar una biblioteca del aula y/o una biblioteca
ambulante con libros de interés y acordes a la edad de los niños con los
que estemos trabajando. (Vila, 2002)

Características de la inteligencia lingüística

Es muy probable que una persona con una inteligencia verbal lingüística bien
desarrollada presente algunas de las siguientes características.
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Escucha y responde al sonido, ritmo, color y variedad de la palabra
hablada.



Imita los sonidos y la forma de hablar, de leer y de escribir de otras
personas.



Escucha con atención, comprende, parafrasea, interpreta y recuerda lo
dicho.



Se dirige eficazmente a diversos auditorios con diferentes propósitos, y
sabe cómo expresarse de manera sencilla, elocuente, persuasiva o
apasionada en el momento apropiado.



Escribe en forma eficaz; comprende y aplica las reglas gramaticales,
ortográficas y de puntuación, y utiliza un vocabulario amplio y apropiado.



Emplea las habilidades para escuchar, hablar, escribir y leer para recordar,
comunicar, debatir, explicar, persuadir.



Construir significados y reflexionar acerca de los hechos del lenguaje.
(Gardner, 1993)

Importancia de la inteligencia lingüística

La inteligencia lingüística es de gran relevancia porque permite al ser
humanos distinguirse de las demás especies y expresarse, trasmitir conocimientos
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de generación en generación influenciar en los demás. El desarrollo de la
inteligencia lingüística tiene un largo proceso evolutivo que comienza desde la
asimilación de los primeros sonidos hasta la posibilidad de utilizar la misma para
comunicarse, expresar ideas, pensamiento e influenciar sobre todos los procesos
cognoscitivos en su conjunto, de ahí la importancia crucial que tiene la
inteligencia lingüística, no solo para el desarrollo de la lengua como tal sino para
las demás inteligencias del individuo. (Gardner, 1993).

Procesos en el aprendizaje lingüístico

Se puede ayudar a los niño/as a disfrutar del lenguaje, a la vez que se les
ofrece una serie de instrumentos de aprendizaje, que les permita cada vez a
desarrollar su inteligencia lingüística.

Gardner sugiere algunas actividades:



Escuchar narración de historietas, Cuentos; es una de las actividades
lingüísticas más antiguas y atractivas.



La lectura en voz alta transmite al oído el sonido, el ritmo y la música del
lenguaje.



Organizar discusiones, debates y simposios en el aula



Dramatizar historietas (Gardner, 1993)
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Proceso de enseñanza-aprendizaje

Dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje se estiman dos
concepciones primordiales que aunque ambos tienen procesos diferentes e
independientes se relacionan entre si dentro de este proceso, estos implican dos
actos uno es cuando n educador enseña a un grupo de personas conocimientos y el
otro acto implica la captación de los que se le muestra (Trejo, 2012) la enseñanza
a y el aprendizaje van de la mano son un todo un conjunto que le permite al ser
humano adquirir nuevos conocimientos. El proceso de enseñanza-aprendizaje
comprende lo educativo. Esta faceta se

logra con la formación de valores,

sentimientos que identifican al hombre como ser social, además, lo educativo
comprende desarrollo de convicciones, la voluntad y otros elementos de la esfera
volitiva y afectiva que junto con la cognitiva permiten hablar de un proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene por fin la formación multilateral de la
personalidad del hombre.

La enseñanza: Es un término que proviene del verbo enseñar (latín
insegnare), que significa impartir conocimientos a los demás que no conocen o lo
saben de manera incorrecta, para ello debe haber interés por aprender, en este
proceso educativo se implica la interacción de tres elementos que son el docente,
el estudiante y el contenido, además de ser un acto de guiar a los estudiantes
también implica ayudarlos a adquirir nuevos conocimiento y desarrollar hábitos,
habilidades, destrezas y creatividad.
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El aprendizaje: Proviene del verbo aprender (latín apprehendere) que
significa conocer y retener en la memoria los conocimientos que se le enseña.
“Este proceso permite que el estudiante atribuya significado a la información que
recibe en las aulas y lo transforme en conocimientos” (Arauz, 2010, pág. 11).

Planeamiento Didáctico: Es necesario que todo docente planifique para
que esté preparado y apto para transmitir conocimientos

sino puede provocar

falencias en el proceso enseñanza aprendizaje. Es fundamental que los docentes
planifiquen las actividades que van a desarrollar en las clases para evitar la
improvisación del proceso de enseñanza-aprendizaje, (Peña, 2008)

Ejecución: Cuando se termina de realizar la etapa del planeamiento
didáctico se inicia la etapa de la ejecución que es el momento en que se ejecuta lo
planificado por el docente, por lo cual estas acciones deben estar basadas a la
realidad para que no exista ningún inconveniente durante su aplicación.

Para ello se necesita de la motivación, la exposición del contenido, la
consolidación e inclusión y el empleo de la información. Cuando la información
proporcionada está ligada a la realidad y al contexto del alumno este la relaciona
con su vida diaria y la aplica.
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Evaluación: Es la etapa que evalúa desde el principio hasta el final de
todo lo que se ha ejecutado, para verificar si los objetivos planteados por el
educador se han cumplido o no, permite identificar las causas por las cuales no se
han cumplido con lo propuesto para de esta manera crear alternativas de solución,
este proceso se debe dar de forma constante y controlada. Es necesario plantearse
objetivos para tener claro al final si se logró cumplirlos o no.

Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Para una mejor labor es importante que el docente esté preparado en todos los
ámbitos para que pueda estar apto para responder las interrogantes que se puedan
surgir en el proceso enseñanza aprendizaje.

Una de las funciones que el docente debe realizar al comenzar las clases es la
elaboración de la planificación, la cual consiste en un resumen de los objetivos, de
los contenidos de las áreas académicas y de las estrategias que aplicara en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, para que su empleo sea eficiente es necesario
un estudio y los fundamentos pedagógicos. (Carrasco, 2011)

La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe poseer las
siguientes características:
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Flexibilidad, el docente debe tener la habilidad para acoplarse a las
eventualidades y realizar opciones para solucionarlo y mejorarlo es decir,
siempre tiene que tener un plan de contingencia.



Realista, capacidad para ajustarse a la realidad de las circunstancias en las
que se desenvuelve la educación, tener equilibrio y ser prudente.



Preciso, consiste en que el contenido de la planificación debe ser
especifico y claro.



Ser puntual y objetivo para que los alumnos asimilen los contenidos de
manera correcta sin limitarse, que exista interacción entre el docente y el
dicente de manera oportuna y precisa

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje

La acción de enseñanza se fundamenta en el ámbito educativo o pedagógico y
el éxito de los resultados de este proceso dependerá de las características, intereses
y posibilidades de sus componentes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se
establece una relación pedagógica entre el docente y el dicente, a esta relación se
la conoce como acto didáctico. La interacción de estos dos protagonistas, profesor
alumno constituye un amplio sistema de comunicación que implican de otros
elementos a los cuales se los ha dividido en personales y no personales.
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Guía metodológica de estrategias para el desarrollo de

la inteligencia

lingüística

Esta
fortalecer la

guía estará dirigida para los docentes, pues es interesante
inteligencia lingüística;

el presente proyecto

aportara con

estrategias a través de actividades que pueden ser tomadas en cuenta por el
maestro al momento de realizar sus clases y por ende potencializar el proceso
enseñanza aprendizaje.

Los principales objetivos de la guía son los siguientes:



Motivar al docente para que ponga en práctica las diferentes
estrategias planteadas, para potenciar la inteligencia lingüística en los
estudiantes.



Fortalecer el desarrollo de

la inteligencia lingüística, a través de

actividades lúdicas, para estimular el interés del aprendizaje en el
estudiante


Mejorar la capacidad socio-afectiva de los estudiantes y profesores, y
fomentar la autoestima.

A continuación se presenta una muestra de las diferentes estrategias que
utilizaremos en este proyecto de investigación.
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Teatro:

Habilidad: Vocabulario

Orientación: Elaborar un teatro. Se puede utilizar los mismos pupitres de los
estudiantes y adornar de forma que quede llamativo. Utilizar diferentes títeres.

Desarrollo: Presentar a los niños algunos títeres, de tal manera que cada uno de
ellos elija el que más le guste. Estimular al niño y niña para que imaginen
diálogos,

dando

vida

a

personajes

y

creando

diferentes

situaciones.

Posteriormente en el teatro, se puede realizar un sinnúmero de actuaciones,
estimulando al estudiante para que siga imitando y creando nuevos personajes.

Materiales para inteligencia lingüística-verbal

•

Libros de lectura

•

Variedad de revistas

•

Libros creados por los alumnos

•

Boletines y carteleras de mensajes

•

Material bilingüe
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•

Bits de imágenes

•

Cubos con imágenes

•

Cuentos

•

Títeres

•

Cds, dvs

•

Casitas de juguetes

2.1.3. Antecedentes investigativos

(Lopera, 2008) En su trabajo de tesis denominado “La potenciación de la
inteligencia lingüística de niños y niñas escolarizados entre los 8 y 10 años de
edad” manifiesta: la necesidad de mejorar
aprendizaje para alcanzar
se convertirá

los procesos de enseñanza y

el desarrollo de las capacidades lingüísticas, lo cual

en un instrumento

metodológico a favor del docente, con la

finalidad de lograr un sistema de actividades sencillas, que se pueda acoplar a los
dicentes.

(Criollo, 2013) En su trabajo de tesis titulado “la inteligencia lingüística y su
influencia en el desarrollo el lenguaje oral” expresa: que la inteligencia
Lingüística en el desarrollo del lenguaje oral es elemental en la vida diaria y
especialmente en el aspecto educativo, ya que de ella depende la comunicación
de los seres humanos, los maestros son los que deben estar comprometidos en
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proceso formativo de sus dicentes. Los docentes deben emplear nuevos método y
técnicas para lograr incentivar este tipo de inteligencia.

(Lopez, "Estudio de los factores que intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje", 2003) En su trabajo de tesis: “estudio de los factores que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje” dice que el dicente es el elemento
primordial

dentro del

proceso enseñanza aprendizaje ya que en cada uno

concurren diversas dimensiones

ya que todo ser humano es único y tiene su

propia cosmovisión de la realidad.

Es entonces el docente el encargado de

proporcionar las herramientas necesarias a sus alumnos para que estos puedan
desarrollar al máximo sus capacidades.

2.1.4. Categoría de análisis

Lingüística: es el estudio de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos
relacionados con ellas

Inteligencia: facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar
decisiones.

Técnica: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene
como objetivo obtener un resultado.
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Pensamiento complejo: refiere

a la capacidad de interconectar distintas

dimensiones de lo real.

Enseñanza: es la transmisión de información mediante la comunicación directa

Aprendizaje: un proceso caracterizado por la adquisición de un nuevo
conocimiento

Estilo de aprendizaje: Conjunto de comportamientos que se agrupan.

Habilidades: Destrezas, procedimientos, para llevar a cabo una tarea o actividad

Estrategia educativa: un conjunto de actividades diseñadas para lograr de forma
eficaz y eficiente la consecución de los objetivos.

2.1.5. Postura teórica

Existen muchos autores y cada uno de ellos con un sinnúmero de significado
acerca de la inteligencia lingüística, pero concuerdo con Antunes Celso quien
manifiesta que “la inteligencia lingüística representa un instrumento esencial para
la supervivencia del ser humano moderno” y con Castañeda Luis quien nos invita
a “estimular la inteligencia lingüística” si los docentes estimularan la inteligencia
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lingüística en sus alumnos le estaría proporcionando las herramientas necesarias
para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. En la institución educativa
“Adolfo María Astudillo

“, los docentes deberían aplicar

la inteligencia

lingüística como lo sugieren los autores antes mencionados, porque de esta
manera lograran que el alumno disfrute y se comprometa con el aprendizaje. Y
además se estarían logrando una buena convivencia donde todos puedan y sepan
expresarse.

El docente entonces tendrá la tarea de facilitar los recursos necesarios para
estimular la inteligencia lingüística y los alumnos construirán su propio
conocimiento convirtiéndose en entes autónomos y consiguiendo una verdadera
formación integral.

2.2.HIPÓTESIS

2.2.1. Hipótesis general

Si se analiza la inteligencia lingüísticas incidirá en el proceso enseñanza
aprendizaje a estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo” cantón
Babahoyo provincia Los Ríos.
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2.2.2. Sub-hipótesis o derivadas



Si se analiza la importancia de la inteligencia lingüística mejorara el
proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa
“Adolfo María Astudillo”



Si se determinan las características de la inteligencia lingüística
contribuirá a crear ambientes de aprendizaje



Los factores determinantes del proceso enseñanza aprendizaje tienden a
vincular a la inteligencia lingüística



Con la aplicación de una guía metodológica de estrategias de desarrollo de
la inteligencia lingüística se potencializará el proceso enseñanza
aprendizaje.

2.2.3. Variables

Variable independiente: Inteligencia lingüística

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje
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CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas

Aplicación del Chi cuadrado.

2 



 Fo  Fe 

2

Fe

X2 = Chi-cuadrado.
= Sumatoria
Fo = Frecuencia observada.
Fe = Frecuencia esperada.
Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas.
(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado.
(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al
cuadrado dividido para las frecuencias esperadas.
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Hipótesis de trabajo

Podemos decir que la inteligencia lingüística, incidirá en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”

cantón Babahoyo provincia Los Ríos.

Hipótesis nula

Que al aplicar la inteligencia lingüística, no incidirá en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María
Astudillo” cantón Babahoyo provincia Los Ríos.
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Cuadro 1: Calculo Chi Cuadrado

FRECUENCIAS OBSERVADAS
PREGUNTA 1
PREGUNTA 1
CATEGORÍA
Estudiantes
Docentes
Muy frecuente
11
10

TOTAL
21

Frecuentemente

18

0

18

Poco frecuente

32

0

32

Nada frecuente

22

0

22

83
0,89

10
0,11

93

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
CATEGORÍA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy frecuente
18,74
2,26
Frecuentemente
16,06
1,94
Poco frecuente
28,56
3,44
Nada frecuente
19,63
2,37
TOTAL
83,00
10,00
FRECUENCIAS OBSERVADAS
CATEGORÍA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy frecuente
0,00
0,00
Frecuentemente
0,23
1,94
Poco frecuente
0,41
3,44
Nada frecuente
0,29
2,37
TOTAL
0,93
7,74

1,00

TOTAL
21
18
32
22
93
TOTAL

Chi
Cuadrado
8,67
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Nivel de significación y regla de decisión

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente
fórmula.
GL = (f – 1) (c – 1)
GL = (4 – 1) (2 – 1)

GL = (3) (1)

GL = 3

Grado de significación
α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica
encontrado es de 7,8147

La chi cuadrada calculada es 8,67 valor significativamente mayor que el de la
chi cuadrada teórica, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la
nula.

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que la inteligencia
lingüística, si incidirá en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de
la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”, cantón Babahoyo, provincia Los
Ríos.
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos
Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de la unidad educativa “Adolfo

María Astudillo”, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.
Pregunta 1
1.- ¿Desarrollan

su

inteligencia lingüística de manera cotidiana dentro del

proceso enseñanza aprendizaje?
Cuadro 2: estudiantes

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

11
18
32
22
83

13%
22%
39%
27%
100%

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

PREGUNTA 1

Muy Frecuente

13%

26%

22%

Frecuente
Poco Frecuente

39%

Nunca

Grafico 1: Estudiantes.

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
13% dijo que muy frecuente, el 22% frecuentemente, 39% poco frecuente y el
27% nada frecuente. Se refleja al realizar el análisis de esta pregunta que los
estudiantes están desarrollando de manera poco frecuente su inteligencia
lingüística dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
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Resultados de la encuesta aplicada a docentes de la unidad educativa “Adolfo
María Astudillo”, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.
Pregunta 1
1.- ¿Sus alumnos desarrollan su inteligencia lingüística de manera cotidiana
dentro del proceso enseñanza aprendizaje?
Cuadro 3: Docente.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy Frecuente

10

100%

Frecuente

0

0%

Poco Frecuente

0

0%

Nunca

0

0%

10

100%

TOTAL

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

PREGUNTA 1
0%

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente

100%

Nunca

Grafico 2: Docentes

Análisis e interpretación
En consideración con los resultados obtenidos el 100% de los docentes
encuestados consideran que sus alumnos si están desarrollando su inteligencia
lingüística de manera cotidiana dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
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3.2. Conclusiones específicas y general

3.2.1. Conclusiones específicas



Los docentes no están desarrollando de manera cotidiana la inteligencia
lingüística dentro del proceso enseñanza aprendizaje.



Los docentes carecen de estrategias metodológicas para desarrollar la
inteligencia lingüística en los estudiantes.



Existe una carencia de material didáctico para el desarrollo de la
inteligencia lingüística por lo que los alumnos no se sienten motivados.



Hace falta la implementación de rincones de lectura con textos adecuados
para la edad de los alumno con lo que se va trabajar.



El alumno carece de motivación por lo que se les dificulta el proceso
enseñanza aprendizaje.



Falta de capacitación a los docentes en técnicas motivacionales para los
estudiantes se sientan motivados a aprender.

3.2.2. Conclusión general

En la unidad educativa “Adolfo María Astudillo” los estudiantes consideran que
sus

docentes no están desarrollando de manera cotidiana la inteligencia

lingüística dentro del proceso enseñanza aprendizaje debido a que rara vez se
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realizan actividades que permitan este objetivo, es evidente el desconocimiento
que tienen los docentes acerca

de las inteligencias múltiples y como

potencializarlas en especial la inteligencia lingüística que es fundamental en
cualquier área de conocimiento,

así se lograría que el

estudiante puede

desarrollar extraordinarias destrezas, capacidades y competencias que le pueden
servir dentro de su formación académica y personal.

3.3. Recomendaciones Específicas y General

3.3.1. Recomendaciones Específicas



Brindar a los docentes un manual de estrategias metodológicas para
desarrollar la inteligencia lingüística en los estudiantes.



Motivar a los estudiantes para que puedan explotar sus capacidades a lo,
máximo.



Implementar material didáctico para el desarrollo de la inteligencia
lingüística.



Motivar a los estudiantes para que el proceso enseñanza aprendizaje sea
agradable y satisfactorio para toda la comunidad educativa.



Implementar de rincones didácticos para la lectura.



Motivar a los estudiantes para desarrollarse cognitivamente y mejorar su
rendimiento escolar.

48



Capacitar a los docentes en técnicas motivacionales para los estudiantes se
sientan motivados a aprender.

3.3.2. Recomendación General

Los docentes deben capacitarse en estrategias metodológicas que estimulen el
desarrollo de la inteligencia lingüística, en el proceso de enseñanza aprendizaje,
buscando contribuir en el desenvolvimiento y relación de sus estudiantes con el
entorno y lograr así un buen vivir.

A su vez los docentes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” deben
emplear en sus clases estrategias activas que permitan optimizar y mejorar el
proceso educativo de una forma participativa y activa, donde el estudiante es el
protagonista de este proceso, y de esta forma cumplir con los objetivos que se
plantearon en la planificación que se presenta anualmente, trimestral y
semanalmente. Tomar en cuenta el desarrollo de la inteligencia lingüística de los
estudiantes, para que permitan alcanzar los objetivos, con la finalidad de realizar
actividades que fortalezcan al desarrollo de la inteligencia.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. Alternativa obtenida

Con la presente investigación se pretendió elaborar una guía metodológica para
desarrollar la inteligencia lingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes de quinto año de educación básica de la unidad educativa “Adolfo
María Astudillo”. El docente tendrá el compromiso de aplicar la presente para
proporcionar a los alumnos herramientas necesarias para su aprendizaje.

4.1.2. Alcance de la alternativa

La aplicación de una guía metodológica de desarrollo de la inteligencia
lingüística permitirá a los estudiantes mejorar la rapidez, coherencia, dicción con
la cual los estudiantes se expresan, fomentando el hábito de la lectura, debido a
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que hoy en día la mayoría de los estudiantes utilizan su tiempo en la internet o
televisión lo que no fomenta un sano desarrollo cognitivo. Así mismo se busca
que el estudiante identifique letras, números y signos sin dificultad.

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.

Es importante analizar el entorno al cual se ve expuesto el estudiante
diariamente este será un factor primordial en el desarrollo educacional del
mismos, así mismo la implementación de material didáctico para la Unidad
Educativa, estimulando su interés para leer y así creando un hábito por la lectura.

4.1.3.1.

Antecedentes

La investigación se realizará en la unidad educativa Adolfo María
Astudillo, provincia Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Camilo Ponce, los
beneficiarios serán los Estudiantes y docentes de esta institución.

El trabajo se presenta en el modelo de innovación, a través de una
investigación mixta en la que se recopiló información con cuestionarios, tanto a
docentes como alumnos. Se tuvo la idea de proponer a los docentes la mejora de
su intervención pedagógica empleando el método de enseñanza por proyectos para
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facilitar el desarrollo de la inteligencia lingüística. Aprender a leer y escribir son
actividades de aprendizaje que requieren de un proceso desde que el niño es muy
pequeño, por lo que es necesario que en casa los padres juegan un papel muy
importante; primero en la transmisión del lenguaje oral y, posteriormente, en la
adquisición de otras formas de lenguaje dependiendo de las herramientas que
pongan a disposición de los niños.

La lectoescritura tiene un carácter eminentemente social e interactivo, ya
que se basa en intercambios comunicativos que tienen sentido en un entorno
cultural determinado. Por esta razón he diseñado una guía de estrategias activas
para la educación básica, útil para docentes, que cultiven el interés del niño hacia
el conocimiento con una predisposición natural, realizando una rutina diaria de
ejercicios en donde intervengan el aprendizaje y el juego, los cuales favorecerán
en la formación de sus esquemas de pensamiento.

4.1.3.2.

Justificación

La utilidad de la propuesta es crear herramientas y capacitar a maestros y
padres de familia sobre las estrategias para una buena lectura fomentando la
inteligencia lingüística en los niños. Los beneficiarios de la propuesta son: los
niños puesto que a los mismos podrán beneficiarse de nuevas estrategias para
mejorar el aprendizaje de la lecto-escritura, los padres de familia que podrán
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incentivar en sus niños el amor por la lectura, la inteligencia lingüística de sus
niños. Los maestros podrán implementar actividades innovadores en el aula, para
que sus niños no solo aprendan de memoria sino desarrollen su percepción,
habilidades y sus conocimientos lingüísticos. La misión es capacitar a docentes y
padres de familia en técnicas y estrategias para el desarrollo de las inteligencias
múltiples sobre todo la lingüística, dentro de un proceso participativo y discusión,
analizando las ventajas y desventajas en los procesos utilizados actualmente, la
visión es que el maestro y el padre de familia desarrolle juegos de palabras,
técnicas innovadores de aprendizaje que favorezca a los más pequeños.

4.2. Objetivos

4.2.1. Objetivo general

Elaborar una guía metodológica para el desarrollo de la Inteligencia
Lingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje.

4.2.2. Objetivos específicos



Definir el conocimiento sobre las inteligencias lingüística.
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Planificar actividades que permitan el desarrollo de la inteligencia lingüística
en los estudiantes.



Diseñar una guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de la
inteligencia lingüística

4.3. Estructura general de la propuesta

La presente guía de estrategias para desarrollar la inteligencia lingüística en los
estudiantes de quinto año de educación básica de la unidad educativa “Adolfo
María Astudillo”, está diseñada en base a las necesidades de cada uno de los
alumnos y será la herramienta que permitirá a los docentes hacer uso de cada una
de las actividades fortaleciendo en los estudiantes el amor por la inteligencia
lingüística y desarrollo de procesos de enseñanza aprendizaje.

4.3.1.

Título

Guía de estrategias de desarrollo de la inteligencia lingüística en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa “Adolfo María
Astudillo”
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4.3.2.

Componentes

Estrategias # 1: Descubriendo palabras que empiecen con las mismas sílabas
Estrategias # 2: Ahora me toca a mí
Estrategias # 3: Palabras con las mismas iniciales
Estrategias # 4: La Poesía
Estrategias # 5: Adivinanzas y rimas
Estrategias # 6: Trabalenguas
Estrategias # 7: Ejercicio para darse cuenta
Estrategias # 8: Noticia bomba
Estrategias # 9: Lee un cuento
Estrategias # 10: Cuento sin nombre
Estrategias # 11: Juntos escribamos un cuento
Estrategias # 12: Inventemos nuestro cuento.
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4.3.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

UNIDAD EDUCATIVA
“ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”

GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA
EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
LINGÜÍSTICA

AUTORA: YADIRA DURÁN
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ESTRATEGIA # 1

TEMA: DESCUBRIENDO PALABRAS QUE EMPIECEN CON LAS
MISMAS SÍLABAS

Figura No. 1

Objetivo

Desarrollar la atención realizando un juego de memoria don el estudiante no
puede repetir las palabras.

Desarrollo

La maestra pedirá a los estudiantes que de manera ordenada digan palabras de
empiecen con una silaba en específico como por ejemplo con pa: papá, papa,
papagayo, papaya, Panamá, etc…
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Observaciones:

Para no hacer de esta una actividad repetitiva se pueden alterar con palabras que
terminen en la misma silaba, que lleven tres consonantes u otras variaciones en
conformidad al desarrollo de la unidad.

Recursos: humanos

ESTRATEGIA # 2

TEMA: AHORA ME TOCA A MÍ

Figura No. 2
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Objetivo

Imitar voces de animales, o ruidos.

Desarrollo

La maestra propone un cuento en el que intervienen varios animales. Cada uno de
los niños elige el animalito que más le gusta para imitarlo. Se explica, por
ejemplo: cuando aparezca el “perro” en la narración debe hacer “guau-guau” a
quien le corresponda. Así se continúa con todos los animales a medida que
aparecen.

Observaciones:

Para hacer las variaciones en esta actividad se puede realizar carteles con los
cuales el estudiante interactúe, mejorando así su dicción y la escritura de varias
palabras las cuales pueden mejorar su léxico.

Recursos: humanos, cartulina y marcadores.
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ESTRATEGIA # 3

TEMA: PALABRAS CON LAS MISMAS INICIALES

Figura No. 3
Objetivo

Encontrar la sonoridad de las letras, identificándolas con sus conjugaciones,
desarrollando la imaginación de los estudiantes motivándolos a mejorar su léxico
y dicción.

Desarrollo:

El juego consiste en que el estudiante mencione una palabra clave y con ella se
relacione un conjunto de palabras formando oraciones que posteriormente se
orienten a la creación de un cuento, párrafo o poesía
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Ejemplo

El primer alumno menciona una palabra específica: manzana. El segundo puede
continuar con el grupo de frutas, palabras que empiecen con m o para complicar el
juego palabras que empiecen con las tres letras iguales mandarina.

Observaciones

Para mejorar la actividad se puede escribir tarjetas o dibujos los cuales no pueden
ser mencionados en la lectura de un cuento o una narración. También se puede
comenzar con números los cuales hagan una cadena de secuencia como por
ejemplo; Pedro compró una manzana, que después sembró la semilla
bicotiledonea, que formo una plantita con tres ramitas…

Ejemplo visual

Figura No. 4
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Personaje uno: un perro
Personaje dos: un perro café
Personaje tres: un perro café tomando el sol
Personaje cuatro: un perro café tomando el sol en las montañas
Personaje cinco:………….

Recursos: humanos.

ESTRATEGIA # 4

TEMA: POESÍA

Figura No. 5
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Objetivo

Despertar en los niños la imaginación y la belleza por las palabras, haciendo que
noten el ritmo de las frases al conjugarse, desarrollando así la memoria y
concentración.

Desarrollo:

Se presenta una lámina con la poesía escrita y un dibujo alusivo al tema. Las dos o
tres primeras sesiones, los niños escuchan a la maestra en silencio. A medida que
la van memorizando, la van repitiendo junto con la maestra. En las dos últimas
sesiones la recitarán sin ayuda en forma grupal o individualmente acompañada de
mímica.

Observaciones:

La maestra debe seleccionar poesías de acuerdo al interés de los niños en ese
momento. Puede ser acerca de: La familia, los juguetes, los animales, entre otros.

Recursos: humanos, láminas, cartulina y marcadores.

63

Ejemplo:

Figura No. 6

Figura No. 7

ESTRATEGIA # 5

TEMA: ADIVINANZAS RIMADAS

Figura No. 8
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Objetivo

Contribuir al razonamiento lógico de los estudiantes proporcionando al estudiante
la satisfacción de descubrir la respuesta.

Desarrollo:

Se debe seleccionar las adivinanzas adecuadamente a nivel del razonamiento de
los niños. Utilizar palabras sencillas, dar pistas, analizar la adivinanza, modificarla
si es necesario.

Observaciones:

La maestra puede realizar ciertas variaciones a la temática de juego interactivo
como por ejemplo:



Dibujar la respuesta



Hacer mímica para que los estudiantes adivinen la acción.



Fomentar la creatividad proponiendo a los estudiantes realizar sus
propias adivinanzas

Recursos: folleto sobre las adivinanzas, copias, láminas y marcadores.
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ESTRATEGIA # 6

TEMA: TRABALENGUAS

Figura No. 9

Objetivo

Estimular la fluidez verbal, el interés por mejorar la dicción, conociendo que al
hablar bien se tiende a leer correctamente.

Desarrollo:

Al igual que en las adivinanzas, los trabalenguas se deben seleccionar
adecuadamente para que resulten de interés para los niños.
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Se irá intensificando la dificultad de los trabalenguas a medida que el grupo de
niños avance en ésta ejercitación.

Observaciones:

El trabalenguas debe repetirse una vez por día durante diez días para que se
cumplan los objetivos planteados si la opción de ejercicios con trabalenguas es la
última.

Recursos: marcadores, lápiz y láminas.

Como aplicarlo en el aula:

La maestra propone: ¡traje un nuevo trabalenguas!.. ¿Lo quieren escuchar?..
Relacionar al trabalenguas con la letra que más se utilice en el mismo, por
ejemplo:

Col, caracol y ajo, ajo,
caracol y col, col,
caracol y ajo, ajo,
caracol y col
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Preguntar a los niños: ¿qué letra es la que más se repite en el trabalenguas? Sí no
lo saben, se les dice que es la C y se presenta una lámina con esa consonante.
Se realizan ejercicios silábicos con la “c”. Por ejemplo: Si a la c se une la a ¿cómo
sonaría? Los niños responden ca y así sucesivamente con las otras vocales.

Ejemplos de trabalenguas

Figura No. 10

Figura No. 11
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ESTRATEGIA # 7

TEMA: EJERCICIO PARA DARSE CUENTA

Figura No. 12

Objetivo

Buscar que los estudiantes expresen libremente sus ideas, respetando a los demás
y compartiendo sus vivencias.

Desarrollo:

El trabajo se realizará en círculo, el educador elije la forma de motivar la
actividad. Se realiza en grupos de diez niños máximo, todos sentados en un
círculo. Las condiciones básicas que se debe cumplir son:



Escuchar con atención al hablante.
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No interrumpir.



Levantará la mano la persona que desee hablar.

Observaciones:

Los temas se pueden trabajar de acuerdo con el proyecto que se encuentre en
estudio. Por ejemplo: ¿Qué cosas veo en el colegio?; ¿Qué me pone triste?; ¿Qué
me pone contento?, entre otras. Es conveniente que todos los niños participen

Recursos: humanos, láminas, cartulina y marcadores.

ESTRATEGIA # 8

TEMA: NOTICIA BOMBA

Figura No. 13
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Objetivo

Expresar de forma abierta sus sentimientos, vivencias, emociones en una actividad
que pretende crear una interacción y vínculo entre los estudiantes.

Desarrollo:

La docente solicitará a los estudiantes traer una noticia, acontecimiento con el cual
se sientan identificados los estudiantes.

Observaciones:

Es importante crear un cronograma para que el estudiante traiga la noticia en un
día específico o por grupos de estudiantes en diversos días.

Recursos: recortes de periódicos, revistas o panfletos.
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ESTRATEGIA # 9

TEMA: LA CASA DE JUAN

Figura No. 14
Objetivo

Leer con comprensión, prestando atención a los detalles y guardándolos en la
memoria para posterior evaluación, en la cual se relacionará la palabra escrita con
el dibujo.

Desarrollo:

La maestra presenta un cuento con la cual despierta la imaginación y creatividad
en los niños y niñas mejorando la capacidad de comprensión, comunicación y
aumentando su vocabulario del niño.
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Observaciones:
El cuento a desarrollarse será:

LA CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ

Ésta es la casa que Juan construyó.
Éste es el queso que estaba en la casa que Juan construyó.
Éste es el ratón que se comió el queso que estaba en la casa que Juan construyó.
Éste es el gato que corrió al ratón que comió el queso que estaba en la casa que
Juan construyó.
Éste es el perro que persiguió al gato que corrió al ratón que comió el queso que
estaba en la casa que Juan construyó.
De cuerno torcido que pateó al perro que persiguió al gato que corrió al ratón que
comió el queso que estaba en la casa que estaba en la casa que Juan construyó...
Éste es el granjero amigo que ordeñó la vaca de cuerno torcido que pateó al perro
que persiguió al gato que corrió al ratón que comió el queso que estaba en la casa
que Juan construyó.

Luego se indica una a una las láminas a medida que lo narra. Posteriormente
presenta las palabras: casa, ratón, gato, perro, vaca, granjero. Las coloca sobre una
mesa, luego sugiere a los niños que lo vuelvan a contar y asocien el dibujo con la
palabra.
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Por ser un cuento en retahíla, puede ser contado por varios estudiantes al unísono,
buscando al mismo tiempo jugar con las palabras, llegando a la disposición
¿Quién continúa?

Recursos: recortes de periódicos, revistas o panfletos.

ESTRATEGIA # 10

TEMA: ESCRIBE EL TÍTULO DEL CUENTO

Figura No. 15
Objetivo

Desarrollar la coordinación viso motora en los estudiantes y familiarizarlos con el
desarrollo de la palabra escrita.
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Desarrollo:

La Profesora narrará “Caperucita Roja”. Al finalizar se realizará el análisis
respectivo. A continuación la educadora escribirá el título en el pizarrón y pedirá a
los niños que lo copien en una hoja y realicen el dibujo de la escena que más les
gustó.

Observaciones:

Se debe tomar en cuenta que el léxico del cuento no complique la interpretación.

Recursos: libro de cuentos.

ESTRATEGIA # 11

TEMA: TE CUENTO UN CUENTO

Figura No. 16
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Objetivo
Identificar diversos títulos de cuentos, buscando trabajar en equipo para el logro
del objetivo.

Desarrollo:

Colocar en una caja varios títulos de cuentos conocidos para el niño. Pedir
voluntariamente que pase un niño, escoja un título, lo lea y narre el cuento. Puede
pedir ayuda a sus compañeros presentando una tarjeta con una clave para que le
auxilien en la parte que no recuerda y posteriormente seguir narrando.

Observaciones:

Hacer que todos los estudiantes participen y se incluyan en la actividad.

Recursos: hojas, lápiz, marcadores y estudiantes.
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ESTRATEGIA # 12

TEMA: JUNTOS ESCRIBAMOS UN CUENTO

Figura No. 17
Objetivo
Desarrollar la imaginación y creatividad de los estudiantes para narrar un cuento
de su autoría.

Desarrollo:

La Profesora le permitirá al estudiante escribir un cuento de su autoría en el cual
narraran hechos reales, los mismos que serán compartidos con sus compañeros de
clase, esta actividad permitirá conocer la capacidad lingüística de los mismos, con
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la finalidad de mejorar la fluidez verbal y las nociones metacognitivas que
permitan crear una composición escrita.

Observaciones:

Se les hará notar a los niños que no todo lo que dicen se debe escribir, y se borrará
lo incorrecto.

Recursos: hojas, lápiz, marcadores y estudiantes.

4.4. RESULTADOS ESPERADOS

La importancia que tiene la propuesta está en que tanto los docentes como los
estudiantes van a conocer y poner en práctica nuevas estrategias activas, que va a
permitir el desarrollo de la Inteligencia lingüística, por medio de esto se va a
conseguir que los estudiantes se desenvuelvan mejor cada día en sus relaciones
comunicativas diferentes. Lo novedoso de la propuesta es que causará un impacto
dentro y fuera de la institución, por cuanto se van a dar a conocer estrategias
activas para el desarrollo de la inteligencia lingüística, donde la participación de
los estudiantes debe ser primordial para que se logre los objetivos planteados por
los docentes.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES ES DE LA ESCUELA
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”

1.- ¿Desarrollan su inteligencia lingüística de manera cotidiana dentro del
proceso enseñanza aprendizaje?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

2.- ¿Se fomenta los beneficios de la inteligencia lingüística en el aula de
clase?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

3.- ¿Considera importante la inteligencia lingüística

en el proceso de

enseñanza aprendizaje?
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

4.- ¿Considera usted pertinente que los docentes fomenten y apliquen la
inteligencia lingüística

en el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
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5.- ¿En qué escala consideras que es beneficiosa la inteligencia lingüística?
Muy Beneficioso
Beneficioso
Poco Beneficioso
Nunca Beneficioso

6.- ¿Considera usted beneficioso calificar la forma en que el maestro imparte
la clase en el aula?
Muy Buenas
Buena
Regular
Mala

7.- ¿Su docente realiza actividades que fomente la inteligencia lingüística y
los motiva a participar en ellas?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

8.- ¿Considera usted que la inteligencia lingüística genera un verdadero
impacto en el proceso de aprendizaje del estudiantes?
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

9.- ¿El docente formula situaciones o problemas cotidianos en el desarrollo de
la clase basados en la inteligencia lingüística?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

10.- ¿Considera que el modelo pedagógico que se utiliza, contribuye al
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sea efectivo?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”
1.- ¿Sus alumnos desarrollan su inteligencia lingüística de manera cotidiana
dentro del proceso enseñanza aprendizaje?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

2.- ¿Usted fomenta los beneficios de la inteligencia lingüística en el aula de
clase?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

3.- ¿Considera usted importante la inteligencia lingüística en el proceso de
enseñanza aprendizaje?
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

4.- ¿Considera usted pertinente fomentar y aplicar la inteligencia lingüística
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

5.- ¿En qué escala considera usted que es beneficiosa la inteligencia
lingüística?
Muy Beneficioso
Beneficioso
Poco Beneficioso
Nunca Beneficioso
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6.- ¿Considera usted Beneficioso que se califique la forma en que usted
imparte la clase en el aula?
Muy Buenas
Buena
Regular
Mala

7.- ¿Usted realiza actividades que fomente la inteligencia lingüística y
motiva a sus estudiantes a participar en ellas?
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

8.- ¿Considera usted que la inteligencia lingüística genera un verdadero
impacto en el proceso de aprendizaje del estudiantes?
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

9.- ¿Usted formula situaciones o problemas cotidianos en el desarrollo de la
clase basados en la inteligencia lingüística?

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

10.- ¿Considera que el modelo pedagógico que usted utiliza, contribuye a la
que el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sea efectivo?

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”

1.- ¿Desarrollan su inteligencia lingüística de manera cotidiana dentro del
proceso enseñanza aprendizaje?
Cuadro 4: Estudiantes.

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
13%
11
Muy Frecuente
22%
18
Frecuente
39%
32
Poco Frecuente
27%
22
Nunca
TOTAL
22
100%
Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 3: Estudiantes.

PREGUNTA 1

26%

13%
22%

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente

39%

Nunca

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
13% dijo que muy frecuente, el 22% frecuentemente, 39% poco frecuente y el
27% nada frecuente. Se refleja al realizar el análisis de esta pregunta que los
estudiantes están desarrollando de manera poco frecuente su inteligencia
lingüística dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
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2.- ¿Se fomenta los beneficios de la inteligencia lingüística en el aula de
clase?
Cuadro 5: Estudiantes.

ALTERNETIVAS
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

FRECUENCIA PORCENTAJE
16
19%
16
19%
36
43%
15
18%
TOTAL

83

100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 4: Estudiantes

PREGUNTA 2

18%

19%

Muy Frecuente
Frecuente

19%
44%

Poco Frecuente
Nunca

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
19% dijo que muy frecuente, el 19% frecuentemente, 43% poco frecuente y el
18% nada frecuente

Queda indicado que por parte de los maestros no hay acto de fomentar el uso de la
inteligencia lingüística hacia los estudiantes y usar esto como herramienta para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
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3.- ¿Considera importante la inteligencia lingüística

en el proceso de

enseñanza aprendizaje?

Cuadro 6: Estudiantes.

ALTERNETIVAS
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

17
15
34
17
83

20%
18%
41%
20%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 5: Estudiantes

PREGUNTA 3

20%

21%

Muy Importante
Importante

18%
41%

Poco Importante
Nada Importante

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
20% dijo que es muy importante, el 18% importante, 41% poco importante y el
20% nada importante

Queda indicado que se considera importante la inteligencia lingüística en el
proceso de enseñanza aprendizaje

88

4.- ¿Considera usted pertinente que los docentes fomenten y apliquen la
inteligencia lingüística

en el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje?

Cuadro 7: Estudiantes.

ALTERNETIVAS
Muy pertinente
pertinente
Poco pertinente
Nada pertinente

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

14
18
31
20
83

17%
22%
37%
24%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 6: Estudiantes
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Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
14% dijo que es muy pertinente, el 18% pertinente, 31% poco pertinente y el 20%
nada pertinente

Queda indicado que se considera pertinente que los docentes fomenten y apliquen
la inteligencia lingüística en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje
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5.- ¿En qué escala consideras que es beneficiosa la inteligencia lingüística?

Cuadro 8: Estudiantes.

ALTERNETIVAS
Muy beneficiosa
beneficiosa
Poco beneficiosa
Nada beneficiosa

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

35
23
10
15
83

42%
28%
12%
18%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 7: Estudiantes
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Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
42% dijo que es muy beneficiosa, el 28% beneficiosa, 12% poco beneficiosa y el
18% nada beneficiosa

Queda indicado que se considera beneficiosa a la inteligencia lingüística
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6.- ¿Considera usted beneficioso calificar la forma en que el maestro imparte
la clase en el aula?

Cuadro 9: Estudiantes.

ALTERNATIVAS
Muy beneficiosa
beneficiosa
Poco beneficiosa
Nada beneficiosa

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

16
14
31
22
83

19%
17%
37%
27%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 8: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
19% dijo que es muy beneficiosa, el 17% beneficiosa, 37% poco beneficiosa y el
27% nada beneficiosa

Queda indicado que los estudiantes consideran beneficioso calificar la forma
en que el maestro imparte la clase en el aula
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7.- ¿Su docente realiza actividades que fomente la inteligencia lingüística y
los motiva a participar en ellas?

Cuadro 10: Estudiantes.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

16
14
31
22
83

19%
17%
37%
27%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 9: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
19% dijo que es muy Frecuente, el 17% Frecuente, 37% poco Frecuente y el 27%
nada Frecuente

Los estudiantes afirman que su docente frecuentemente realiza actividades
que fomente la inteligencia lingüística y los motiva a participar en ellas
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8.- ¿Considera usted que la inteligencia lingüística genera un verdadero
impacto en el proceso de aprendizaje del estudiantes?

Cuadro 11: Estudiantes.

ALTERNETIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

18
13
30
22
83

22%
16%
36%
27%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 10: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
22% dijo que es muy Frecuente, el 16% Frecuente, 36% poco Frecuente y el 27%
nada Frecuente

Queda indicado que la inteligencia lingüística genera un verdadero impacto en el
proceso de aprendizaje del estudiantes.
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9.- ¿El docente formula situaciones o problemas cotidianos en el desarrollo de
la clase basados en la inteligencia lingüística?

Cuadro 12: Estudiantes.

ALTERNETIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

35
10
25
13
83

42%
12%
30%
16%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 11: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
42% dijo que es muy Frecuente, el 12% Frecuente, 30% poco Frecuente y el 16%
nada Frecuente

Queda indicado que el docente si formula situaciones o problemas cotidianos en
el desarrollo de la clase basados en la inteligencia lingüística
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10.- ¿Considera que el modelo pedagógico que se utiliza, contribuye al
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sea efectivo?

Cuadro 13: Estudiantes.

ALTERNETIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

26
11
27
19
83

31%
13%
33%
23%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 12: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
31% dijo que es muy Frecuente, el 13% Frecuente, 33% poco Frecuente y el 23%
nada Frecuente

Queda indicado que el modelo pedagógico que se utiliza, contribuye al proceso
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sea efectivo
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS (AS) DOCENTES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”
1.- ¿Sus alumnos desarrollan su inteligencia lingüística de manera cotidiana
dentro del proceso enseñanza aprendizaje?
Cuadro 14: Estudiantes.

ALTERNATIVAS
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy Frecuente
10
100%
Frecuente
0
0%
Poco Frecuente
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 13: Estudiantes.

PREGUNTA 1
0%

Muy Frecuente
Frecuente
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Nunca

Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes el
100% dijo que muy frecuente, el 0% frecuentemente, 0% poco frecuente y el 0%
nada frecuente. Se refleja al realizar el análisis de esta pregunta que los docentes
si están desarrollando de manera poco frecuente su inteligencia lingüística dentro
del proceso enseñanza aprendizaje.

96

2.- ¿Usted fomenta los beneficios de la inteligencia lingüística en el aula de
clase?
Cuadro 15: Estudiantes.

ALTERNATIVAS
Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

9
1
0
0
10

90%
10%
0%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 14: Estudiantes
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Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes el
90% dijo que muy frecuente, el 10% frecuentemente, 0% poco frecuente y el 0%
nada frecuente

Queda indicado que por parte de los maestros hay acto de fomentar el uso de la
inteligencia lingüística hacia los estudiantes y usar esto como herramienta para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
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3.- ¿Considera usted importante la inteligencia lingüística en el proceso de
enseñanza aprendizaje?

Cuadro 16: Estudiantes.

ALTERNETIVAS
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

4
6
0
0
10

40%
60%
0%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 15: Estudiantes
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Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes el
40% dijo que es muy importante, el 60% importante, 0% poco importante y el 0%
nada importante

Queda indicado que se considera importante la inteligencia lingüística en el
proceso de enseñanza aprendizaje
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4.- ¿Considera usted pertinente fomentar y aplicar la inteligencia lingüística
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje?

Cuadro 17: docentes.

ALTERNATIVAS
Muy pertinente
pertinente
Poco pertinente
Nada pertinente

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

3
4
3
0
10

30%
40%
30%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 16: Estudiantes
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Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes el
30% dijo que es muy pertinente, el 40% pertinente, 30% poco pertinente y el 0%
nada pertinente

Queda indicado que se considera pertinente que los docentes fomenten y apliquen
la inteligencia lingüística en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje
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5.- ¿En qué escala considera usted que es beneficiosa la inteligencia
lingüística?

Cuadro 18: Estudiantes.

ALTERNETIVAS
Muy beneficiosa
beneficiosa
Poco beneficiosa
Nada beneficiosa

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

2
8
0
0
10

20%
80%
0%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 17: Estudiantes
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Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes el
20% dijo que es muy beneficiosa, el 80% beneficiosa, 0% poco beneficiosa y el
0% nada beneficiosa

Queda indicado que se considera beneficiosa a la inteligencia lingüística dentro
del proceso enseñanza aprendizaje
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6.- ¿Considera usted Beneficioso que se califique la forma en que usted
imparte la clase en el aula?

Cuadro 19: Estudiantes.

ALTERNETIVAS
Muy beneficiosa
beneficiosa
Poco beneficiosa
Nada beneficiosa

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTAL

3
7
0
0
10

30%
70%
0%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 18: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes s el
30% dijo que es muy beneficiosa, el 70% beneficiosa, 0% poco beneficiosa y el
0% nada beneficiosa

Queda indicado que los docentes consideran beneficioso que se califique la
forma en que imparte la clase en el aula
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7.- ¿Usted realiza actividades que fomente la inteligencia lingüística y
motiva a sus estudiantes a participar en ellas?

Cuadro 20: Estudiantes.

ALTERNETIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

4
6
0
0
10

40%
60%
0%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 19: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes el
40% dijo que es muy Frecuente, el 60% Frecuente, 0% poco Frecuente y el 0%
nada Frecuente

Los docentes afirman que frecuentemente realizan actividades que fomentan
la inteligencia lingüística y los motiva a participar en ellas
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8.- ¿Considera usted que la inteligencia lingüística genera un verdadero
impacto en el proceso de aprendizaje del estudiantes?

Cuadro 21: Estudiantes.

ALTERNETIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

6
3
1
0
10

60%
30%
10%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 20: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
60% dijo que es muy Frecuente, el 30% Frecuente, 10% poco Frecuente y el 0%
nada Frecuente
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Queda indicado que la inteligencia lingüística genera un verdadero impacto en el
proceso de aprendizaje del estudiantes.
9.- ¿Usted formula situaciones o problemas cotidianos en el desarrollo de la
clase basados en la inteligencia lingüística?

Cuadro 22: Estudiantes.

ALTERNETIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

9
1
0
0
10

90%
10%
0%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 21: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes el
90% dijo que es muy Frecuente, el 10% Frecuente, 0% poco Frecuente y el 0%
nada Frecuente
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Queda indicado que el docente si formula situaciones o problemas cotidianos en
el desarrollo de la clase basados en la inteligencia lingüística

10.- ¿Considera que el modelo pedagógico que usted utiliza, contribuye a la
que el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sea efectivo?

Cuadro 23: Estudiantes.

ALTERNETIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy Frecuente
Frecuente
Poco Frecuente
Nunca
TOTAL

2
7
1
0
10

20%
70%
10%
0%
100%

Elaborado: Luisa Yadira Duran Amuy
Fuente de Investigación: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Grafico 22: Estudiantes
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Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes el
20% dijo que es muy Frecuente, el 70% Frecuente, 33% poco Frecuente y el 23%
nada Frecuente
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Queda indicado que el modelo pedagógico que se utiliza, contribuye al proceso
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes sea efectivo

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

EXECUTIVE SUMMARY

This research focuses on the development of linguistic intelligence, which has
prevented the full development and satisfying each of the students in the
communication process this being a social barrier, student and environment. By
studying the statistical results obtained through surveys of students it was evident
the need for training in active strategies that require teachers to innovate and
propose optimum alternatives that are interesting and moldable to the expectations
that day day require participation in classroom activities where the macro
language skills are elemental part to the oral expression of students.

With this information we proceeded to raise a strategy guide, in which some
activities to be carried out by teachers in the classroom are proposed, based on
pictographic reading in order to reach the development of linguistic intelligence of
students of the educational unit "Adolfo Maria Astudillo".
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SOLICITUD TRIBUNAL, FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN
Babahoyo, viernes 30 de septiembre del 2016
Máster
Gina Real Zumba
COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Presente.De mis consideraciones:
Luisa Yadira Duran Amuy, con C.I. 1717430159, en mi calidad de egresada de
la carrera de Educación Básica, solicito a usted, como digna mediadora, se
designe tribunal, fecha y hora de sustentación de mi Informe Final del Proyecto de
Investigación:
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

A ESTUDIANTES DE LA

UNIDAD

EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”, CANTÓN BABAHOYO,
PROVINCIA LOS RÍOS.
Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales,
metodológicas y técnicas que regulan esta actividad. Adjunto 2 ejemplares
empastados y 3 ejemplares anillados, con su respectivo cd, acompañado de la
autorización de la tutora Msc. Gina Lorena Camacho Tovar y lectora Msc.
Ángela Secundina Saa Morales, del Informe Final del Proyecto de
Investigación.
Por la atención de usted muy atentamente,

______________________________
Luisa Yadira Duran Amuy
C.I. 171743015
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SEMIPRESENCIAL

Babahoyo, julio 2016

Ing. Silvia Goyes Campos
Rectora de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”
En su despacho.

De mis consideraciones:

Yo, Luisa Yadira Duran Amuy portadora de la cédula de ciudadanía
1717430159 en calidad de egresada de la carrera de educación básica me dirijo
ante usted para solicitar la autorización correspondiente para observar los
problemas que presentan los niños y niñas del quinto año de educación básica de
su institución a cargo y a su vez dialogar con el docente de aula para obtener el
resultado esperado y desarrollar mi tema de investigación

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente:

_____________________________
LUISA YADIRA DURAN AMUY
C.I.1717430159

Unidad Educativa
“ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”
Babahoyo – Los Ríos - Ecuador
Dirección: Roldos y Av. 25 de Junio (BY PASS)- Tel. 052735751
Resolución 00152- Código AMIE 12H00116 E-mail: escadolfomastudillo@hotmail.com
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AUTORIZACIÓN

Autorizo que la Sra. LUISA YADIRA DURAN AMUY, con CI. 1717430159,
egresada de la carrera de educación básica, aplique la encuesta correspondiente al
tema de investigación: INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y SU INCIDENCIA
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”, CANTÓN
BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS. A los alumnos y docentes del quinto
año de educación básica de esta la institución

Es todo lo que puedo certificar, facultando a la interesada hacer uso del presente
como a bien tenga.

Atentamente:

ING. SILVIA GOYES CAMPOS
Rectora de la unidad educativa “Adolfo María Astudillo”
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CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL INFORME FINAL
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA SUSTENTACIÓN

Babahoyo, 04 de Octubre del 2016

En mi calidad de Lector del Informe Final del Proyecto de Investigación,
designado por el Consejo Directivo con oficio No. 0009, del 3 de octubre del
2016, mediante resolución CD- FAC.C.J.S.E. – SO-0009- RES-0012016, certifico que el Srta. Luisa Yadira Durán Amuy, ha desarrollado el
Informe Final del Proyecto de Investigación cumpliendo con la redacción
gramatical, formatos, Normas APA y demás disposiciones establecidas:

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”, CANTÓN BABAHOYO,
PROVINCIA LOS RÍOS.
Por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo del Informe
Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a
conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo.

_______________________
Lcda. Ángela Secundina Saa Morales, MSc.
DOCENTE DE LA FCJSE.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA TUTORA

Babahoyo, octubre del 2016
Msc.
GINA REAL ZUMBA
COORDINADORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA
Presente.De mis consideraciones:
En mi calidad de Tutora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por
el Consejo Directivo con oficio 0009, de fecha 03 de Octubre del 2016, de la Srta. Luisa
Yadira Duran Amuy cuyo título es:

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”, CANTÓN BABAHOYO,
PROVINCIA LOS RÍOS.
Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una
vez concluido el Informe Final del Proyecto de Investigación.

Nombres y apellidos
Numero de Cedula
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección domiciliaria
Carrera estudiante
Fecha de Ingreso
Fecha de culminación
Título del Trabajo

DATOS DEL ESTUDIANTE
Luisa Yadira Duran Amuy
171743015-9
0993402265

Yary_chiquita7@hotmail.com
Babahoyo
DATOS ACADEMICOS
Educación Básica
22 de mayo del 2010
28 de febrero del 2016
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
A ESTUDIANTES DE LA
UNIDAD
EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO”, CANTÓN BABAHOYO,
PROVINCIA LOS RÍOS.

Título a obtener

Licenciada en Educación Básica
Procesos didaticos

Apellido y Nombre tutor
Relación de dependencia
del docente con la UTB
Perfil Profesional del
Docente

Lcda. Camacho Tovar Gina Lorena, Msc.
Docente tutora

Fecha de certificación
del informe final del
trabajo de
investigacion

Octubre 2016

Magister en Gerencia de proyectos educativos y sociales

Atentamente
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, sábado 27 de agosto del 2016
Actividades
Firma estudiante y del
realizadas
tutor

Resultados generales
alcanzados



Se trabajó las hojas
preliminares
del
informe final del
proyecto
de
investigación.

1. Se
procedió
a
ordenar e incluir
las
hojas
preliminares
de
manera correcta

Estudiante

_____________________
Tutora
SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, martes 6 de septiembre del 2016
Actividades realizadas Firma estudiante y del
tutor

Resultados generales
alcanzados




Se elaboró
cuestionario
preguntas

el
de

Se trabajó en la
aplicación de la
prueba
del
chi
cuadrado

1. Con la ayuda de las
variables
se
confeccionó
el
listado de preguntas
de los cuestionarios.
2. Se seleccionó la
pregunta
considerada
más
relevante
para
aplicar la prueba del
chi cuadrado.

_____________________
Estudiante

_____________________
Tutora
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
TERCERA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, Sábado 10 de septiembre del 2016
Actividades realizadas
Firma estudiante y del
tutor

Resultados
generales
alcanzados


Se elaboró las
conclusiones y
recomendaciones

1. En
base
a
lo
observado en las
respuestas de los
cuestionarios
aplicados,
se _____________________
Estudiante
procedió a redactar
las conclusiones del
informe final.
2. Se
redactó
la
recomendación para
el
problema
encontrado en el
trabajo
de
investigativo.

_____________________
Tutora

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
CUARTA SESIÓN DE TRABAJO

Babahoyo, Sábado 17 de septiembre del 2016
Actividades
Firma estudiante y del
realizadas
tutor

Resultados generales
alcanzados


Se
procedió
desarrollo
de
propuesta

al
la

1. Se
elabora
la
alternativa propuesta.
2. Se diseña los aspectos
básicos
de
la
alternativa.
3. Con la ayuda de un
listado de verbos se
hicieron
varios
borradores
de
objetivos.
4.

_____________________
Estudiante

_____________________
Tutora

Se pule la estructura
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general de la propuesta.

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
QUINTA SESIÓN DE TRABAJO

Resultados generales
alcanzados


Babahoyo, jueves 22 de septiembre del 2016
Actividades realizadas
Firma estudiante y del
tutor

Se estableció los 1. Se identifica los
resultados esperados
periodos
de
las
de la alternativa de la
actividades de la
propuesta
alternativa
propuesta.
2.

Se selecciona las
estrategias
más
importantes para la
alternativa
propuesta.

_____________________
Estudiante

_____________________
Tutora

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
SEXTA SESIÓN DE TRABAJO

Resultados generales
alcanzados
Se estructuró previo
análisis la matriz
habilitante para la
sustentación del informe
final del proyecto de
investigación

Babahoyo, lunes 26 de septiembre del 2016
Actividades realizadas
Firma estudiante y del
tutor
1. Se
analizó
la
hipótesis general con
sus
respectivas _____________________
variables
e
Estudiante
indicadores,
señalando
además
las
preguntas
a _____________________
aplicar en el trabajo
Tutora
investigativo,
así
como la conclusión
general del mismo.

_______________________________
Lcda. Camacho Tovar Gina Lorena, Msc.
Docente tutor
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