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RESUMEN 

 

Existen interesantes estudios que pretenden cultivar el arte literario infantil 

adentrándose en el mundo de los versos, de las rimas, de las expresiones. Todas estas 

actividades han sido elaboradas para ser leidas y comprendidas como un medio de 

mejoramiento para que los niños y niñas desde sus primeros años de vida aprendan a 

mejorar su fluidez verbal. De esta manera se puede disfrutar verdaderamente del 

sentido del juego de sus palabras y de su lenguaje, ya que a través de la puesta en 

marcha de las actividades recreattivas, lúdicas así como, aplicando las técnicas de 

juegos de palabras los niños y niñas podrán dominar y cultivar en su vocabulario un 

rico y valioso léxico que les permita comunicarse de manera correcta con todas 

aquellas personas que les rodean.  

 

Considerando que un factor muy relevante lo constituye la inteligencia verbal 

lingüística. Es por esta razón que se considera importante el uso y aplicación de un 

manual que contenga diversas actividades que permitan desarrollar en los niños la 

capacidad de expresarse libremente en cualquier medio sin ningun tipo de dificultad, 

una propuesta que estará lista para ser ejectada por quienes la consideren 

indispensable a la hora de mejora la fluidez verbal.        
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ABSTRACT 

 

There are interesting studies purporting to cultivate children's literary art deep 

into the world of the verses, rhymes, expressions. All these activities have been 

developed to be read and understood as a means of improvement for children from 

their early years learn to improve their verbal fluency.  

 

This way you can truly enjoy the game sense of his words and language, as 

through the implementation of recreattivas, recreational and applying techniques puns 

children can master and cultivate in her vocabulary a rich and valuable vocabulary 

that allows them to communicate properly with all those around them. Whereas a 

very important factor is the verbal linguistic intelligence. It is for this reason that it is 

considered important the use and application of a manual containing various activities 

to develop children's ability to express themselves freely in any medium without any 

kind of difficulty, a proposal that is ready to be ejectada by whom consider 

indispensable in improving verbal fluency. 
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RESULTADO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

Lo que llevó a la realización de este proyecto de investigación fue la verificación 

de la poca importancia que se le da al desarrollo de la inteligencia lingüística como 

base fundamental para la buena practica de la fluidez verbal, esta situación ha 

generado inconvenientes en los estudiantes de básica elemental de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, y como sustento se expone la siguiente propuesta: Diseñar 

un manual de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística para el 

mejoramiento de la fluidez verbal de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo.  

 

El objetivo principal es analizar la inteligencia lingüística y su impacto en la fluidez 

verbal de los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” parroquia Baba 

cantón Baba Provincia Los Ríos.  

 

 
Marcia Karina Ospina Santillán  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Desde los primeros tiempos la humanidad ha practicado el lenguaje y la 

especialización en función de su cerebro, por medio de la expliración y la expansión 

de  la inteligencia humana. Gracias a la plabra halada ha peritido que nuestros 

ancestros puedan traspasar de lo ritico a lo abstracto. La lectura permite conocer 

varios elementos indispensables como objetos, lugares, procesos y conceptos los 

cuales no han sido experimentados personalmente, también se manifiesta que la 

escritura ha hecho posible la comunicación con personas que por lo general el emisor 

del mensaje nunca ha visto. En tiempos a las personas que se las consideraban  

inteligente se le daban muy bien las matemáticas o las letras, entre los que están en 

este ámbito están las personas que practicaban deportes.  

 

  

 De acuerdo con Gardner el  cerebro humano cuenta con ocho inteligencias 

diferentes las mismas que trabajan en conjunto para adquirir el desarrollo de destrezas 

en los diferentes ámbitos. Este autor propone un enfoque de inteligencias múltiples, 

las cuales están presentes en todo ser humano en diferentes momentos de acuerdo al 

criterio que posee cada niño. Siguiendo con este tema este autor lo define como una 

capacidad, asi como la convierte en una destreza que se puede desarrollar sin olvidar 

el componente genético.  
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 Las diferentes inteligencias encontramos, inteligencia verbal- lingüística, esta es 

considerada como una característica humana indispensable para la convivencia social 

y suele ser descrita como la sensibilidad a los sonidos, ritmos y significado de las 

palabras, que en muchas ocasiones llegan a convertirse en una pasión para aprender a 

expresarse tanto verbalmente como por escrito. Esta inteligencia que nos permite ser 

hábiles con las palabras. 

 

 

 Las personas que desarrollan la inteligencia lingüística les gustará escribir y leer 

de manera muy correcta, debido a queposeeran una fluidez verbal adecuada que les 

permita, explicar muchos aspectos enmarcados en su entorno inmediato, las aulas 

deben ser ámbitos lingüísticamente ricos en los que los estudiantes cuenten con 

oportunidades para hablar, debatir, leer, explicar, brindándoles un ambiente en el cual 

ellos se sientan lo suficientemente seguros para expresar sus ideas, compartir sus 

opiniones y de esta manera contribuir con el aumento de su habilidad intelectual. Por 

eso, es de suma importancia resaltar, como se presenta a continuación a través de los 

diversos capítulos la breve historia de la inteligencia verbal linguistica, su base 

teórica, y finalmente el aporte que este proyecto tendrá para la comunidad a la cual 

esta siendo dirigido en este caso los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”.  

 

 El proyecto esta estructurado en cuatro capítulos los cuales contendrán 

información relevante acerca de la investigación.  
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 CAPÍTULO I: Se desarrollará todo el contenido de la problemática de la 

investigación, delimitación del mismo, el porque justificamos nuestro trabajo, lo 

objetivos planteados que permitan dar solución al problema.  

 

 CAPÍTULO II: Inicia con el marco téorico donde se detalla el marco conceptual 

de las variables en estudio, además el marco referencial con temas relacionados  a la 

investigación, la postura téorica de acuerdo a los contenidos establecidos y las 

hipótesis que están directamente relacionadas con los objetivos de la investigación. 

 

CAPÍTULO III: En este capítulo se encuentran los resultados de la investigación, 

los mismos que fueron obtenidos gracias a la aplicación de las técnicas como 

encuesta y entrevistas realizadas en la institución educativa seleccionada, además se 

utilizó una prueba estadística del chi-cuadrada, luego de este se hizo un análisis e 

interpretación de datos, este capítulo concluyó con las conclusiones y 

recomendaciones respectivas luego de los resultados obtenidos.    

 

CAPÍTULO IV: Es el último capítulo donde se plasma la propuesta de trabajo 

para dar solución a la problemática, el alcance que tendrá la misma, los aspectos 

básicos como antecedentes, justificación, objetivos tanto general como específicos, 

estructura general de la propuesta con su título, componentes.       
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Inteligencia linguistica y su impacto en la fluidez verbal a estudiantes de la unidad 

educativa “Juan Montalvo”, parroquia Baba, cantón Baba, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

En América Latina existen millones de personas que no saben interpretar e 

integrar ideas de una información sea esta leída o escrita, y presentan muchas 

dificultades para comprender lo que leen, notándose con mayor prevalencia en la 

población infantil lo que repercute en el aprendizaje y por ende en el rendimiento 

académico de los estudiantes (Cerron, 1992).  
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De igual manera en Perú, se ha reportado gran población en las que se denota 

graves problemas en lo que respecta a la fluidez verbal lo cual se ve plasmado al 

desarrollar  la comprensión lectora, que hasta nueve de cada diez niños no entienden 

lo que leen, y en este país tienen un promedio de 190 páginas al año de lectura. (Baro, 

2006) 

 

 

Es notable que existe gran problema en lo que respecta a la fluidez verbal dentro 

del marco internacional esto quizá se deba a la poca importancia que se le da a este 

tema, también se puede deber a que no existe dominio entre los docentes para lograr 

el interés por la lectura.  

 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

En el Ecuador los aspectos más relevantes en el proceso educativo es la 

inteligencia lingüística que se constituye en la capacidad para usar el lenguaje de 

manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la 

capacidad para cambiar la sintaxis o semántica, significado del leguaje. El lenguaje 

nos ayuda en la supervivencia y evolucionar, al poder comunicar los peligros, 

aconsejar, explicar como alimentarse, trasladar conocimiento de una persona a otra. 

La inteligencia lingüística no se limite únicamente al lenguaje verbal, sino a la 
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capacidad de comuicarse, saber reconocer sonidos o símbolos y asociarlos a un 

significado. 

 

 

Pero hoy en día las aulas se han convertido en un espacio de recepción donde el 

docente tiene el papel activo y el estudiante tiene el papel pasivo por lo que solo se 

evalua la capacidad de retención y memorización, evitando el desarrollo de la 

inteligencia lingüística que pueda poseer al trabajar las diversas actividades dentro y 

fuera de los salones de clase, este ha provocado en ellos que existan limitaciones que 

los conlleven al abismo de la duda y el nerviosismo, es decir al momento de exponer 

un tema, no tiene un correcto desarrollo en la fluidez verbal provocando  una lectura 

y la escritura con muchas falencias. 

 

 

1.2.3. Contexto local 

 

Vale recalcar que en muchas instituciones educativas en la provincia, aun se 

dirige una forma de enseñanza y aprendizaje de manera tradicionalista, es decir, 

aplicando métodos nada prácticos, donde el docente es el único que tiene la razón, un 

hecho palpable es cuando los profesores dictan la materia, y cuando les toca tomar 

evaluación piden que el estudiante escriba al pie de la letra lo que ellos han dado en 

clases, no les permiten desarrollar las diversas inteligencias que ellos poseen como en 

este caso es la lingüística, sin pensar en lo ideal que sería la incorporación de 
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actividades, métodos, técnicas y recursos que permitan rescatar a los niños que 

presentan las diversas formas de aprender en el entorno donde se desenvuelven, no 

existe ese compromiso por valorar y enriquecer ese saber que ellos traen desde casa y 

que serviría de mucho dentro de los salones de clase.  

 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

En lo referente a la situación donde se aplica la investigación la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, es muy observable que existen educadores,  que aun 

piensan que una clase es que el estudiante diga y haga todo lo que ellos dicen,  

muchas veces se olvida o deja de lado el que ellos aprendan haciendo, destacando la 

importancia de la Inteligencia lingutisca en el desarrollo de la fluidez verbal, a través 

de lo cual se puedan expresar y mejorar su aprendizaje.  

 

 

Es evidente que muchos no saben identidicar que es una inteligencia, ni el tipo de 

inteligencia que posee cada estudiante, porque  a veces reflejan su aprendizaje a 

través del dibujo, otros por medio de la escritura, lo cual quiza se deba a la mala 

práctica docente dentro de los salones de clase.    
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Para iniciar con la problemática cabe indicar que la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo” se encuentra  ubicada en la cabecera cantonal del cantón Baba, donde 

diariamente acuden más 900 estudiantes de la parroquia urbana y rurales, así como de 

los diferentes recintos aledaños, para lo cual ha divido su jornada de trabajo en dos, es 

una institución completa porque cuenta con los niveles educativos de Incial a 

Bachillerato, donde laboran 28 docentes.  

 

 

Luego de haber realizada las diferentes visitas pude constatar de manera directa los 

déficit en el tema de fluidez verbal, es notorio que niños que cursan la básica 

elemental, es decir segundo, tercero y cuarto año aun no tienen un léxico correcto 

para pronuniar palabras que muchas veces no tienen un alto grado de complejidad. 

También es apreciable que los docentes muchas veces no aplican adaptaciones 

curriculares porque al parecer deben tener el diagnostico de un psicólogo educativo 

para aplicarlas.   

 

 

Las causas que generan el problema son muchas, entre las que se pueden detectar 

fácilmente que muchos padres no corrigen a sus hijos cuando inician el proceso del 

habla, es decir cuando al decir palabras omitiendo silabas o intercambiandolas dejan 
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que ellos lo hagan como esto es normal, lo cual si es cierto pero hasta cierto punto, es 

preocupante encontrarse con un caso muy especial de un estudiante que curso el 

Básica elemental, y que aun tiene muchas falencias para pronunciar las palabras como 

por ejemplo en vez de decir señorita, dice tenolita. Pero debemos tener claro que 

mientras los padres no acepten el problema que muchas veces ellos mismos provocan, 

poco o nada se puede hacer.   

 

 

Además de debe recalcar que la inteligencia lingüística es aquella que nos permite 

expresarmos ante los demás de las diversa formas como nosotros creamos 

conveninte, pero al presentar cualquier alteración, esta puede afectar seriamente 

nuestra fluidez al interlocutar con los demás.   

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general o báisco 

 

¿De qué manera impacta la inteligencia lingüística en la fluidez verbal de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” parroquia Baba, canton Baba, 

provincia Los Ríos?   
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1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿Cuáles son los componentes de la inteligencia lingüística que mejora fluidez 

verbal a estudiantes? 

 

¿Cómo las características que poseen las personas con inteligencia lingüística 

alcanzan un alto nivel de aprendizaje?  

 

¿Qué efecto ocasionan las diversas actividades que se promueven en el aula y en el 

hogar que desarrolla la inteligencia lingüística? 

 

¿Cómo influye un manual de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística 

para el mejoramiento de la fluidez verbal de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo?  

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Área:                                     Educación Básica 

 

Líneade investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 
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Línea de investigación de la facultad: Talento Humano Educación y  

   Docencia  

 

Línea de investigación de la carrera:  Didáctica  

 

Aspecto:   Inteligencia lingüística  

 

Unidad de observación:   4 Docentes y 98 estudiantes de la  

   Unidad Educativa  

 

Delimitación espacial:   Unidad Educativa Juan Montalvo 

   Baba, Provincia Los Ríos. 

 

Delimitación temporal:    Durante el año 2016. 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Inicialmente el concepto de inteligencia enfatizaba el aspecto cognoscitivo y 

posteriormente fueron involucrándose aspectos referidos a las dimensiones ambiental, 

cultural, social y afectiva, entre otras. Si bien es cierto que los seres humanos nacen 

con unas potencialidades marcadas por la genética, también lo es que esas 
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potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo, entre otros 

aspectos, del medio ambiente o contexto cultural, de las experiencias tenidas, de la 

educación recibida del deseo y el empeño que cada uno le ponga a lo que hace. 

 

 

Es así como en la actualidad se considera la inteligencia lingüística, básicamente, 

como la resultante de la interacción entre leer y escribir. En consecuencia, si bien el 

medio ambiente, lo social y lo cultural influyen en el desarrollo de la inteligencia en 

el sujeto, y no sólo los factores biológicos, una intervención pedagógica 

fundamentada en el área del lenguaje, direccionada por el docente y protagonizada 

por los estudiantes, tiene sentido y es relevante, ya que puede servir para potenciar su 

Inteligencia Lingüística a través de la puesta en escena de una propuesta pedagógica 

que fomente su desarrollo en el marco de la interacción sociocultural en el ambiente 

escolar y de esta manera poder desarrollar la fluidez verbal. 

  

 

El aporte de esta investigación está enfocada en beneficiar a los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo, a los docentes quienes contaran con estrategias 

fundamentales para mejorar la fluidez verbal en aquellos estudiantes con un bajo 

nivel lingüístico, a través de la aplicación de actividades, recursos innovadores 

elaborados por los propios docentes, métodos poco aplicados por no saber cuál es su 

correcto uso, técnicas tanto para el proceso de aprendizaje como para la evaluación 

con lo que se logrará un avance académico con un nivel de domino muy elevado. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Analizar la inteligencia lingüística y su impacto en la fluidez verbal de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” parroquia Baba cantón Baba 

Provincia Los Ríos. 

 

 1.7.2. Objetvos específicos 

 

     Distinguir los componentes de la inteligencia lingüística para mejorar la fluidez 

verbal a estudiantes.   

 

Establecer las características que poseen las personas con inteligencia verbal 

lingüística para alcanzar un alto nivel de aprendizaje. 

 

Seleccionar las diversas actividades que se pueden promover en el aula y en el 

hogar para desarrollar la inteligencia lingüística. 

 

Diseñar un manual de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística para 

el mejoramiento de la fluidez verbal de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL   

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

 

2.1.1.1. Inteligencia Lingüística  

 

Es importante conocer algunas funciones que realiza el cerebro, este desdobla 

las palabras en sonidos y ciertas zonas de este se utilizan en la lectura. 

Observando el flujo de sangre que llega a las neuronas cuando captan señales 

sonoras y reconocen la palabra, se dice que las células se encienden como luces, 

por ello los niños y niñas necesitan escuchar los sonidos de la lengua y las 

relaciones entre estos y las letras que los simbolizan (fonética) para aprender a 

leer.  

 

(Campbell, 2008) Este teórico se define la  inteligencia denominada 

lingüística como la que tienen los individuos con la capacidad de pensar 
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en palabras. Los poseedores de esta habilidad utilizan el lenguaje para 

expresar y comprenden significados complejos, es por esta razón que se 

utilizan palabras de forma efectiva.  

 

 

Es decir que se las define como la capacidad para usar las palabras de manera 

efectiva, oral o escrita. Incluye la habilidad de manipular la estructura del lenguaje, la 

fonética o sonidos, la semántica o significados del lenguaje y sus usos prácticos 

(como para recordar información, convencer a otros sobre decisiones a tomar e 

informar). Posibilidad de expresar con claridad pensamientos y sentimientos a través 

de la palabra.  

 

 

Esto significa que no se debe dejar a un lado a la fonética o peor aun sustituirla, en 

tal caso sino por métodos que prometen enseñar a los niños y niñas teniendo como 

referencia central la inteligencia lingüística. La cual representa ese instrumento 

esencial para la supervivencia de todo ser humano moderno, la cual la emplea para 

trabajar, desplazarse, divertirse o relacionarse con otros, el lenguaje constituye el 

elemento más importante y algunas veces el único de la comunicación.  

 

 

No todas las personas utilizan plenamente ese potencial; algunos, lo cual se debe al 

limitado vocabulario que conocen no se puede permitir formas de comunicación,  
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amplias afirmaciones de opinión y otros. La dificultad de expresión puede estar 

causada por la limitación de vocabulario, generando la poca capacidad de unir 

palabras y dar sentido verdadero a los mensajes. La inteligencia lingüística se 

representa en todas las culturas y dado que el don del lenguaje es universal se nota la 

presencia de ésta en grandes escritores, oradores, poetas y compositores de letras.  

 

 

Es importante destacar que el desarrollo de la inteligencia verbal o lingüística se 

da inicio con los pequeños balbuceos de bebés, lo cual ocurre en los primeros meses 

de vida. Hacia el inicio del segundo año la ventana de la inteligencia lingüística 

parece abrirse con fuerza y el niño y la niña no sólo desarrolla un vocabulario 

expresivo sino que une palabras en frases con claros significados. A los tres años, la 

palabra se transforma en un vehículo transmisor del pensamiento y hacia los cuatro o 

cinco años el niño y la niña es capaz de expresarse con una fluidez que se identifica 

mucho con el habla adulta, aunque en muchos casos, la inteligencia corporal ayuda 

con expresiones faciales y gestos a la búsqueda de la claridad en esa expresión verbal 

y se continua ampliando hasta los diez años.  

 

 

El estímulo de la inteligencia verbal es notorio en ambientes que hacen gran uso de 

las palabras que permiten que niños y niñas se relacionen en múltiples 

conversaciones. Un niño que crece en una casa muy silenciosa, probablemente tendrá 

limitaciones de expresión verbal mucho más evidentes que un niño que se desarrolle 
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en un hogar con muchos hijos. Es importante que los niños y niñas opinen, canten, 

inventen y sobre todo dispongan de oyentes estimulantes.  

 

 

En el aula deben practicarse ejercicios como relatos de lecturas, juegos de palabras 

y otros que mostrarán en poco tiempo la necesidad de ampliar el vocabulario y que 

permitan el crecimiento de la capacidad de los alumnos y alumnas para elaborar 

imágenes con palabras. El gusto por la lectura, la interpretación de cada palabra, el 

paseo por libros y cuentos, el placer de descubrir nuevas palabras, la selección de 

juegos libres más expresivos y algunos otros representan así mismo medios 

estimuladores de esa forma de inteligencia.  

 

 

Niños y niñas de corta edad escuchan e incluso graban palabras, aprendiendo sus 

ritmos y sonidos, por ejemplo bebés de ocho meses comienzan a fijar en su memoria 

palabras que surgen con frecuencia en el lenguaje y que esas palabras son 

fundamentales para el aprendizaje del habla.  

 

 

2.1.1.2. Fluidez verbal 

 

La fluidez verbal es una tarea de producción lingüística que requiere la puesta en 

marcha de los mecanismos de acceso al léxico. Sin embargo, ésta tarea también 
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implica otras capacidades cognitivas tales como atención focalizada y sostenida, 

velocidad de procesamiento, inhibición de respuestas, memoria de trabajo, etc., de 

modo que cuenta, además, con un gran valor para el examen de las funciones 

ejecutivas (Huff, 2009). En este tipo de pruebas se requiere que el paciente o sujeto 

experimental genere palabras durante un tiempo determinado, normalmente 60 

segundos, respetando ciertas restricciones.  

 

Para otros autores la definen como la capacidad de un hablante de expresarse 

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como 

en una segunda lengua; esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera. 

El proceso de la fluidez se puede ver afectado si las áreas del cerebro relacionadas 

con el lenguaje están lesionadas por causas extrínsecas o intrínsecas. Las alteraciones 

de la voz también pueden afectar la fluidez verbal. 

 

Varios estudios han mostrado que cuando un sujeto normal se enfrenta a una tarea 

de fluidez verbal, “tiende a generar palabras en agrupaciones semánticas o fonéticas. 

De este modo, un rendimiento óptimo precisa la producción organizada de palabras 

dentro de una subcategoría, cambiando una vez agotada la anterior. “Podemos 

presumir que saltar hacia una nueva subcategoría, representa una estrategia más 

eficiente que consumir tiempo y recursos cognitivos, en tratar de recuperar palabras 

menos frecuentes de la subcategoría abierta (Gruemewald, 2009).   
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática  

 

2.1.2.1. El desarrollo de la fluidez verbal  

 

Es evidente que el desarrollo de la fluidez verbal inicia desde los primeros meses de 

vida, la cual debe estar muy bien respladada por la familia, la cual involucra al niño para 

que este mejore la forma de iniciarse en el campo de la lingüística, ellos por naturaleza 

propia son muy percentivos, es decir, captan todo lo que les rodea a través de los sentidos 

que están altamente desarrollados y en capacidad de adquirir los aprendizajes de todo lo 

que el miedo le ofrece.    

 

 

Los niños al nacer poseen una facultad de mecanismos perceptivos y 

cognitivos los cuales le permiten interactuar con el mundo exterior, cuando 

ellos nacen pueden localizar los sonidos provocados por la voz humana, 

los cuale escucho desde el vientre materno. El niño al producir sus 

primeras palabras puede hacer notar los diversos estados de ánimo por los 

cuales esta pasando. Cuando incia su ineracción con la madre en un mundo 

que le es nuevo, ellos recurren al llanto con el cual dan a conocer las 

necesidades que siente en ese momento, con el transcurso del tiempo va  

madurando y pasa del balbuceo a las palabras s que con el pasar del 

tiempo cobrarán un sentido y serán palabras que se tornen fluidas dentro 

de un discurso (Acuña, 2011) .  
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2.1.2.2. Desarrollo del lenguaje  

 

El ser humano utiliza el lenguaje tanto para hablar como para 

comprender. Genéticamente, áreas del cerebro como Broca y Wernicke 

nos dan indicios que el lenguaje posee una base neurológica. Una de las 

disciplinas que se encarga de estudiar a fondo el desarrollo del lenguaje 

en los niños es la Lingüística, la cual nos permite observar que existe una 

habilidad inexplicable en los niños que se inicia en la infancia (Boeree, 

2003) . 

 

 Al nacer el niño hasta alrededor de los 6 meses el tipo de comunicación tiene una 

carcateristica particular como ruidos y arrullos las cuales luego serán vocales. Al 

transcurrir los 6 y 10 meses manifiestan los balbuceos. A los 10 meses el niño 

entiende entre 5 y 10 palabras. Entre los 12 y los 18 meses se da la etapa holográfica, 

alrededor de los 12 meses el niño produce 3 o 4 palabras y entiende de 30 a 40. Cerca 

a los 14 meses, entiende de 50 a 100.  

 

 

 Al llegar a los 18 meses se presentan las sobreextensiones.Entre los 18 y 24 meses 

se da comienzo a frases compuestas por dos palabras y el habla telegráfica. Pasado 

los 24 meses se da inicio a la construcción de la gramática, ya cerca de los tres años 

pueden comunicarse hablar en frases de cuatro palabras y pueden usar 1000 palabras. 

Entre 4 y 5 años poseen un vocabulario cerca de 1500 palabras hasta 2000 palabras. 
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2.1.2.3. El léxico mental  

 

El lexico mental hace referencia  a los componantes semánticos, esto afirma  que 

entran a esculpir los otros niveles del lenguaje, los cuales presentan información 

semántica, esta categoría de información brinda una categoría gramatical y las 

funciones que puede desempeñar; información morfológica, es la que muestra datos 

sobre la estructura de cada ítem; información fonológica, es la que hace referencia a 

los fonemas que conforman el patrón de cada palabra; información fonética, aportan 

información sobre la articulación; e información pragmática, uso correcto de una 

palabra en el discurso hablado.  

 

 

Es necesario hablar sobre el tema de lexico mental que se constituye en el 

almacenamiento de palabras que se generan en el cerebro del hablante, es 

en este lugar donde donde se encuentran las reglas que rigen y controlan el 

lenguaje y su actualización. (Martínez, 1998).  

 

 

2.1.2.4. Acceso al léxico y recuperación  

 

El acceso al léxico es la búsqueda de una determinada unidad léxica accediendo al 

almacén mental; podemos encontrar ciertas dificultades en este acceso de tipo 
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conceptual o asociativo, debido a la frecuencia del uso o al aprendizaje reciente de un 

término.  

 

 

Cuando surgen estas dificultades recurrimos a la recuperación de la palabra con 

tareas de evocación como la señalización de un objeto, dibujo y pintado que ayuden a 

que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje.    

 

 

2.1.2.5.  Dificultades en los componentes lingüísticos:  

 

2.1.2.5.1. Dificultades en el componente fonético-fonológico  

 

 Los problemas de habla se pueden manifestar por diversas causas, entre ellas se 

consideran las de procesamiento que permite que exista una transmisión del mensaje 

oral; por otro lado está la alteración de representación fonética la cual permite 

seleccionar las palabras del repertorio, reconocer los sonidos que la componen y 

discriminarla con sonidos muy parecidos.  

 

 Hablamos de dificultades fonéticas cuando la alteración se da a nivel articulatorio 

de los sonidos, generalmente causado por dificultades práxicas y motoras. 
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2.1.2.5.2. Dificultades en el componente morfosintáctico  

 

Las dificultades del componente morfosintáctico pueden ser observadas cuando el 

niño no logra establecer una correcta estructuración oracional, dificultando la 

capacidad para organizar su mensaje y expresando organizadamente. Los problemas 

morfosintácticos pueden hacerse evidente de múltiples maneras y afectar a distintos 

elementos y unidades debido a la propia amplitud de su campo. Entre las diversas 

alteraciones que se pueden manifestar podemos encontrar oraciones con pocos 

elementos, desorden de elementos oracionales, falta de concordancia, mal uso de los 

morfemas gramaticales, etc. 

 

 

2.1.2.5.3. Dificultades en el componente léxico-semántico  

 

Se manifiestan con la falta de comprensión y expresión de los significados de la 

lengua. (Acosta, 1999) expresa que “el niño puede evidenciar dificultades en su 

repertorio lingüístico con respecto a los elementos que debería de emplear”. Una de 

las señales de las dificultades del lenguaje es la tardía aparición de las palabras.  

 

 

Las dificultades que se dan en este componente son observables en la lentitud del 

aprendizaje de nuevas palabras respecto a los niños de edad lingüística similar. En las 

aulas es muy común hallar niños que presentan dificultades para encontrar la palabra. 
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El principal indicio de esto se basa en la observación de conductas tales como los 

titubeos, palabras relleno o términos indefinidos los cuales se presentan de forma 

pronunciada.  

  

 

2.1.2.6. Características de la inteligencia lingüística  

 

Entre las principales características que tiene la Inteligencia verbal lingüística se 

desciriben las siguientes:   

 

a) Cuenta con cuatro componentes como es hablar, saber escuchar para aprender, 

leer y escribir. 

b) Incluye además la habilidad la sintaxis o estructura del lenguaje, sonidos del 

lenguaje. 

c) Esta presente la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje. 

d) Se busca desarrollar habilidades para escuchar y hablar. 

e) En este aspecto se considera la lengua de los estudiantes como punto de partida 

para la enseñanza. 

f) Proporcionar el desarrollo de habilidades lingüísticas en progresión natural. 

g) Se considera a la lengua como una totalidad, en lugar de dividir la enseñanza en 

bloques compuestos por habilidades. 
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2.1.2.7. Importancia de la Inteligencia Lingüística  

 

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

necesitamos hablar y los que no hablan pues buscan la manera de comunicarse con 

los demás bien sea mediante señas, sonidos, pero hablar y escribir es la manera mas 

sencilla como lo hacen los seres humanos desde que comienzan a leer y escribir, si 

necesitas convencer a alguien de lo que piensas pues usas el lenguaje, si quieres pedir 

algo también lo manifiestas por el habla, y el escribir también expresa sentimientos, 

ideas, etc. 

 

 

2.1.2.8. Componentes de la Inteligencia Verbal Lingüística. 

 

Los principales componentes que posee la inteligencia verbal lingüística son 

los siguientes:   

 

 

2.1.2.8.1. Hablar. 

 

Esta influye porque es la capacidad que posee todo ser humano por expresarse de 

forma correcta,  por lo cual debería ser potenciada; es realmente impresionante 

reconocer que existen personas que poseen esta cualidad más alta que otras, son 
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expontaneos para expresarse, con elocuencia y facilidad esto sucede en ciertas 

personas y en otras no. 

 

2.1.2.8.2. Los Debate en clase. 

 

Se debe considerar el aula como el lugar propicio que permite fomentar la 

capacidad de debate, en la actualidad las nuevas tendencias pedagógicas demanda un 

modelo comunicacional horizontal donde se dé oportunidad de expresión y se permita 

el intercambio de opiniones. 

 

2.1.2.8.3. El niño como narrador. 

 

En lo que respecta a la narración es la forma de comunicación lingüística que 

puede fomentarse tanto en el aula como el hogar, en este caso los que ayudan a 

mejorar esta habilidad  son los padres gracias a las intervenciones en pequeños 

comentarios, historias, chistes, es decir que el hogar es el primer espacio expresivo 

donde ellos ponen en practica la capacidad lingüística. 

 

2.1.2.9. Relación entre la riqueza léxica y la fluidez verbal  

 

 El desarrollo del lenguaje se puede evidenciar en el número de palabras que conoce el 

niño que conoce de su vocabulario. Mientras se incrementa su capacidad cognitiva y 

lingüística, el vocabulario del niño también lo hace.  
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El dominar el código lingüístico para el lector es de suma importancia en la 

comprensión de un texto. (González, 1997) el vocabulario o riqueza léxica 

que posee el lector es por lo tanto esencial para el desarrollo de la lectura 

Existen gran cantidad de estudios que así lo determinan, encuentra una 

relación importante, entre las medidas del vocabulario y la comprensión 

lectora que se da posteriormente en los niños del jardín de infancia.  

 

 También se ha evidenciado que los buenos lectores rinden consistentemente mejor que 

los lectores deficientes en la escala verbal del WISC, que evalúa vocabulario y habilidad 

para manejar conceptos verbales. También se ha señalado una correlación de 0.90 entre la 

prueba del vocabulario del Test de Terman y un Test de lectura. Para la comprensión de 

un texto, el niño debe reconocer el significado de la palabra dentro de un discurso. Un 

factor importante para el aprendizaje de la lectura será la extensión del vocabulario.  

 

(González, 1997) Afirma que existen distinciones respecto al tipo de 

vocabulario, considera las siguientes con relación a la actividad lectora: El 

vocabulario a primera vista, que incluye aquellas palabras que son 

reconocidas de inmediato por su familiaridad con la forma de la palabra y por 

la memoria auditora que tiene de ella, generalmente el vocabulario que 

maneja el niño en las etapas iniciales de aprendizaje lector. Y el vocabulario 

de significado incluye todas aquellas palabras para la cual el niño posee un 

número de asociaciones mentales significativas. Este tipo de vocabulario es 

usado en los grados educativos interedios y superiores.  
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2.1.2.10. Alteraciones  

 

Taquilalia.- Es un cuadro que afecta la velocidad del habla, por ello omiten letras 

y sílabas al hablar. La persona que escucha no comprende la totalidad del mensaje. 

Son personas con una personalidad característica muy acelerados. 

 

 

Bradilalia.- Es el cuadro opuesto al anterior, la velocidad es excesivamente lenta. 

También tiene directa relación con la personalidad del individuo. Lo que influye 

directamente en la interacción con el otro. 

 

 

Farfulleo.- Es una alteración de la fluidez, en la cual además de comprometerse la 

velocidad del habla, están afectados la secuencia y el ritmo, es decir, la persona habla 

rápido pero además realiza cambios de palabras y sílabas, desorganizando la frase, 

por ello se dice que se afecta la secuencia. Son individuos que en general presentan 

bajo control de sus impulsos en cuanto a lo que van a decir, son muy sociables y 

extrovertidos, no se les entiende todo lo que dicen. 

 

 

Tartamudez o espasmofemia.- Alteración de la fluidez y de la organización 

temporal del habla, caracterizada por la presencia de repeticiones de sonidos o 

sílabas, prolongaciones de sonidos, introducen partículas como eh, oh, mm, las 
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pausas fragmentan las palabras, bloqueos, producen las palabras con un exceso de 

tensión física, entre otras. Existen muchos factores que podrían incidir en la presencia 

de tartamudez, es por ello que su diagnóstico y especialmente el tratamiento requiere 

de la participación de diversos profesionales. Es por ello que idealmente debe 

consultarse a un neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, además de la opinión de la 

profesora del menor. 

 

 

2.1.2.11. La expresión y comprensión  oral  

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de 

buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara 

vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 2000). 

 

 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente 

en situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, audiciones 

diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para 

poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta 

escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y 

armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad de 

escucha de sus habitantes. 
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2.1.2.12. Etapas de la expresión oral 

 

La expresión oral puede ser espontánea, pero también producto de una preparación 

rigurosa. En la escuela se debe promover las dos formas de expresión, de acuerdo al 

grado en que se ubiquen los estudiantes. En los primeros grados se sugiere dar 

preferencia a la expresión espontánea para "romper el hielo" y habituar la 

participación de los alumnos. En cambio, en los últimos grados será preferible dar 

prioridad a la exposición preparada, especialmente sobre asuntos académicos. 

 

 

2.1.2.13. Estrategias para el aprendizaje de la expresión oral 

 

Desarrollar la expresión oral demanda constante práctica, es por esta razón que las 

actividades que la estimulen deben ser constantes y de forma variada, fijando el 

propósito en forma clara para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de él. 

 

La expresión oral se puede realizar mediante varias opciones, como las siguientes: 

Son de  corta duración, de cinco o diez minutos, y que se implantan en las sesiones 

de aprendizaje destinadas a otros propósitos. El objetivo de esta estrategia es dirigir 

la atención a capacidades específicas de la expresión oral, de tal manera que se vaya 

reforzando progresivamente cada una de ellas.  
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Lo expuesto anteriormente requiere que el alumno conozca con claridad lo que va 

a realizar. De preferencia se desarrollan estas actividades cortas antes que las 

aburridas tareas de llenar fichas de comprensión, con la única finalidad de detectar 

errores. Lo que debe importar, en todo caso, es cómo el alumno expresa o comprende 

el texto. 

 

 

2.1.2.14. Antecedentes de la investigación 

 

Para la elaboración del presente proyecto se ha basado en trabajos realizados por 

varias autores tal es el caso de Manuel Balcázar Medina, Katelinen Mirian Rivera 

Paipay, Zelmira Judith Chacón Gora, que se titula: Fluidez verbal en niños y niñas de 

5 años en situación de extrema pobreza de la comunidad urbana autogestionaria de 

Huaycánate, tesis elaborada en el año 2013. El nivel de fluidez verbal en niñas y 

niñas de 5 años en situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de 

Huaycán-Ate estuvo por debajo de la edad de expresión verbal esperada.  

 

El nivel de fluidez verbal de la categoría palabras en niños y niñas de 5 años en 

situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de Huaycán-Ate, 

obtuvo un puntaje mayor promedio de 20 palabras y un puntaje menor promedio de 1 

palabra, siendo la categoría con la mayor cantidad de elementos enunciados.  
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El nivel de fluidez verbal de la categoría partes del cuerpo en niños y niñas de 5 

años en situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de Huaycán-

Ate, obtuvo un puntaje mayor promedio de 18 palabras y un puntaje menor promedio 

de 0 palabras. 

 

 

El nivel de fluidez verbal de la categoría animales en niños y niñas de 5 años en 

situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de Huaycán-Ate, 

obtuvo un puntaje mayor promedio de 16 palabras y un puntaje menor promedio de 0 

palabras.  

 

 

El nivel de fluidez verbal de la categoría frutas en niños y niñas de 5 años en 

situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de Huaycán- Ate, 

obtuvo un puntaje mayor promedio de 11 palabras y un puntaje menor promedio de 0 

palabra, siendo la categoría con la mayor cantidad de elementos enunciados.  

 

 

2.1.2.15  Categoría de análisis 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 
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Desarrollo verbal: El desarrollo verbal es la manera como los niños empiezan tanto 

a entender como a producir el lenguaje como una forma de comunicación. El 

desarrollo verbal se intensifica durante el segundo y tercer año del niño.  

 

Enseñanza: es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 

alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. 

 

Fluidez verbal: La fluidez verbal comúnmente se refiere a la velocidad del habla.  

 

Habilidad: El concepto habilidad proviene del termino latino habilitas, y hace 

referencia a la maña o destreza para desarrollar algunas tareas. 

 

Hipótesis: Una hipótesis es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado 

de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez depende 

del sometimiento a varias pruebas, partiendo de las teorías elaboradas. 

 

Inteligencia: es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y 

emplear el uso de la lógica. 

 

Inteligencia Lingüística: Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al 

escribirlas o hablarlas. Describe la capacidad sensitiva en el lenguaje hablado y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://definicion.de/teoria/
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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escrito, la habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la 

capacidad lingüística. 

 

Inteligencia verbal: Es la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, sea de 

manera oral o de manera escrita. 

 

Potencialidades: Capacidad de la potencia, independiente del acto. 

 

Semántica: se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de 

signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones 

formales.  

 

 

Sintaxis: Es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan 

la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a 

estos, como los sintagmas y oraciones gramaticales. 

 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

Luego de la realización de un análisis del contenido científico que se encuentra 

conceptualizado en el marco teórico de este proyecto de investigación, se determina que 

la  inteligencia denominada lingüística es la que tienen los individuos con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
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capacidad de pensar en palabras. Los poseedores de tal habilidad utilizan el lenguaje 

para expresar y comprenden significados complejos. Por tanto, emplean la palabra de 

forma efectiva (Campbell, 2008). 

 

 

 Ante la multiple cantidad de información plasmada en todo el proyecto es 

necesario manifestar que la Inteligencia Línguistica posee una importancia relevante 

en el avance académico de cada uno de los niño desde los primeros años de estudio, 

estamos concientes de que ser humano utiliza el lenguaje tanto para hablar como para 

comprender. Genéticamente, áreas del cerebro como el lenguaje posee una base neurológica. 

Una de las disciplinas que se encarga de estudiar a fondo el desarrollo del lenguaje en los 

niños es la Lingüística, la cual nos permite observar que existe una habilidad inexplicable en 

los niños que se inicia en la infancia (Boeree, 2003). 

 

 

 Una vez revisados ambos aportes queda en mano de los especialistas en determinar el 

valor que posee esta investigación la cual tiene mucha afinidad con el trabajo investigativo 

que fue efectuado por la Lic. Morejon Abril Diana Elizabeth de la Universidad Técnica de 

Ambato en el año 2014. Porque ambos proyectos tienen como variable a la Inteligencia 

Lingüística.   

 

 

 Luego de todo lo expuesto se puede manifestar que la fluidez verbal es el don que poseen 

personas desde muy temprana edad, compartiendo lo expresado por Campbell muchas veces 
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desde pequeños los niños demuestran esta capacidad, es decir, que se expresan libre y 

expontaneamente utilizando un léxico muy elocuas, para lo cual utilizan términos muy poco 

usados por las personas en común. Además es importante reconocer que una persona que 

posee una inteligencia lingüística es además poseedora de una fluidez verbal muy rica y 

potente, la cual es utilizada a la hora de interactuar entre las personas que les rodean. 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Hipótesis General o Básica 

 

Si se analiza la inteligencia lingüística mejoará la fluidez verbal de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” parroquia Baba cantón Baba Provincia Los 

Ríos. 

 

  

2.2.2. Sub hipótesis o Derivadas 

 

Si se distingue los componentes de la inteligencia lingüística mejorará la fluidez 

verbal a estudiantes. 

 

Si se establece las características que poseen las personas con inteligencia 

lingüística se alcanzará un alto nivel de aprendizaje. 
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Si se selecciona las diversas actividades que se promueven en el aula y el hogar se 

desarrollará la inteligencia lingüística. 

 

Si se diseña un manual de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística 

mejorará la fluidez verbal de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente 

Inteligencia Lingüística  

 

Variable Dependiente  

Fluidez verbal  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados obtenidos de la investigación  

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

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. 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

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 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas  

CATEGORIA
PREGUNTA 2 

Estudiantes

PREGUNTA 2 

Docentes

Muy frecuentemente 1 0 1

Frecuentemente 1 0 1

Poco frecuente 3 2 5

Nunca 50 2 52

TOTAL 55 4 59

0,93 0,07 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuentemente 0,93 0,07 1

Frecuentemente 0,93 0,07 1

Poco frecuente 4,66 0,34 5

Nunca 48,47 3,53 52

TOTAL 55,00 4,00 59

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Muy frecuentemente 0,00 0,07

Frecuentemente 0,00 0,07

Poco frecuente 0,59 8,14 Chi

Nunca 0,05 0,66 Cuadrado

TOTAL 0,65 8,93 9,58

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

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 = (3 – 1) (2 – 1) 

GL = (2) (1) 

GL = 2 
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Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 8.92 

 

 

La chi cuadrada calculada es 9.58 valor significativamente mayor que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo es aceptada 

 

 

Luego de los resultados obtenidos se puede concluir que si se diseña un manual 

de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística mejorará la fluidez verbal de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

Pregunta 2 realizada a los estudiantes  

¿Su docente realiza juegos didácticos para mejorar su vocalización?  

Tabla  # 1 Juegos didácticos   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 1 2% 

Frecuentemente  1 2% 

Poco Frecuente  3 5% 

Nunca   50 91% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 1 

 

Análisis e interpretación  

 

El 91% de los encuestados manifiestan que su docente nunca realiza juegos 

didácticos para mejorar su vocalización, es decir que no existe un trabajo dirigido a 

mejorar esta falencia entre los estudiantes.  

2% 2% 5%

91%

Juegos didácticos 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta 2 realizada a los docentes  

¿Usted como docente realiza juegos didácticos para estimular la fluidez verbal?  

Tabla  # 2 Juegos didácticos para estimular la fluidez verbal 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco Frecuente  2 25% 

Nunca   2 75% 

Total 4 100% 

  

Gráfico # 2 

 

Análisis e interpretación  

 

Es evidente darse cuenta que los encuestados manifiestan que como docente en 

un 50% nunca  realizan juegos didácticos para estimular la fluidez verbal, puede que 

no se este trabajando aplicando los recursos respectivos.   

 

 

 

50%50%

Juegos didácticos para estimular la 
fluidez verbal

Poco Frecuente Nunca



43 
 

3.2. Conclusiones específicas y generales  

 

 

3.2.1. Específicas  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Juan Montalvo” el 91% expresaon que  Nunca sus docente 

realiza juegos didácticos para mejorar su vocalizacióno lo cual puede generar uno de 

los problemas más evidente sobre el tema de  la pronunciación que poseen los niños, 

es decir; no existe un léxico acorde a la realidad de la edad escolar del niño, porque 

tampoco a existido el apoyo por parte de la familia.   

 

En lo referente a que sus docentes corrigen la forma de hablar en un 45% 

manifiestan ellos manifiestan que no lo hacen dentro de las horas clases, lo cual no 

les permite mejorar su fluidez verbal.  

 

Otro de los aspectos a considerar es que no apreden a leer y escribir con facilidad 

quizá por el poco uso de las técnicas apropiadas. 

 

Tienen problemas de originalidad para comunicarse de manera fluida, esto puede 

deberse a los problemas que se generan desde casa por el engrimiento y otros factores 

que  generan esta situación.  
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3.2.2. General  

 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta aplicada a los docentes se puede 

notar que el 75% de los docentes nunca realizan juegos didácticos para mejorar la 

vocalización de sus estudiantes, quizá puede deberse a que lo consideran innecesario 

para desarrollar su habilidad dentro de la fluidez verbal.   

  

 

3.3. Recomendaciones específicas y generales  

 

 

3.3.1. Específicas  

 

Luego de lo expresado por los estudiantes, estos deben contar con el apoyo de la 

familia desde casa, haciéndoles correcciones constantes de la manera de pronunciar 

las palabras, no dejando que este problema sea arrastrado hasta una edad muy 

madura, lo cual se puede convertir en una dislexia aguda. 

   

Que los docentes realicen ejercicios prácticos de manera constante para que 

puedan mejorar su fluidez verbal.  
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Que dirante las horas clases se practique métodos de lectura y escritura con la 

aplicación de tarjetas, folletos, juegos de palabras entre otras.  

 

Que se les brinde la oportunidad de familiarizarse con el medio que les rodea, 

permitiéndoles comunicarse de manera constante y diariamente.  

 

 

 3.3.2. General  

 

A los docentes que apliquen durante todo el proceso educativo técnicas adecuadas 

para una correcta vocalización, además de la utilización de recursos didácticos 

elaborados específicamente para trabajar y eliminar de a poco el problema de fluidez 

verbal entre sus estudiantes. 
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CAPITULO IV.-  

 PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 

 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Luego de obtenidos los resultados de la encuesta que dio solvente información 

para la presente investigación fue posible conocer que existe un alto porcentaje de 

estudiantes de segundo tercero y cuarto grado es decir, de la básca elemental  de la  

Unidad Eductaiva “Juan Montalvo” que manifiestan poseer problemas de 

vocalización, lo cual hace evidente que por parte de los docentes no existe un trabajo 

acorde a la realidad de aquellos niños que presentan esta anomalía, no se aplican 

extrategias adecuadas ni las actividades están enfocadas en el trabajo en equipo donde 

el niño aprenda a construir su propio conocimiento de manera autónoma siendo solo 

guiado por el docente, otro factor es el que en casa los padres de familia no corrijen a 

sus hijos en la forma de hablar, ya que para ellos es un chiste escucharlos, sin darse 

cuenta el daño que a futuro pueden alcanzar.  
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4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Una vez planteados los objetivos estos están elaborados para alcanzar la meta 

propuesta, la misma que tiene como finalidad mejorar la calidad de la vocalización de 

los estudiantes de la básica elemental de la Unidad  Eductaiva “Juan Montalvo”, a 

través de la utilzación de técnicas básicas como la oratoria o exposición de pequeños 

trabajos donde el niño ponga en practica su habilidad de expresión oral.  

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

 

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

De acuerdo a lo expresado por Alamo, Mir, Olivares, Barroso y Nieto (2009) quienes 

estudian la fluidez verbal fonética y semántica de sujetos normales. Investigan el 

efecto de la edad, del nivel de estudios y del estado cognitivo general. Las 

conclusiones a las que llegan son:  

 

Que la edad y el estado cognitivo general muestran un efecto significativo en 

la ejecución de tareas de fluidez verbal. Concretamente, el rendimiento 

disminuye con la edad, mientras que una buena ejecución en este tipo de 

tareas se asocia con mayores puntuaciones en el estado cognitivo general. [...] 

Por lo que respecta al nivel educativo, sería necesario aumentar el número de 

sujetos en determinados niveles educativos para poder llevar a cabo análisis 

más precisos (Alamo C. D. ET AL. 2009: en Internet). 
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Los autores del trabajo de acuerdo a las investigaciones realizadas dan a 

conocer que en realidad la edad y el estado cognitivo del niño son un factor 

indudablemente importante a la hora de pronuciar de manera correcta las palabras, 

estospueden poseer dificultad de acuerdo a la madures en años conforme van 

creciendo en edad van adquiriendo un mejor desarrollo cognitivo y de fluidez verbal, 

porque van en aumento tanto las palabras que pueden pronunciar y la facilidad con 

que lo hagan.  

 

  

4.1.3.2.  Justificación 

 

Luego de lo expresado se puede dar a conocer una propuesta la cual contenga 

un manual de datos que guie y oriente una serie de actividades de carácter lúdico que 

permitan al niño y a la niña aprender mediante juegos verbales tales como 

trabalenguas, adivinanzas, retahílas, rimas, ejercicios de destreza mental, preguntas y 

respuestas, etc., haciendo que los contenidos resulten agradables, divertidos y de fácil 

entendimiento. Este manual está dirigido a los docentes con el propósito de orientar 

su quehacer educativo. Es importante realizar esta propuesta porque mediante ésta se 

pretende fomentar espacios propicios de la fluidez de la creatividad y el pensamiento 

para el desarrollo de la expresión oral, brindando la oportunidad de conectar juegos y 

actividades acordes a la edad del niño o niña, resultando favorable como herramienta 

para promover el cuidado y desarrollo integral de los niños y las niñas, así como 

puede servir para promover en ellos habilidades y destrezas para la vida. De esta 
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manera formar seres humanos críticos, libres, expresivos, creativos y capaces de 

solucionar problemas cotidianos.  

 

 

El manual de juegos de palabras es innovador porque se generó nuevas ideas 

con creatividad e imaginación de quien investiga. Cabe recalcar que otras fuentes 

bibliográficas aportaron significativamente en la construcción del presente manual. 

Es de gran impacto porque se tendrá efectos positivos tanto en los estudiantes como 

docentes, obteniendo excelentes resultados en la expresión oral de los niños y niñas y 

en todo lo que respecta al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

El niño al compartir a través del juego va desarrollando su comunicación oral, 

el utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí, de esta manera se convierte en un 

medio más de conocimiento y en un camino para comprender y ordenar mejor sus 

vivencias. Los beneficiarios directos del maual  son los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo” “. A los estudiantes puesto que ayudará a que la 

fluidez verbal de los mismos sea eficaz permitiéndoles una buena comunicación, y a 

los docentes les permitirá tener a su alcance este recurso para que pueda aplicarlo con 

sus estudiantes, siguiendo paso a paso las actividades plantadas en el manual. Sin 

duda los los juegos de palabras brindan un sinnúmero de beneficios en lo que respecta 

al desarrollo de la expresión oral ya que ponen énfasis en el carácter de la inteligencia 

linguistica y creativa de la palabra hablada y en una actitud exploratoria de posibles 
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significados; permiten desarrollar variadas y ricas actividades de pensamiento y 

lenguaje oral. Es factible realizarla porque los recursos tecnológicos, económicos, 

pedagógicos están al alcance de la investigadora, y además las autoridades del plantel 

darán el respaldo y la autorización para la socialización del manual de juegos de 

juegos de palabras con los docentes y estudiantes. 

 

 

4.2.2. Objetivos 

 

 

4.2.2.1. General 

 

Diseñar un manual de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística para 

el mejoramiento de la fluidez verbal de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo.  

 

 

4.2.2.2. Específicos 

 

Identificar las causas que generan los problemas de fluidez verbal a través de test,  

juegos didácticos. 
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Alcanzar por medio de la aplicación de técnica y estrategias como juegos de 

palabras que precisen el estado de desarrollo de la inteligencia lingüística en los que 

se encuentran los niños y niñas de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”.   

 

 

4.3.3. Estructura General de la propuesta 

 

 

4.3.3.1. Título 

 

Manual de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística para el 

mejoramiento de la fluidez verbal de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo.  

 

 

4.3.3.2. Componentes. 

 

Los elementos que se hacen indispensables para la elaboración de la presente 

propuesta se basan en el uso de técincas y estrategias como los juegos de palabras y 

didácticos como: 

 

Trabalenguas  

Adivinanzas 
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Rimas 

Refranes  

El juego de las frutas 

Cadena de palabras  

Canciones  

Juegos didácticos  

Cuentos  

Juego de roles  
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TEMA: Adivinanzas  

 

OBJETIVO: Utilizar la adivinanza como recurso de apoyo para mejorar el léxico de 

los niños con problemas de pronunciación.    

 

PROCESO  

- Seleccionar las adivinanzas que se utilizaran en el poceso de aplicación de la 

fluidez verbal. 

- Entregar a cada niño un juego de adivinanzas impresos para que memoricen. 

- Recitar las adivinanzas ante los niños y niñas. 

- Enfocarse en los niños con problemas de fluidez verbal y hacerles que 

compartan con sus compañeros sus experiencias. 

- Premiar a los niños con problemas de fluidez verbal que mejor desarrollan 

mejor la fluidez verbal.  

 

EVALUACIÓN  

- Realizar un concurso de recitación de adivinanzas entre todos los niños del 

aula. 

 

Estrategia N° 1 
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TEMA: Trabalenguas  

 

OBJETIVO: Practicar los trabalenguas como recursos para mejorar la fluidez verbal 

entre los niños y niñas de segundo tercero y cuarto grado. 

 

PROCESO 

Elegir un sinúmero de trabalenguas para practicarlas entre los estudiantes. 

Escribir los trabalenguas en tarjetas de colores.  

Pedir a los niños y niñas con problemas de vocalización que leen varias veces cada 

una de las tarjetas  

Realizar ejercicios de vocalización como es el soplo del sorbete. 

Volver a pedri a los estudiantes que repitan los trabalenguas  

 

EVALUACIÓN    

Realizar recortes de periódicos y forman los tralenguas con las letras recortadas, cada 

niño lee los trabalenguas y luego pide al compañero de la derecha que siga el proceso 

este debe leer el poema del compañero anterior y el que posee en sus manos. El 

ejercicio sigue de esa misma forma hasta que terminen todos los niños.     

   

  

 

Estrategia N° 2 
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TEMA: Rima  

 

OBJETIVO: Coleccionar rimas de fácil comprensión para practicarla con los niños y 

niñas que presentan problema de vocalización. 

 

PROCESO:  

Seleccionar rima con anticipación.  

Elaborar tarjetas con gráficos referentes a la rima.  

Pedir  a los niños que se ubiquen en círculo.  

Crear ritmos con las manos.  

Colocar varios objetos, juguetitos, tarjetas con dibujos o fotografías. El niño debe 

meter en una caja sólo aquellos que rimen.  

También se puede colocar varias tarjetas con dibujos o fotografías en la mesa o en el 

suelo.  

El niño debe formar parejas que rimen. Más tarde, las tarjetas se pueden colocar boca 

abajo, e ir levantándolas de dos en dos para juntar las parejas que rimen. Luego 

vamos a repetir cada verso de la rima mientras se presentan las tarjetas con imágenes 

de la rima en secuencia.  

Los niños repiten cada verso hasta completar la rima.  

Se repiten los versos de dos en dos.  

Luego se repite la rima completa 

Estrategia N° 3 
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TEMA: Refranes  

 

OBJETIVO: Aumentar el léxico entre los estudiantes. 

 

PROCESO:  

Ubicar a los estudiantes en columnas.  

El docente inicia diciendo una frase corta.  

Los estudiantes deberán repetir las frases. 

Escribir las frases en tiras de cartulina. 

Pegar los refranes en lugares estratégicos. 

Pedir a los estudiantes que los leen de manera constante. 

 

EVALUACIÓN  

Realizar un concurso de refranes y argumentar su significado a través de la oratoria.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia N° 4 
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TEMA: El juego de las frutas  

 

OBJETIVO: Identificar una palabra a partir de la información que progresivamente 

se facilita. 

 

PROCESO:  

Reunirse en parejas.  

A cada pareja se le entregará, en secreto, una fruta.  

Dar un tiempo estimado para que el niño observe detenidamente las características de 

su fruta.  

Por turnos la primera pareja empieza a describir la fruta designada, reservando las 

características específicas, para el final.  

Preguntar si alguien ha identificado la fruta. En caso afirmativo, si efectivamente se 

ha adivinado, ya no continúa describiéndole a la fruta. En caso negativo, si nadie lo 

sabe o si la respuesta es errónea, deberá seguir describiendo a la fruta, acercándose 

más a la respuesta, y así sucesivamente.  

Gana la pareja que más aciertos logren adivinar 

 

 

 

Estrategia N° 5 
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TEMA: Las canciones  

 

OBJETIVO: Demostrar respeto hacia las personas mediante el saludo cantado.  

 

PROCESO:  

Hacer que los niños y niñas escuchen varias melodías musicales, luego pedirles que 

interpreten las mismas melodías por varias ocasiones, haciéndoles practcar su léxico 

verbal y de esta manera tengan mayor fluidez al pronunciar las palabras con ritmo y 

entonación. 

Canción: Buenos días amiguitos  

Ritmo: San Juanito  

“Buenos días amiguitos, buenos días señor sol; 

si te veo en la ventana, solo quiero saludar; 

Y a toditas las personas, oh que gusto saludar; 

mi valor y mi respeto, están en mi corazón: 

y la educación me ha enseñado, que debemos saludar”     

 

 

 

 

 

Estrategia N° 6 
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TEMA: Aplicación de técnicas ante la lectura  

 

Objetivo: Desarrollar en los niños y niñas la inteligencia lingüística verbal.  

 

Recurso.  

Material de escritorio (copias, esfero gráfico, resaltador)  

 

DESARROLLO  

Se inicia con una dinámica “Diga Ud” para lo cual todos los estudiantes se pondrán 

en posición cómoda en su silla y el docente empezara con golpe en las piernas, luego 

una palmada y le sigue un chasquido y en voz clara y dirá diga Ud., nombres de 

animales por ejemplo gato, perro, vaca, etc.,  y luego seguirá la primera persona y así 

sucesivamente hasta cuando una de ellas se haya equivocado, luego seguirá la 

siguiente persona con nombres que empiezan con la letra T ..  

Esta motivación tiene por objetivo crear un ambiente adecuado para iniciar el talle 

 

     

 

 

 

 

Estrategia N° 7 
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TEMA: Organización y planificación  

 

OBJETIVO: Comprender la importancia de la organización y planificación de la 

lectura  

 

RECURSO: Copias impresas y material de escritorio  

 

DESARROLLO 

para iniciar se expondrá al docente sobre qué importante es organizar y planificar su 

lectura con los estudiantes y así disponer una planificación de la lectura en la que 

estén incluidos los contenidos de los diferentes tipos de lectura. Para ellos es 

importante establecer un horario que nos ayude a crear un hábito de lectura.  

Alternativas a ejecutarse:  

 

 Tener un tiempo establecido para la lectura. (5 minutos)  

 Un lugar cómodo y ningún tipo de distracción. (sala de docentes)  

 Contar con los materiales necesarios (diccionario, internet)  

 Ser consistente en esta actividad.  

 

 

 

Estrategia N° 8 
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TEMA: Juego, El cuenta cuentos  

 

OBJETIVO: Los niños disfrutan escuchando historias, aun cuando no las 

comprendan en su totalidad. El tono de voz, las reflexiones en el relato y las imágenes 

que lo acompañan son motivadores para ellos. 

 

MATERIALES: Títeres, grabadora, Cd, cuentos y objetos relacionados con los 

cuentos.  

 

DESARROLLO  

Cuando los niños ya reconocen al títere y la docente dispone de todos los elementos 

que necesita para la narración, pone una música suave de fondo y comienza la 

narración del cuento. La maestra debe sostener el tono de voz del títere durante toda 

la narración: había una vez un perrito… y con la otra mano muestra un perro de 

peluche al que le gustaba comer galletas…y muestra una galleta.  

Termina el relato con: colorín colorado u otra expresión habitual para narraciones, 

mientras el títere cuentacuentos se despide de cada uno de ellos. Guarda el títere en 

una caja. Después, la maestra se acerca a cada niño y, cara a cara, repite alguna 

palabra del relato.  

Estimula a los niños para que pronuncien sílabas o palabras según sus posibilidades. 

Estrategia N° 9 
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TEMA: Narradores de historia  

OBJETIVO: Los niños disfrutan escuchando historias, aun más cuando son los 

protagonistas. La participación efectiva eleva la autoestima y es una invitación para 

seguir con el trabajo motivadamente. 

 

Materiales: Grabadora, cuentos con pictogramas, hojas blancas y lápices de colores.  

 

Desarrollo:  

La maestra trabaja con cada grupo. Les propone inventar una historia y registrarla en 

la grabadora.  

Otro día muestra y lee al grupo completo un cuento con pictogramas. Comentan la 

presencia de los dos códigos: escritura y dibujos.  

Pasa de nuevo a cada grupo la cinta de su historia y los invita a dibujar los elementos 

que se citan en ella y pueden ser representados (cactus, manos, maceta, niños, 

animales, hocico, etc.). 

Por grupos, con la ayuda de la grabación, la maestra escribe los cuentos generados 

por los niños, y juntos aplican las imágenes.  

Comparten las historias con el grupo completo. Finalmente reúnen todas las 

creaciones en un libro. 

 

 

Estrategia N° 10 
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TEMA: El teléfono  

 

OBJETIVO: Los niños disfrutan mucho al utilizar juguetes para comunicarse, más 

aun si es que aciertan cuando les toca adivinar quien es su pareja de diálogo. 

 

MATERIALES: Tubos de plástico flexibles, 2 embudos, cinta adhesiva,  

 

DESARROLLO:  

Con anterioridad, la maestra encastra un embudo en cada extremo de los tubos y los 

fija con abundante cinta. Propone a los niños hablar por un teléfono construido en el 

aula. Sin mostrar el material, les pregunta como creen que podrían hacerlo.  

Luego presenta el material y los agrupa por parejas. Los deja hablar libremente a 

través del teléfono de tubo. Invita a uno de los niños a que cante una canción y que el 

compañero escuche.  

Propone un juego: un integrante de cada pareja se queda en el aula y el otro sale. Los 

que salen hablan por los teléfonos, y los que se quedan en el aula deben adivinar 

quien les habla. Comentan la experiencia dictan al adulto los comentarios y hacen un 

listado de los medios que tenemos para comunicarnos. 

 

 

Estrategia N° 11 
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TEMA: Lectura comprensiva  

 

OBJETIVO: Desarrollar un buen proceso de comprensión lectora  

 

RECURSOS: Copias de lecturas narrativas e informativas.  

 

DESARROLLO  

Para iniciar cualquier tipo de lectura el estudiante empezara con una PRELECTURA 

en la cual se dará una breve ojeada del mismo.  

A continuación se expone diferentes tipos de lecturas para su comprensión y 

evaluación.  

Es importante mencionar que en el momento de la lectura si el estudiante no sabe el 

significado de una palabra se debe consultar al diccionario para disipar dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia N° 12 
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TEMA: Caras que expresan  

 

OBJETIVO: Que los niños tomen conciencia de las distintas formas de 

comunicación (verbal, no verbal), lenguaje oral y sobre todo la participación en 

grupo. 

 

MATERIALES: Dado grande con caras que expresan un estado de ánimo, niños, 

patio, grabadora, Cd.  

DESARROLLO:  

La docente reúne al grupo en un círculo y pone una canción conocida por todos para 

integrar al grupo. Presenta la actividad diciendo que jugarán a imitar la cara que 

saldrá en el dado.  

La maestra arroja el dado al centro del círculo y todos los niños juegan al espejo, es 

decir, imitan la expresión del rostro de la cara superior del cubo.  

Después, por turno, la maestra entrega a cada niño el cubo para que lo arroje. Todos 

los niños imitan la expresión que les ha tocado en suerte. El niño que tira el dado 

expresa verbalmente, si lo desea, por qué la cara que le ha salido parece triste, 

contenta, asustada, etc.  

En el pizarrón, la maestra escribe un listado de las razones que los niños expresan 

como causa de cada una de las caras. A partir del listado y después de haber elegido 

una de las caras, entre todas inventan un cuento breve que dictan a la docente. Ella lo 

escribe en una cartulina que luego ilustran los niños. 

Estrategia N° 13 
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TEMA: Trabajar entre todos 

 

OBJETIVO: Lograr la participación completa del grupo y aceptar a los demás y así 

mismo. Reconocerse como parte activa de un grupo. 

 

MATERIALES: Rollos de papel, témperas, pintura de agua, esponjas y rotuladores 

(marcadores)  

 

DESARROLLO:  

La maestra presenta un rollo de papel y lo despliega en el suelo de modo que todos 

los niños accedan a la superficie para pintar. La consigna es que cada uno trabaje con 

los colores que elija, buscando espacios en blanco, sin pintar encima de la tarea del 

compañero.  

 

Cada niño tiene libertad para elegir los materiales: esponjas para sellar, rodillos para 

hacer rodar sobre el papel, rotuladores, temperas, acuarelas, etc. La docente los 

orienta y los niños pueden desplazarse al rededor del papel desplegado para observar 

y pintar los distintos ángulos.  

 

Una vez terminada la pintura general la dejan en un lugar a resguardo hasta que se 

seque. Lo hace una ronda de conversación en la que valoran la participación de todos 

Estrategia N° 14 
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en la obra conjunta. Los niños hablan de los colores y las herramientas que han 

utilizado. 

En otro momento la docente, pide a los niños que elijan un lugar del papel en el que 

se dibujaran así mismos. Les entregará un rotulador de punta gruesa. Cada niño se 

dibujará así mismo sobre el paisaje base que han pintado entre todos y pondrá su 

nombre como pueda a lado de su dibujo.  

 

El dibujo de cada uno y el nombre se podrán organizar en grupo completo o en 

pequeños grupos de acuerdo con las características de los niños. El mural resultante 

se colgará en un ligar visible del aula. 
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TEMA: El director de orquesta  

 

OBJETIVO: La docente espera fomentar en los niños el gusto por la música, 

haciendo divertidas las actividades para despertar en ellos el interés artístico. 

  

MATERIALES: Instrumentos musicales, grabadora, Cd, pistas musicales, 

vestimenta.  

 

DESARROLLO:  

Los niños se preparan con algún instrumento que han seleccionado previamente. La 

docente, que oficiara en primer lugar como director de la orquesta, les indica la 

importancia de que se ordenen por familias e instrumentos similares.  

 

Cuando los instrumentistas se hallan ordenados, comienzan a ensayar algunas pautas 

de dirección: ahora señalaré con ambas manos abiertas el grupo de instrumentos que 

debe tocar; mientras que, el otro grupo espera su turno. Señala intercaladamente a los 

grupos para que estos ejecuten. 

 

Nos ponemos de acuerdo en que cuando cierro las manos debe cesar el sonido aunque 

continúen dirigidas al mismo grupo. ¿ Probamos? La docente, entonces, señala a un 

Estrategia N° 15 
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grupo para que toque, e interrumpe el sonido cerrando el gesto. Lo alterna con cada 

grupo o con el grupo completo.  

 

Como los niños están atentos al momento en que deben tocar, la resultante musical 

puede no ser la óptima, por lo que la docente realiza ajustes con frases tales como: 

intentamos que los instrumentos toquen musicalmente. Probamos a tocar con 

diferente intensidad.  

La docente crea una interpretación aprovechando los timbres instrumentales que 

poseen, señala los grupos de forma alternada, varía los tiempos de cambio e incluye 

pausas y ejecuciones de todos.  
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 Con la puesta en marcha de la presente propuesta se pretende resolver los 

siguientes aspectos: 

- Mejorar el léxico entre los estudiantes. 

- Realizar ejercicios de vocalización de manera constanente  

- Implementar juegos y actividades recreativas que permitan al niño y niña 

mejorar la dificultad presentada. 

- Aumentar el nivel de dominio de aplicación de destrezas y estrategias 

vinculadas con el desarrollo de la fluidez verbal.  

- Generar espacios lúdicos que permitan en el niño aumentar su léxico.  
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ANEXO 1 

¿Presenta problemas  al hablar? 

Tabla  # 3 Problemas de habla  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 30 55% 

Frecuentemente  15 27% 

Poco Frecuente  5 9% 

Nunca   5 9% 

Total 55 100% 

 

Gráfco # 3 

 

Análisis e interpretación  

Luego de los resultados obtenidos en la encuesta se puede constatar que el 53% 

de los estudiantes manifiestan que presentan problemas al hablar, esto es quizá a que 

no se aplican estrategias que generen buenos resultados en la adquisición de esta 

destreza.  

 

 

 

 

4%

15%

45%

36%

Problemas de habla 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca
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¿Su docente corregida de manera constante su forma de hablar? 

Tabla  # 4 Corregir forma de hablar   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 2 4% 

Frecuentemente  8 15% 

Poco Frecuente  25 45% 

Nunca   20 36% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 4 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados de la encuesta expresan que el 45% de los estudiantes manifiestan 

que su docente poco frecuente correge la forma de hablar que ellos tienen, mostrando 

un queimportismo a este problema que si no se le da solución a tiempo y puede 

generar una dislexia severa.  
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Pregunta 4 

¿Aprenden a leer y escribir con relativa facilidad? 

Tabla  # 5 Aprender a leer y escribir   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 2 4% 

Frecuentemente  5 9% 

Poco Frecuente 23 42% 

Nunca   25 45% 

Total 55 100% 

 

Gráfica # 5 

 

Análisis e interpretación  

 

Es evidente que en un 45% los encuestados manifiestan que nunca aprenden a  

leer y escribir con relativa facilidad, debido a que no se están utilizando las técnicas y 

recursos apropiados para que este proceso se de así. 

  

 

4%

9%

42%

45%

Aprender a leer y escribir 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta 5 

¿Leen libros de todo tipo? 

Tabla  # 6 Libros  de todo tipo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 2 4% 

Frecuentemente  5 9% 

Poco Frecuente  25 45% 

Nunca   23 42% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 6 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De los encuestados el 45% de los encuestados manifiestan que poco frecuente 

leen libros de todo tipo, porque no han dspertado en ellos el interés por la lectura. 
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Pregunta 6 

¿Son originales al comunicarse  verbalmente?  

Tabla  # 7 Comunicación verbal   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 2 4% 

Frecuentemente  5 9% 

Poco Frecuente  28 51% 

Nunca   20 36% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 7 

 

Análisis e interpretación  

 

Los encuestados en un 51% manifiestan que poco frecuente son originales al 

comunicarse  verbalmente, quizá porque no se ha desarrollado un buen léxico o 

fluidez verbal a la hora de la pronunciación de las palabras.   
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51%

36%
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Pregunta 7 

¿Realiza reflexiones acompañadas de exposiciones orales? 

Tabla  # 8 Reflexiones y exposiciones orales  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 3 5% 

Frecuentemente  2 4% 

Poco Frecuente  30 55% 

Nunca   20 36% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los encuestados expresan que un 55% de los estudiantes manifiestan que poco 

frecuente realizan reflexiones acompañadas de exposiciones orales, debido a que no 

se les implementa técnicas didácticas que hagan valorar esta destreza.  

  

5%

4%

55%

36%

Reflexiones y exposiciones orales 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta 8 

¿Su docente aplica en sus clases diarias ejercicios de describir, narrar, observar? 

 Tabla  # 9 Ejercicios de fluidez verbal   

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 2 4% 

Frecuentemente  3 5% 

Poco Frecuente  22 40% 

Nunca   28 51% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 9 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados expuestos son evidentes al notar que que el 51% de los 

encuestados manifiestan que su docente nunca aplica en sus clases diarias ejercicios 

de describir, narrar, observar. 

 

 

 

4% 5%

40%
51%

Ejercicios de fluidez verbal 
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Pregunta 9 

¿Su docente aplica la práctica de lectura y escritura diariamente? 

Tabla  # 10 Ejerccios de lectura y escritura    

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 2 4% 

Frecuentemente  3 6% 

Poco Frecuente  25 45% 

Nunca   25 45% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 10 

 

Análisis e interpretación  

 

Es evidente que el 45% de los encuestados manifiestan que nunca su docente 

aplica la práctica de lectura y escritura diariamente en clases, esto es quizá se deba a 

que poco realizan esta actividad.  

 

 

 

4%
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45%

Ejerccios de lectura y escritura 
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Pregunta 10 

¿Comprenden con claridad los contenidos que imparte el profesor al realizar 

una lectura? 

  

Tabla  # 11 Contenidos impartidos al realizar lectura  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 1 2% 

Frecuentemente  2 4% 

Poco Frecuente  22 40% 

Nunca   30 54% 

Total 55 100% 

 

Gráfico # 11 

 

Análisis e interpretación  

 

De los encuestados el 54% manifiestan que nunca comprenden con claridad los 

contenidos que imparte el profesor al realizar una lectura, esto se debe a que no se 

aplican las actividades necesarias.    

 

2% 4%

40%
54%

Contenidos impartidos al realizar 
lectura 

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca
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FORMATO DE ENCUESTAS APLICADA A LOS DOCENTES DE 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO”  

Pregunta 1 

¿Sus estudiantes presentan problemas de fluidez verbal? 

Tabla  # 12 Fluidez verbal 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 2 50% 

Frecuentemente  2 50% 

Poco Frecuente  0 0% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 12 

 

Análisis e interpretación  

 

Los estudiantes manifiestan en un 50% que sus estudiantes muy frecuentemente 

presentan problemas de fluidez verbal, quizá esto se deba a que no han tenido los 

correctivos necesarios para trabajar este problema.  

50%50%

0% 0%

Fluidez verbal

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta 3 

¿Aplica estrategias metodológicas que permitan desarrollar la inteligencia lingüística? 

Tabla  # 13 Estrategias metodológicas a desarrollar la inteligencia 

lingüística 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco Frecuente  2 50% 

Nunca   2 50% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 13 

 

Análisis e interpretación  

 

Los encuestados manifiestan en un 50% que nunca aplican estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar la inteligencia lingüística, por la poca 

practica que tienen en el uso de las mismas.  

 

 

0% 0%

50%50%

Estrategias metodológicas a 
desarrollar la inteligencia lingüística

Muy Frecuentemente Frecuentemente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta 4 

¿Sus estudiantes aprenden a leer y escribir con relativa facilidad? 

 

Tabla  # 14 Aprender a leer y escribir  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco Frecuente  1 25% 

Nunca   3 75% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 14 

 

Análisis e interpretación  

 

Los encuestados manifiestan en un 75% que nunca sus estudiantes aprenden a 

leer y escribir con relativa facilidad, porque no cuentan con los recursos 

indispensables para hacerlo.  
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25%
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Pregunta 5 

¿Sus estudiantes tienen gusto por  libros de todo tipo? 

Tabla  # 15 Gusto por libros de todo tipo  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco Frecuente  3 75% 

Nunca   1 25% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 15 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Para los encuestados en un 75% manifiestan que poco frecuente sus estudiantes 

tienen gusto por  libros de todo tipo, es decir que no existe el amor y dedicación por 

la lectura.  
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Pregunta 6 

¿Los estudiantes son espontáneos al comunicarse verbalmente?  

Tabla  # 16 Comuicación verbal  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco Frecuente  1 25% 

Nunca   3 75% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 16 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Para los encuestados en un 75% manifiestan que sus estudiantes nunca son 

originales para comunicarse verbalmente, quizá porque no cuentan con una fluidez 

verbal normal.    
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Pregunta 7 

¿Los estudiantes realizan  reflexiones acompañadas de exposiciones orales? 

Tabla  # 17 Reflexiones y exposiciones orales  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Poco Frecuente  2 50% 

Nunca   2 50% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 17 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los encuestados manifiestan en un 50% que nunca sus estudiantes realizan 

reflexiones acompañadas de exposiciones orales, ya que no cuentan con un adecuado 

léxico que les permita darse a comprender con facilidad. .    
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Pregunta 8 

¿Cómo docente considera importante la implementación de recursos innovadores que 

permitan mejorar la fluidez verbal? 

Tabla  # 18 Recursos innovadores  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 3 75% 

Frecuentemente  1 25% 

Poco Frecuente  0 0% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 18 

 

 

Análisis e interpretación  

 

De los encuestados el 75% manifiestan que muy frecuentemente consideran 

importante la implementación de recursos innovadores que permitan mejorar la 

fluidez verbal. 
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9. ¿Usted aplica la práctica de lectura y escritura de forma permanente? 

Tabla  # 19 Práctica de lectura y escritura  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 1 25% 

Frecuentemente  1 25% 

Poco Frecuente  2 50% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 19 

 

 

Análisis e interpretación  

 

En un 50% los docentes manifiestan que Poco frecuente aplican la práctica de 

lectura y escritura de forma permanente, es decir que esta actividad es poco aplicada 

dentro del entorno escolar.  
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10. ¿Ha notado si sus estudiantes comprenden con claridad los contenidos que 

usted les imparte al realizar una lectura? 

Tabla  # 20 Comprensión de contenidos  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuentemente 1 25% 

Frecuentemente  1 25% 

Poco Frecuente  2 50% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico # 20 

 

Análisis e interpretación  

 

Para los encuestados es notorio que sus estudiantes en un 50% Po frecuente sus 

estudiantes comprenden con claridad los contenidos que usted les imparte al realizar 

una lectura, esto quizá se deba a que como docente no se esta cumpliendo con los 

objetivos planteados para el logro de esta destreza.  
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50%
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ANEXO III 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN     INFORME FINAL DEL  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: MARCIA KARINA OSPINA SANTILLAN CARRERA: EDUCACION BASICA FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

TEMA: INTELIGENCIA LINGUISTICA Y SU IMPACTO EN LA FLUIDEZ VERBAL A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN 

MONTALVO”, PARROQUIA BABA, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RIOS. 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 

PREGUNTAS 

RELACIONADAS 

CON EL 

INDICADOR (UNA 

POR INDICADOR) 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Si se analizar la 

inteligencia 

lingüística 

mejoará la 

fluidez verbal de 

los estudiantes 

de la Unidad 

Educativa “Juan 

Montalvo” 

parroquia Baba 

cantón Baba 

Provincia Los 

Ríos.  

 

Variable independiente:  

Inteligencia Lingüística  

 

Inteligencia linguitica y su impacto en la fluidez verbal a  

estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”,  

mediante el uso de un manual de datos que propicie un 

aprendizaje altamente significativo y duradero.   

Importancia de la Inteligencia 

lingüística  

¿Cómo mejorar la inteligencia 

lingüística? 

Componentes de la inteligencia 

verbal lingüística. 

Dificultades en los componentes 

de la inteligencia verbal 

lingüística.     

1. ¿Su docente realiza 

juegos didácticos para 

mejorar su 

vocalización?  

 

Una vez obtenidos los resultados 

de la encuesta aplicada a los 

docntes se puede notar que el 

75% de los docente nunca 

realizan juegos didácticos para 

mejorar la vocalización de sus 

estudiantes, quizá puede deberse 

a que lo consideran innecesario 

para desarrollar su habilidad 

dentro de la fluidez verbal.   

 
   

Variable dependiente:  

Fluidez verbal  

Es una tarea de producción lingüística que requiere la puesta 

en marcha de los mecanismos de acceso al léxico.  

  

Desarrollo de la fluidez verbal 

Comprensión y expresión oral 

Extrategia para la expresión oral  

Adquisición del lenguaje 

1. ¿Usted como 

docente realiza juegos 

didácticos para 

estimular la fluidez 

verbal?  

 

PROPUESTA: Manual de datos sobre la aplicación de la inteligencia lingüística para el mejoramiento de la fluidez verbal de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  

RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………… 

………………………………………… ……………………………………………………………  ……………………………………………….           ………………….…………………… 
         ESTUDIANTE   DIRECTOR DE ESCUELA O SU DELEGADO COORDINADOR DE LACARRERA    DOCENTE ESPECIALISTA  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La presente investigación se desarrollará en la Unidad Educativa “Juan 

Montalvo”, canton Baba, provincia Los Ríos, la población de estudiantes es de 98 y 4 

docentes. 

 

3.5.2. Muestra. 

Fórmula Estadística 

N= población 

n = tamaño de la muestra 

e= margen de error 5% 

 

n=    N 

e2   (N-1) + 1 

 

n=  98 

0.092 (98 - 1) + 1 

 

n=  98 

0.0025 (97)+1 

n=  98 

      1,7857 

  

n=  98 

       1,2425 

 

 

n = 55 

La muestra que se va a considerar en la presente investigación es de 55 

estudiantes y lo que respecta a los docentes no se aplica la formula por ser la 

población un número muy pequeño se les aplicará a todos la encuesta. 
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ANEXO V 

SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

Primera  sesión, Babahoyo, 27 de agosto del 2016 

RESULTADOS GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se trabajó las hojas  

preliminares del informe  

final del proyecto de 

investigación 

 Se procedió a ordenar e 

incluir las hojas 

preliminares de manera 

correcta 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

Segunda sesión Babahoyo, 06 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se elaboró  el 

cuestionario de 

preguntas  

 

 

  Se trabajó en la 

aplicación de la prueba 

del chi cuadrado 

 

  Con la ayuda de las 

variables se confeccionó 

el listado de preguntas de 

los cuestionarios. 

 

  Se seleccionó la pregunta 

considerada más relevante 

para aplicar la prueba del 

chi cuadrado 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

 

Tercera sesión Babahoyo, 10 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se elaboró las 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

 En base a lo observado 

en las respuestas de los 

cuestionarios aplicados,  

se procedió a redactar 

las conclusiones del 

informe final. 

 

 Se redactó la 

recomendación para el 

problema encontrado en 

el trabajo de 

investigativo 

 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 
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Cuarta  sesión Babahoyo, 17 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se procedió al 

desarrollo de la 

propuesta  

 

 Se elabora la alternativa propuesta. 

 

 Se diseña los aspectos básicos de la 

alternativa. 

 

 Con la ayuda de un listado de verbos 

se hicieron varios borradores de 

objetivos. 

 

 Se pule la estructura general de la 

propuesta. 

 

 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

 

Quinta sesión Babahoyo, 22 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se estableció los 

resultados esperados 

de la alternativa de la 

propuesta   

 

 Se identifica los periodos de las 

actividades de la alternativa 

propuesta. 

 

 Se selecciona las estrategias más 

importantes para la alternativa 

propuesta 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

Sexta sesión Babahoyo, 26 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DE LA 

TUTORA Y DE LA 

ESTUDIANTE 

 Se estructuró previo 

análisis la matriz 

habilitante para la 

sustentación  del 

informe final del 

proyecto de 

investigación     

 

 Se analizó la hipótesis general con 

sus respectivas variables e 

indicadores, señalando además las 

preguntas a aplicar en el trabajo 

investigativo, así como la 

conclusión general del mismo 

 

--------------------------- 

Egresada Estudiante 

 

 

---------------------------- 

Tutora 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Nota.- Los resultados y las actividades a realizar, son realizadas por el tutor del trabajo del 

informe final del proyecto de Investigación, en base a las temáticas que se vallan abordando en 

las sesiones de trabajo. Estos cuadros son solo un ejemplo de cómo debería organizarse la 

agenda tutorial, que debe presentarse una vez concluido el trabajo de investigación en el nivel 

correspondiente. 

 

____________________________ 

Msc. Sandra Cecibel Carrera Erazo  
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

     Primer apellido:     OSPINA   Segundo apellido:     SANTILLÁN  

Primer nombre:      MARCIA Segundo Nombre: KARINA 

Número de Cédula: 1203296023 

Número de Matrícula: LCEB112 

Carrera: EDUCACIÓN BÁSICA 

Dirección / Ciudad: Baba Teléfono:052734204 Cel.: 0993115914 

Correo Electrónico:   karyospina73@outlook.es 

Asesor Asignado:     MSC.  SANDRA CECIBEL CARRERA ERAZO 

Apellidos:    CARRERA ERAZO  Nombres: SANDRA CECIBEL  

Título De Pregrado:  

Lic. En Ciencias de la Educación 

Especialización Computación 

Título de Postgrado: 
Msc.  Mención en Gerencia de Proyectos 

Educativos y Sociales 

Teléfono:         Cel.:    0994412971 
 

Correo Electrónico: 
sandy_car@hotmail.com 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Sr. 

Lic. Hector Omar Barrera  

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO 

En su despacho.-  

 

De mis consideraciones:  

 

Marcia Karina Ospina Santillán, con C.I. 1203296023, egresada de la carrera de 

educación básica, me dirijo ante usted para solicitar la autorización correspondiente 

para observar los problemas que presenten los niñas y niñas del tercero y cuarto año 

de educación básica de la institución a su cargo y a su vez dialogar con los docentes 

de las aulas antes mencionadas y aplicar la encuesta correspondiente a los estudiantes 

y docentes, 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, 

 

 

 

 

Marcia Karina Ospina Santillán 

C.I. 1203296023 
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UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” 
Cantón Baba – Prov. Los Ríos – Ecuador  

email-12h00409educ12d01@gmail.com 
 

 

 

CERTIFICA 

 

Que la Sra. MARCIA KARINA OSPINA SANTILLAN, con C.I. 1203296023, egresada de 

la Carrera de Educación Básica, aplicó la encuesta correspondiente al tema de investigación: 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y SU IMPACTO EN LA FLUIDEZ VERBAL A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO”, 

PARROQUIA BABA, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RIOS, a los estudiantes 

y docentes de la institución. 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar, facultando a la interesada hacer uso de la presente 

como a bien tenga.  

 

 

Atentamente, 

 

 

-------------------------------------- 

Lic. Héctor Omar Barrera  

UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO” 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

En las presente fotografías la docente tutora dando las indicaciones necesarias y 

revisando el avance del proyecto.  
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Trabajo con todo el grupo de investigación bajo tutoria de la MSc. Sandra Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS, JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 
 

Babahoyo, 27 de septiembre 2016 

Sra. MSc.  

Gina Real Zumba  

COORDINADORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

Presente.- 

De mis consideraciones: 

En mi calidad de director del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado 

por el consejo directivo, con número de oficio 0272 del 30 de julio del 2016 del Sr 

(s)(ita) MARCIA KARINA OPSINA SANTILLAN, cuyo título es: 

INTELIGENCIA LINGUISTICA Y SU IMPACTO EN LA FLUIDEZ VERBAL A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO”, 

PARROQUIA BABA, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RIOS. 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante 

una vez concluido el trabajo de invetsigación. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
Cédula 1203296023 

Número de Cédula 1203296023 

Teléfono 0993115914 

Correo Electrónico ospina200273@hotmail.com 

Dirección domiciliaria Av. 6 de Octubre y Chopitea  

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica  

Fecha de Ingreso 22/05/2010 

Fecha de culminación  28/02/2016 

Título del Trabajo INTELIGENCIA LINGUISTICA Y SU IMPACTO EN LA FLUIDEZ 

VERBAL A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN MONTALVO”, PARROQUIA BABA, CANTÓN BABA, 

PROVINCIA LOS RIOS. 

Título a obtener LICENCIADA EN EDUCACION BASICA 

Líneas de Investigación  Educación-Docencia  

Apellido y Nombre tutor SANDRA CECIBEL CARRERA ERAZO 

Relación de dependencia 

del docente con la UTB 

DOCENTE, TUTORA 

Perfil Profesional del 

Docente 

MSc. Mención en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales 

Fecha de certificación del 

trabajo de investigación 

Julio del 2016 

Atentamente 

_____________________ 

MSc. Sandra Cecibel Carrera Erazo  

mailto:spina200273@hotmail.com
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL INFORME 

FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

PREVIA A LA SUSTENCIÓN. 

 

Babahoyo, 27 de septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Tutora  del Informe final del Proyecto de Investigación, designado 

por el Consejo Directivo, con oficio N° 0272, 17/07/2016, certifico que el sr(a)(ita) 

MARCIA KARINA OSPINA SANTILLÁN, ha desarrollado el trabajo de 

investigación titulado: 

 

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA Y SU IMPACTO EN LA FLUIDEZ VERBAL A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO”, 

PARROQUIA BABA, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RIOS. 

 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo a la mencionada estudiante, reproduzca 

el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante el tribunal de 

sustentación designado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
Msc. Sandra Carrera Erazo  

DOCENTE DE LA FCJSE. 

C.I. 1202929137 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

CERTIFICADO FINAL DE APROBACION DE LA LECTORA DEL  

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIA A LA SUSTENCION. 

 

Babahoyo,  28 de septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Lectora del Trabajo de Grado, designado por el Consejo Directivo, 

certifico haber revisado y aprobado, la parte gramatical, de redacción, aplicación 

correcta de las normas A.P.A y el formato impreso, del Informe final trabajo 

investigación del (la) sr(a)(ita) MARCIA KARINA OSPINA SANTILLÁN, cuyo 

título: 

 

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  Y SU IMPACTO EN LA FLUIDEZ VERBAL A 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN MONTALVO”, 

PARROQUIA BABA, CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RIOS. 

 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo a la mencionada estudiante, reproduzca 

el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante el tribunal de 

sustentación designado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

MSc. Gina Real Zumba 

DOCENTE DE LA FCJSE. 

 


