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La enseñanza del lenguaje como promotor en el desarrollo de la Inteligencia 

Lingüística en niños de tercer grado preescolar. 

Resumen 

El presente trabajo contiene una investigación que tuvo como objetivo Medir el 

desarrollo de la Inteligencia Lingüística en un grupo de 3° preescolar con relación a la 

enseñanza del lenguaje. La revisión de literatura integra información sobre Inteligencia 

Lingüística, capacidades comunicativas y lingüísticas. La investigación es de tipo 

cuantitativa. La muestra no probabilística integrada por 15 niños y 19 niñas. El 

instrumento de recolección de datos, corresponde a dos cuestionarios de 24 ítems. Se 

analizó información respecto a las cuatro habilidades de la Inteligencia Lingüística: 

lectora, auditiva, expresión verbal y escrita. El resultado de la investigación muestra que 

la enseñanza del lenguaje del nivel preescolar contribuye al desarrollo de la Inteligencia 

Lingüística de una manera sostenida y equilibrada, pero el nivel de desempeño en los 

alumnos es el mínimo. El estudio es una aportación a la educación preescolar pues 

permite valorar las prácticas educativas sobre el aprendizaje del lenguaje oral y escrito. 

Desde un enfoque cuantitativo con teorías educativas como la de Howard Gardner en 

miras de fortalecer proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Palabras claves: Inteligencia Lingüística, Leer, Hablar, Escuchar, Escribir. 
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Introducción 

El desarrollo de las capacidades lingüísticas es altamente valorado en el ámbito 

educativo. Como lo confirma Gardner (2005), la Inteligencia Lingüística de manera 

tradicional se ha valorado en las pruebas de inteligencia. En la actualidad se analiza el 

desarrollo de las capacidades lingüísticas en el nivel preescolar, desde la perspectiva de 

autores contemporáneos. Algunos de ellos se mencionan en el desarrollo de la 

investigación. Se considera que dentro de este nivel educativo persisten prácticas 

educativas sobre el aprendizaje del lenguaje oral y escrito que se enfocan más en formar 

descifradores y escribas. Se desconoce hasta qué nivel se propicia el desarrollo integral 

de la Inteligencia Lingüística en los alumnos (Ferreiro, 2001), desarrollo que abarque las 

capacidades de leer, escribir, escuchar y hablar.  

A partir de lo anterior, el objetivo de este trabajo es medir la Inteligencia 

Lingüística en un grupo de 3° preescolar para determinar si la enseñanza del lenguaje 

contribuye a su desarrollo. La investigación cuantitativa se llevó a cabo en un Jardín de 

Niños, ubicado al norte del Estado de México. Participaron 31 alumnos de nacionalidad 

mexicana y 1 extranjera, todos con 5 años de edad y un año de preescolar cursado. Se 

recopiló información para medir el nivel de desarrollo de cada una de las habilidades de 

la Inteligencia Lingüística: Lectora, Auditiva, expresión Verbal y Escrita. Se formula la 

hipótesis: a mayor pertinencia en la enseñanza del lenguaje, mayor será el desarrollo de 

Inteligencia Lingüística en un grupo de 3° de preescolar. Para llevar a cabo la 

investigación, la tesis se conformó en cinco capítulos y a continuación se describe su 

contenido: 
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En el capítulo 1 constituye de manera detallada el planteamiento del problema. 

Mismo que surge a partir de reconocer que dentro del nivel preescolar el desarrollo de las 

competencias lingüísticas está rodeado de creencias y tradiciones que carecen de un 

sustento teórico. Padres de familia y docentes ocupan gran parte de su tiempo en ejercitar, 

más que desarrollar las capacidades lingüísticas en los niños. Es así como las pruebas 

nacionales como EXCALE-00, ENLACE e internacionales como PISA, evalúan a los 

alumnos como lectores, escritores, hablantes y escuchas con carencias e incompetentes en 

lectura y escritura. A partir de estos antecedentes surge la pregunta de investigación: ¿En 

que medida los niños de un grupo de 3° preescolar desarrollan la Inteligencia Lingüística 

en contraste con la enseñanza del lenguaje? 

El capítulo 2 integra el marco teórico, se ha analizado información de autores 

como Howard Gardner, Emilia Ferreiro, Myriam Nemirovsky, Francesco Tonnuci, Elena 

Bodrova, Deborah Leong, entre otros. Se describen aportaciones valiosas para el contexto 

educativo, como los resultados de investigaciones realizadas en México y en otros países 

con respecto al desarrollo de la Inteligencia Lingüística, así como los últimos resultados 

obtenidos en las pruebas nacionales como EXCALE-00, ENLACE e internacionales 

como PISA.  

El capítulo 3 contempla la metodología que se utilizó para llevar a cabo la 

investigación con enfoque cuantitativo. Parte de la elección de la muestra, es no 

probabilista, integrada por 31 niños de nacionalidad mexicana y 1 extranjera, todos con 5 

años de edad. El tipo de investigación es correlacional, pretende medir el desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística en niños de 3º preescolar en contraste con la enseñanza del 
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lenguaje. El diseño es no experimental de tipo transeccional, se indagó sobre el nivel de 

desarrollo alcanzado en cada uno de los componentes de la Inteligencia Lingüística.  

Los dos instrumentos de recolección de datos fueron diseñados por la autora de la 

investigación. La técnica es cuestionarios con preguntas cerradas, integrados por 24 

reactivos cada uno, organizados en cuatro secciones, leer, escribir, escuchar y hablar, 

componentes de la Inteligencia Lingüística. La escala de medición fue Likert, este 

conjunto de ítems se presenta en forma de afirmaciones. Para la investigación se 

contemplaron cinco categorías en cada pregunta para medir la respuesta de los 

participantes. Para responder al cuestionario de los alumnos, se integraron equipos de 

cuatro alumnos y se realizó en dos momentos, para evitar fatiga en los niños. El 

cuestionario de la docente se aplicó en un solo momento. 

En el capítulo 4 se describe el análisis de resultados estadísticos de la 

investigación, tomando en cuenta el objetivo general y pregunta de investigación. Al 

utilizar el enfoque metodológico cuantitativo, se recogen y analizan datos estadísticos 

descriptivos obtenidos de ambos cuestionarios. Las medidas de tendencia central 

empleadas son: media, mediana y moda; medidas de dispersión como desviación estándar 

y varianza; medición de la confiabilidad del instrumento por área con el Alpha de 

Cronbach y medida de valor porcentual.  

Los resultados se registran en tablas de doble entrada, gráficos presentados en los 

Apéndices D, E y F. Se analizaron las preguntas del cuestionario aplicado a los alumnos a 

partir de escalamiento tipo Likert, opción de respuesta “frecuentemente”, y a partir de la 

máxima puntuación de 5, en el cuestionario de la docente. De igual manera se analizaron 
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las respuestas a partir de la relación que guardaban entre ellas, considerando que los 

componentes de la Inteligencia Lingüística no se pueden desarrollar de forma aislada 

(Gardner, 2001; Campbell, Campbell, y Dickenson, 2000; Antúnes, 2002).   

Finalmente en el capítulo 5 se describen las conclusiones generales del estudio, 

dando respuesta a la pregunta de investigación y a la hipótesis. La contribución de este 

estudio al campo de la educación es medir el nivel de efectividad que ha tenido la 

enseñanza del lenguaje sobre el desarrollo de la Inteligencia Lingüística en niños que han 

cursado un grado de nivel preescolar. Con esta exploración se pretende brindar a los 

investigadores información que sirva para reflexionar y analizar en torno al desarrollo de 

la Inteligencia Lingüística a partir de las prácticas educativas del lenguaje en preescolar. 

Llevar a cabo una investigación cuantitativa en el nivel de preescolar, donde 

tradicionalmente se realizan evaluaciones de tipo cualitativo, permite constatar de una 

manera más objetiva y veraz los avances y desafíos que persisten en torno a las prácticas 

del lenguaje. Aún existe un largo camino por recorrer, respecto al reconocimiento de los 

problemas en el proceso de enseñanza que no permiten el desarrollo eficiente de la 

Inteligencia Lingüística en el nivel preescolar. Por lo tanto se considera importante que 

en el siguiente capítulo se analice, en qué medida los niños de un grupo de 3° preescolar 

desarrollan la Inteligencia Lingüística en contraste con la enseñanza del lenguaje. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

Este capítulo tiene como propósito analizar el problema, en que medida los niños 

de un grupo de 3° preescolar desarrollan la Inteligencia Lingüística en contraste con la 

enseñanza del lenguaje. Se especifica el contexto donde se lleva a cabo la investigación. 

Se describen algunas propuestas educativas nacionales e internacionales y se comenta 

sobre el por qué aún no se ha alcanzado el propósito educativo de formar lectores, 

escritores, hablantes y oyentes competentes para la vida. Se formula la hipótesis, los 

objetivos, la justificación de la investigación, limitantes y delimitantes del estudio, 

descripción de conceptos utilizados durante la investigación.  

Marco Contextual 

La investigación se llevó a cabo en un Jardín de Niños público, perteneciente al 

Sistema Estatal. La escuela se encuentra ubicada al oriente del Estado de México. 

Actualmente es una institución educativa de organización completa, la directora escolar, 

cuenta con un título de Licenciada en Educación Media Superior. Sin embargo nunca 

laboró en este nivel educativo. El personal docente está integrado por cinco profesoras 

con título de Licenciadas en Educación Preescolar. Cuatro de ellas con pocos años de 

servicio y dos con solo unos años por delante, para retirarse del servicio educativo. Esta 

característica del personal docente ofrece una amplia gama de conocimientos e ideologías 

respecto al desarrollo de la Inteligencia Lingüística en la educación preescolar. 
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Los alumnos que integran la muestra conviven y se desarrollan en una amplia 

variedad de entornos familiares. La relación escuela y familia se da de una manera 

parcial, porque se enfoca  principalmente a aspectos de organización y no a cuestiones 

educativas. Este tipo de relación propicia obstáculos y resistencias en el proceso de 

enseñanza por parte de las docentes y padres de familia. El contexto familiar influye en  

el desarrollo de las capacidades intelectuales de los niños y en sus aprendizajes 

(Programa de Educación Preescolar, 2004). 

El 50% de alumnos que asisten a la escuela habitan la unidad habitacional, donde 

se ubica el Jardín de Niños. Aproximadamente un diez por ciento de los padres y madres 

de familia cuentan con estudios de nivel medio superior o superior. 50% de alumnos, 

proviene de las comunidades aledañas al fraccionamiento, de padres y madres de familia 

con escolaridad de educación básica y media superior, en general se dedican al comercio. 

En estas comunidades el padre de familia es quien tiene una vida laboral activa, mientras 

que la madre está dedicada a las labores del hogar y el cuidado de los hijos (Datos 

estadísticos recabados a partir de cuestionario aplicado a padres de familia en agosto de 

2012 por la directora de la institución educativa). 

Esta característica del contexto socio – cultural, permite que un alto porcentaje de 

madres de familia participen en las convocatorias emitidas por la escuela. Ellas no se 

encuentran muy familiarizadas con la reforma educativa actual. Situación que propicia 

demandas hacia las profesoras para llevar a cabo actividades tradicionalistas, por ejemplo 

hacer planas, memorizar el abecedario y contar con un libro de ejercicios. Los padres y 

madres de familia expresan a las docentes la necesidad y su preocupación de que sus 
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hijos adquieran el lenguaje escrito y oral convencional, con métodos tradicionalistas o 

costumbres educativas que se transmiten de generación en generación. Argumentan que 

la primaria de la comunidad así lo exige, dejando fuera de sus exigencias a las 

capacidades de hablar y escuchar. 

El libro “La implementación de la reforma curricular en la educación preescolar: 

orientaciones para fortalecer el proceso en las entidades federativas” (SEP, 2006), 

comenta el tema de las reformas educativas, y afirma que no han sido efectivas. No 

únicamente por la desinformación y el escaso apoyo de los padres de familia. También 

porque gran parte de este rezago educativo se debe a la falta de preparación profesional. 

Las docentes del Jardín de niños se enfrentan a una gran presión social y al 

desconocimiento de cómo implementar asertivamente la propuesta del Programa de 

Educación Preescolar 2004. Ello ocasiona que aún se lleven a cabo algunas actividades 

tradicionalistas. Lo que coarta el desarrollo de la Inteligencia Lingüística acorde con la 

edad preescolar. 

Antecedentes del problema 

¿Cómo aprendiste a leer y escribir?, ¿Cómo se ha desarrollado tu capacidad de 

escuchar y hablar? muchas personas que se formaron en una educación tradicionalista 

responderán: memorizando el abecedario, haciendo planas, copiando frases del pizarrón o 

de libros, repitiendo oraciones a coro, teniendo una expresión limitada o simplemente, los 

docentes poco se ocuparon en desarrollar de manera consiente las capacidades. Las 

actividades diseñadas para el desarrollo de las habilidades lingüísticas surgen de las 

concepciones y creencias que rigen la educación en México y otros países, que no es 
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objetivo de esta investigación negarlas y descalificarlas. Las nuevas propuestas 

educativas permiten reflexionar sobre las limitaciones del desarrollo de las capacidades 

lingüísticas a través de este tipo de enseñanza.  

Sin embargo estas concepciones y creencias no se reflejan únicamente en México. 

Jiménez y O'shanahan (2008), desde una perspectiva fraccionada con respecto a la 

Inteligencia Lingüística realizaron una investigación en España, sobre la enseñanza del 

lenguaje escrito en distintos niveles educativos. Obtuvieron como resultado que la 

educación inicial se enfoca en que los niños aprendan a leer, al traducir únicamente los 

símbolos escritos. Cuando actualmente se reconoce que una de las funciones es utilizar la 

capacidad de leer para adquirir nuevos conocimientos. La educación busca promover el 

desarrollo integral de las capacidades lingüísticas: leer, escuchar, escribir y hablar dentro 

de un contexto familiar para los alumnos.  

Otro fenómeno que se observa en España, es el uso excesivo de materiales 

bibliográficos, emitidos por las editoriales con la intención de comercializar la enseñanza 

y aprendizajes de las capacidades Lingüísticas. Docentes y padres de familia aprueban 

este tipo de materiales al no encontrar una metodología que satisfaga sus expectativas. 

Así los alumnos aprenden a leer y escribir de manera arbitraria y con mínimo desarrollo 

de su Inteligencia Lingüística. Sánchez (2008), cuestiona la parte ética de estas prácticas 

educativas, afirmando que al no considerar las necesidades de los alumnos se están 

agrediendo sus intereses educativos. 

En Estados Unidos de América, desde el año 1999 valoran aspectos de forma y no 

de fondo, pues llevan a cabo el Panel Nacional de Lectura (National Panel Reading). 
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Evalúan aspectos como la lectura en voz alta o silenciosa, actividad que resulta poco 

relevante para niños de entre cuatro y doce años, de acuerdo a las investigaciones 

realizadas por Jiménez y O'shanahan (2008). Sin embargo no habla de una valoración de 

la comprensión lectora. Nuevamente una postura que difiere en absoluto con la 

Inteligencia Lingüística, al no reconocer la importancia de desarrollar de una manera 

sostenida y activa las cuatro habilidades que la integran. Así el uso funcional y 

comunicativo del lenguaje en el proceso de aprendizaje de los alumnos, poco se puede 

manifestar (Campbell, et al., 2000). 

El Instituto de Nacional para la Evaluación de la Educación (2008), llevó a cabo 

una evaluación en el nivel de preescolar. Como parte de los resultados se obtuvo que el 

45% de los alumnos de este nivel educativo se encuentra en un nivel Básico de 

desarrollo. En Lenguaje Oral, los niños son capaces de intercambiar opiniones con otros, 

pero no ofrece explicaciones ni justifican su opinión. En Lenguaje Escrito, pueden 

escribir su nombre de manera convencional, reconocen las características de algunas 

palabras y letras, identifican qué se lee en el texto no en las ilustraciones y de arriba hacia 

abajo. De manera general estos resultados demuestran que en el nivel preescolar casi el 

50% de los alumnos que egresan de este nivel educativo no alcanzan un nivel desarrollo 

medio en sus competencias Lingüísticas. Un nivel de desarrollo que se esperaría alcanzar 

al concluir este primer nivel educativo. 

Ferreiro (2008), llevó a cabo una investigación sobre “Concepciones y Prácticas 

de las Educadoras en el campo de Lenguaje y Comunicación”. Esta investigación se basa 

en datos obtenidos a través de cuestionarios abiertos y cerrados, así como la filmación de 
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jornadas escolares completas en 28 grupos. Un avance significativo que se reconoce es 

comprobar que la lectura en voz alta se lleva a cabo en algunas aulas de nivel preescolar. 

Aspecto importante dentro del nivel educativo, al considerar que a través de la educadora 

los niños tienen un acercamiento con los textos escritos. 

Los hallazgos de Ferreiro (2008), no coinciden del todo con las prácticas 

educativas sobre el aprendizaje del lenguaje oral y escrito del Jardín de Niños elegido 

para realizar la investigación. Algunas docentes condicionan la lectura de cuentos como 

premio o castigo según la conducta demostrada por los niños durante el día. Sin embargo 

implementan otras estrategias para propiciar el desarrollo de competencias de lenguaje y 

comunicación, por ejemplo el préstamo de libros de la biblioteca escolar a domicilio y 

motivar a los niños a elaborar escritos con distintos fines comunicativos. 

Un aspecto a fortalecer, son las prácticas educativas sobre el aprendizaje del 

lenguaje oral y escrito que se emplean para el desarrollo de la Inteligencia Lingüística. 

Hablando de la escritura, las docentes han utilizado el nombre propio de los niños para 

acercarlos a la capacidad Lingüística, con resultado poco favorable. Ferreiro (1999; 

2008), especialista en analizar las actividades que se llevan dentro del aula, con la 

finalidad de desarrollar el lenguaje escrito, encuentra que muchas de estas acciones se 

realizan de manera individual, lo que obstaculiza el intercambio de ideas e hipótesis entre 

pares y por ende limita los aprendizajes. Se evidencia la falta de análisis de la 

intervención docente para que el niño identifique el uso funcional y comunicativo del 

lenguaje escrito y oral. 
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A partir de la experiencia de la autora de la investigación, como Asesor 

Metodológico, constata que el desarrollo de competencias lingüísticas, representa un 

desafío importante para las educadoras. Por un lado tienen la presión de los padres de 

familia, quienes exigen que sus hijos lean y escriban de una manera convencional al 

concluir el nivel educativo. Por otro lado se encuentran las exigencias de algunas 

dependencias educativas, quienes se enfocan en actividades administrativas y en 

promoción de programas alternos que en lugar de fortalecer las habilidades lingüísticas, 

obstaculizan la implementación de los planes y programas de estudio. Este tipo de 

exigencias interfieren con el enfoque del currículo y se ven reflejadas en las decisiones 

que las docentes toman al llevar a cabo el diseño y aplicación de estrategias enseñanza. 

Autores como Ferreiro (2001a) y Tonucci (2002), argumentan que las prácticas 

educativas tradicionales, únicamente propician un aprendizaje por obligación, limitan el 

coeficiente intelectual de los pequeños y los obligan a realizar actividades repetitivas y 

sin sentido. Poco se toma en cuenta la función social de las capacidades lingüísticas 

como: comunicar, escuchar y hablar para expresar necesidades y resolver problemas, 

escribir y leer para recuperar, trasmitir y enviar información. Las docentes del Jardín de 

Niños están a favor de la propuesta de estos dos autores. Pero encuentran dificultad para 

implementarla en la práctica, por el insuficiente análisis de información teórica y poca 

reflexión para identificar qué mejorar de la práctica educativa para que el niño desarrolle 

competencias Lingüísticas.  

La limitada oportunidad de expresión de sentimientos, ideas e hipótesis de los 

hechos y fenómenos de la realidad. Son algunas de las acciones inadecuadas que siguen 
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presente en las aulas de nivel preescolar. Tal como lo menciona Arroyo (1994), al  

afirmar que cuando se carece de un significado personal, el aprendizaje se olvida 

fácilmente. Es el caso de la ejercitación para tratar de que el niño memorice letras a 

través de planas y reproduzca de manera oral, producciones literarias de otros autores, 

cuya información es incongruente al contexto de vida de los alumnos. 

Problema de investigación 

Las últimas pruebas internacionales reportan que México tiene un desempeño 

deficiente en las capacidades lingüísticas de los alumnos (PISA, 2009). Por lo que 

actualmente se llevan a cabo acciones para subsanar esta situación, mismas que se 

estipulan en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Algunas acciones son 

incrementar el presupuesto que otorga el Gobierno Federal, invertir en la capacitación de 

los profesores de educación básica, crear reformas educativas, por ejemplo el enfoque y 

desarrollo de competencias en el nivel de preescolar. Sin embargo se identifica que el 

problema no radica en la cantidad de conocimientos que los alumnos llegan a acumular. 

El problema es que al terminar un ciclo escolar los niños y niñas no saben para qué les 

servirá todos ese cúmulo de conocimientos en su vida cotidiana (Pérez, Pedroza, Ruiz y 

López, 2010). 

La realidad es que los resultados de la prueba PISA (2009), ubican a México en el 

lugar 45 de 65 países participantes, las estadísticas no son muy alentadoras. México 

forma parte de los países latinoamericanos que se encuentran por debajo de la media en 

competencias comunicativas. De manera clara y concreta PISA (2009), plantea la 

necesidad de formar lectores capaces de procesar y darle sentido a lo que leen. Lo que 
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permite visualizar el nivel de desarrollo de la Inteligencia Lingüística en los alumnos. Sin 

embargo la prueba no toma en cuenta la evaluación de la capacidad de escuchar, escribir 

y hablar.  

La investigación realizada por Pérez, et al. (2010), en México avalada por el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), demostró que las docentes 

de nivel preescolar invierten gran parte del tiempo formando hábitos de convivencia y 

conducta social en los niños. Sin duda un aspecto importante dentro de la educación 

infantil, sin embargo no debe ocupar la mayor parte del horario escolar. A nivel nacional 

el 81.1% de las docentes afirman que este aspecto es la base de la educación preescolar, 

lo que refleja una concepción limitada en desarrollar la capacidad de conocer, saber hacer 

y ser. Por lo antes mencionado se plantea el siguiente problema de investigación: ¿En qué 

medida los niños de un grupo de 3° preescolar desarrollan la Inteligencia Lingüística en 

contraste con la enseñanza del lenguaje? 

Objetivos de investigación 

PISA (2009) y Pérez, et al. (2010), afirman que en México el desarrollo de las 

habilidades de la Inteligencia Lingüística: lectora, auditiva, expresión verbal y escrita, es 

limitado dentro de las aulas escolares. Actualmente las prácticas educativas sobre el 

aprendizaje del lenguaje oral y escrito, propuestas en el PEP (2004), contemplan un 

propósito comunicativo, para transmitir mensajes, recordar y recuperar información. 

Escuchar, recuperar un mensaje y compartirlo, sin perder la intención de lo que se desea 

trasmitir (Gómez, 1997). A partir de ello se plantea los siguientes objetivos:  
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Objetivo General: 

Medir la Inteligencia Lingüística en un grupo de 3° preescolar para determinar si 

la enseñanza del lenguaje contribuye a su desarrollo. 

Objetivos específicos: 

 Correlacionar la Inteligencia Lingüística en niños de 3° preescolar con la 

enseñanza del lenguaje. 

 Correlacionar la capacidad de hablar con relación a escuchar, y la capacidad de 

leer con relación a escribir. 

Hipótesis de investigación 

Se busca medir el nivel de desarrollo de la Inteligencia Lingüística alcanzado a 

partir de las prácticas del currículo de nivel preescolar. Se pretende corroborar la 

siguiente hipótesis: A mayor pertinencia de enseñanza del lenguaje, mayor será el 

desarrollo de Inteligencia Lingüística en un grupo de 3° de preescolar. 

Justificación de la investigación 

Moreno (2005), realiza un análisis sobre los propósitos educativos en México. 

Menciona que desde 1942 con la nacionalización del nivel preescolar en nuestro país, se 

ha buscado que los aprendizajes y conocimientos adquiridos en la escuela sean de utilidad 

en la vida diaria del alumno. Objetivo que no es nuevo dentro del currículo, lo cual indica 

que se continúan llevando a cabo acciones para alcanzarlo. Sin embargo no debería 

considerarse al ámbito educativo como único responsable del incumplimiento de metas 
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educativas. Tonucci (2002), afirma que los padres y los maestros son los modelos más 

cercanos que los alumnos tienen. Si los niños tienen a su alrededor adultos que Leen, 

Escriben, Hablan y Escuchan, existe una mayor probabilidad que hagan uso de sus 

habilidades comunicativas en cualquier contexto. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2008), llevo acabo una 

evaluación a nivel Nacional en el 2007. Con alumnos de tercer grado de nivel preescolar, 

inscritos en escuelas públicas y privadas de México. Los resultados demuestran que 

existen pocos avances en el desarrollo de las capacidades lingüísticas en alumnos de 

tercer grado de preescolar. Lo que pretende esta investigación es medir el nivel de 

desarrollo de la Inteligencia Lingüística en una muestra no probabilística menor. Analizar 

y reflexionar sobre el nivel de desarrollo alcanzado en cada capacidad lingüística, a partir 

de la enseñanza del lenguaje y las aportaciones de distintos autores. Información que 

invitará a directores escolares, docentes y futuros investigadores a mirar de cerca las 

prácticas de enseñanza que se llevan a cabo en las instituciones educativas del País.   

Los logros obtenidos al finalizar la educación básica, no distan mucho de los 

obtendios en el nivel de preescolar. PISA (2009; p. 9), afirma que México necesita 

formar “lectores capaces de procesar y darle sentido a lo que leen”. Esta evaluación 

sostiene que la práctica docente debe propiciar el desarrollo de competencias lingüísticas 

de mayor complejidad. Lo que confirma la importancia de que el país forme ciudadanos 

que hagan uso de la Inteligencia Lingüística en los distintos ámbitos de su vida y en la 

solución de problemas. Lograr con ello ciudadanos competentes en esta área y por ende 
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México logre un avance significativo en las evaluaciones nacionales en comparación con 

las internacionales. 

Lo que se debe fortalecer es la pertinente intervención educativa en el uso 

funcional y comunicativo del lenguaje oral y escrito, con fundamentación teórica y 

práctica del currículo. Para desarrollar la Inteligencia Lingüística se requiere que las 

prácticas educativas sobre el aprendizaje del lenguaje oral y escrito, estén fundamentadas 

en los principios pedagógicos. Así, las educadoras tomen decisiones pertinentes de las 

acciones a implementar para que los alumnos accedan al aprendizaje del lenguaje oral y 

escrito (Pérez,et al., 2010). Por ello la investigación contempla las prácticas del currículo 

de preescolar, como aspecto fundamental para el desarrollo de la Inteligencia Lingüística.  

Torres (1998), menciona metafóricamente que el Lenguaje es el gran 

incomprendido de la educación. Por lo anterior es necesario una visión integral de la 

expresión oral y escrita, que permita el desarrollo de todas las capacidades de la 

Inteligencia Lingüística y sus distintas funciones. Para que el lenguaje no sea maltratado 

se necesita la formalización que caracteriza su desarrollo, y permita la comunicación. 

Para que el lenguaje no sea reprimido, al otorgar la palabra al alumno y el docente sea la 

guía que propicia la reflexión y explicación del pensamiento del niño. Por lo que no son 

las políticas escolares las que deben revisarse, sino la cultura del profesorado. Así 

minorizar la raíz de las debilidades que giran en torno al desarrollo de la Inteligencia 

Lingüística dentro del ámbito educativo.  
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Limitaciones del estudio 

Una de estas limitaciones puede llegar a ser la participación de los Padres de 

Familia como adultos lectores, escritores, escuchas y oradores. Algunos de los alumnos 

que forman parte de la población de investigación, no cuentan con estos modelos en sus 

hogares. El movimiento estadístico dentro de la institución educativa es otra limitante. Se 

inicia con una cantidad específica de niños y niñas, sin embargo en el transcurso de la 

investigación, existe la posibilidad de que algunos de ellos deje de asistir al Jardín de 

Niños. Se pueden dar casos en que la Inteligencia Lingüística de algunos niños se 

encuentre escasamente desarrollada, en comparación con la de sus compañeros. Esto 

implica mayor tiempo para brindar apoyo a los niños durante la aplicación del 

instrumento de investigación. 

Delimitaciones 

La investigación se realiza en un Jardín de Niños del Estado de México. Cuenta 

con una matrícula de 133 alumnos, distribuidos en tres grupos de segundo grado y dos de 

tercer grado. El grupo donde se realiza la investigación esta integrado por 32 niños de 

tercer grado. Es un estudio descriptivo que mide el desarrollo de la Inteligencia 

Lingüística en niños de tercer grado de preescolar. Los resultados se obtienen de la 

enseñanza del lenguaje, con base en el currículo de preescolar a través de dos 

cuestionarios. Las relaciones sociales con el personal docente y directivo escolar permite 

la aceptación para hacer uso de las instalaciones y llevar a cabo la investigación. El 

estudio se realiza en los meses de enero a noviembre de 2011. 
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Definición de términos 

Asesor Metodológico. Profesional de la Educación Básica, cuyo quehacer es brindar 

asesoría técnica-pedagógica a maestros frente a grupo y directivos escolares, así como 

integrar propuestas y materiales educativos. (SEP, Lineamientos Operativos del Asesor 

Metodológico de la Supervisión de Educación Básica, 2005b). 

Capacidad. Una habilidad general que puede utilizar un aprendiz para aprender, cuyo 

componente fundamental es cognitivo. Puede ser potencial o real (Román, 2005). 

Competencia. “Conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se 

manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos” (PEP, 2004; p.22). 

Docente. “Profesor encargado de la operatividad del plan y programa de Estudio de 

Educación Preescolar para mejorar la calidad y asegurar la equidad en la atención 

educativa que se brinda a las niñas y los niños de 3 a 5 años de edad” (SEP, Lineamientos 

de operación para educación básica. Preescolar, 2005a; p.13). 

Escribir. Capacidad de representar las palabras o las ideas con letras u otros signos 

trazados en papel u otra superficie (Real Academia Española, 2001). 

Escuchar. Capacidad de prestar atención a lo que se oye (Real Academia Española, 

2001). 

Habilidad. Paso o componente mental, cuya estructura básica es cognitiva. Un conjunto 

de habilidades constituye una destreza. Puede ser potencial o real (Román, 2005).  
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Hablar. Capacidad de articular, proferir palabras para darse a entender (Real Academia 

Española, 2001). 

Inteligencia. “Un potencial biopsicológico para procesar información que se pueda 

activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor 

para la cultura” (Gardner, 2001; p.45). 

Inteligencia Lingüística. “Sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y escrito” 

(Gardner, 2001; p.52). 

Leer. Capacidad de pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación 

de los caracteres empleados (Real Academia Española, 2001). 

Las aportaciones teóricas de diferentes autores que existen actualmente, deben ser 

la base para un proceso educativo eficaz en el uso funcional y comunicativo del lenguaje 

oral y escrito. Por lo tanto, la revisión de literatura sobre la Inteligencia Lingüística es 

fundamental para la evolución de esta investigación. Así, con argumentación científica 

responder a la pregunta de investigación ¿En qué medida los niños de un grupo de 3° 

preescolar desarrollan la Inteligencia Lingüística en contraste con la enseñanza del 

lenguaje? 
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Capítulo 2  

Revisión de Literatura 

El propósito de este capítulo es registrar los resultados obtenidos en la revisión de 

literatura sobre Inteligencia Lingüística para identificar el impacto de la enseñanza del 

lenguaje, en el desarrollo de la Inteligencia Lingüística en un grupo de niños de tercer 

grado preescolar. Se enfoca la investigación teórica en el desarrollo de las cuatro 

habilidades de la Inteligencia Lingüística, lectora, auditiva, expresión verbal y escrita, así 

como en la argumentación científica del desarrollo integral de dicha inteligencia. 

La inteligencia lingüística demuestra tener grandes alcances en la vida del ser 

humano. Expone que las capacidades lingüísticas comienzan a desarrollarse desde el 

vientre materno. A los bebés que se les lee, habla y canta, manifiestan tener una base 

significativa en el desarrollo de esta inteligencia después de su nacimiento (Campbell, et 

al., 2000). Es a partir de hablar, escuchar, leer y escribir que inicialmente se puede dar a 

conocer a otros todo lo que se piensa, siente e imagina. También la Inteligencia 

Lingüística plantea que las personas deben ser capaces de movilizar de manera integral 

estas capacidades lingüísticas ante una situación – problema y solucionarla de una 

manera eficaz (Zabala y Arnau, 2010). 

Localización de artículos 

Se revisaron treinta libros, una revista educativa de publicaciones arbitrarias en 

formato electrónico, un video-conferencia, una entrevista y una página electrónica con 

información referente a la Inteligencia Lingüística. Se analizan las implicaciones en el 

ámbito educativo de la Inteligencia Lingüística, sobre todo en un contexto con niños 
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mexicanos. Los términos específicos de búsqueda fueron “inteligencias múltiples”, 

“inteligencia lingüística”, “desarrollo del lenguaje”, “competencias comunicativas”, 

“capacidades lingüísticas” y “evaluación del lenguaje”. Los artículos se buscaron en la 

base de datos de revistas educativas y de investigación del ITESM. 

La selección de los referentes teóricos se realizó tomando en cuenta que el año de 

publicación fuera del año 2000 en adelante. Se contemplan algunas obras de años 

anteriores, investigaciones de autores que contribuyen a ampliar la comprensión de la 

Inteligencia Lingüística y competencias comunicativas. Una de 1997 del autor de la teoría 

de las Inteligencias Múltiples. Una de 1992 y otra de 1999 por formar parte de la 

colección de Emilia Ferreiro. Y por último un libro de 1994 de la autoría de Margarita 

Arroyo y de 1998 correspondiente a Rosa María Torres, ambas contienen 

fundamentación sobre la educación centrada en el niño. 

Inteligencias Múltiples 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM), toma impulso en el año de 1983 

gracias a las investigaciones de Howard Gardner (2001). Psicólogo estadounidense que se 

cuestionó sobre la forma de evaluar la inteligencia en el ser humano y el concepto de está 

en la cultura occidental. Propone siete I.M. y a partir de las investigaciones que lleva a 

cabo, descubre la existencia de otras inteligencias en el ser humano. Así revoluciona esté 

concepto e identifica que las pruebas de inteligencia únicamente evalúan aspectos 

relacionados con la Inteligencia Lingüística y numérica. Investigadores como Antúnes 

(2002), Krechevsky (2005) y Campbell, et al. (2000), integran la teoría IM al currículo 

escolar en pro de la educación y publican los resultados obtenidos. 
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Gardner (1997), inicialmente definió la Inteligencia como una capacidad que 

permite solucionar problemas y es reconocida en una o varias culturas. Casi dos décadas 

después complemento esta definición, al señalar como Inteligencia “al potencial 

biopsicológico para procesar información que se puede activar en el marco cultural para 

resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 2001; 

p.45). Agrega a su definición la palabra “biopsicológico” y con esto fundamenta sus 

recientes aportaciones. 

Gardner (2005), estipuló e identificó una serie de criterios que desde su 

perspectiva deben cumplir cada una de las inteligencias para ser conceptualizadas así y no 

únicamente como talentos o prodigiosidades. Gardner (2001), estableció los criterios con 

base en: las ciencias biológicas, donde una inteligencia se puede aislar en casos de 

lesiones cerebrales y tener una historia evolutiva plausible. El análisis lógico: la 

inteligencia cuenta con una o más operaciones identificables y se codifica en un sistema 

de símbolos. La psicología evolutiva: una inteligencia presenta un desarrollo diferenciado 

que identifique un estado final. El autor concluye con la psicológica tradicional: una 

inteligencia cuenta con el respaldo de la psicología experimental y el apoyo de datos 

psicométricos que permitan identificar la correlación entre las inteligencias. 

Actualmente en el ámbito educativo existe un gran porcentaje de profesores que 

continúan dando mayor importancia a los aprendizajes que se relacionan con aspectos 

matemáticos y lingüísticos. Miden de manera uniforme y universal los aprendizajes de los 

alumnos y dejan de lado el postulado, ser capaces de conocer el mundo de siete maneras 

totalmente diferentes (Gardner, 1997). Se centran únicamente en transmitir información a 
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los alumnos sin preocuparse por atender sus necesidades educativas y mucho menos sus 

intereses. 

Pérez y Beltrán (2006), comentan que la teoría de las IM llegó en el momento en 

que los profesores pasaban por un estado de desmoralización en su carrera. No contaban 

con un sustento teórico que diera respuesta a las diferencias individuales de los alumnos, 

mismas que presenciaban en el interior de las aulas. Las aportaciones de Howard Gardner 

han abierto un panorama prometedor respecto a las mejoras en la práctica educativa, en el 

papel que debe asumir el profesor, en le diseño de instrumentos para llevar a cabo una 

evaluación auténtica y la identificación de perfiles  intelectuales adecuados para el 

crecimiento de los alumnos. 

La Teoría de las IM hace hincapié, que el maestro también debe ser capaz de 

identificar la inteligencia predominante en los alumnos y lo más importante, compartir 

con ellos esta información. Con la finalidad de orientarlos hacia una profesión que 

implique poner en juego las capacidades de una inteligencia o bien para que a través de 

ella puedan fortalecer las demás (Krechevsky, 2005). Sin embargo Gardner (2001), 

afirma que con sus aportaciones  no busca formar individuos superdotados que 

sobresalgan en todas las inteligencias, esto sería una propuesta irreal. 

Tipos de Inteligencias Múltiples 

En un inicio Gardner (2001), manejo la cantidad de siete inteligencias: 

inteligencia lógico – matemática, inteligencia lingüística, inteligencia musical, 

inteligencia corporal – cenestésica, inteligencia espacial, inteligencia interpersonal e 
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inteligencia intrapersonal. En el presente se analiza la posibilidad de una inteligencia 

naturalista, una inteligencia espiritual y una inteligencia existencial. A continuación se 

describen las características de las primeras siete inteligencias, que actualmente se 

encuentran claramente definidas y estructuras.  

La Inteligencia Lógico matemática se refleja en la capacidad de analizar y 

resolver problemas de una forma lógica y en corto lapso de tiempo. Generalmente los 

matemáticos, los lógicos y los científicos emplean este tipo de inteligencia. La 

Inteligencia musical se distingue por la capacidad de interpretar, componer y apreciar la 

música, se puede comparar con la Inteligencia Lingüística porque también cuenta con un 

lenguaje completamente estructurado (Gardner, 2001). 

 La Inteligencia corporal cenestésica es la capacidad de emplear la totalidad del 

cuerpo o partes de él para solucionar problemas o hacer creaciones. Los bailarines, 

actores y deportistas son un claro ejemplo de personas con este tipo de inteligencia. La 

Inteligencia espacial se refiere a la capacidad de reconocer y moverse en espacios grandes 

y pequeños. Por ejemplo los navegantes, los pilotos, los escultores, y los cirujanos. La 

Inteligencia interpersonal es la capacidad de entender las intensiones y los deseos de otras 

personas, sin que hayan sido externados verbalmente. Pueden ser vendedores, maestros, 

médicos, líderes religiosos y políticos (Gardner, 2001). 

La Inteligencia intrapersonal la desarrollan todas las personas. Es la capacidad de 

comprenderse a uno mismo, lo que permite regular la propia vida y a partir de ello tomar 

las decisiones asertivas en un proyecto de vida personal. La Inteligencia Lingüística 

refleja una sensibilidad hacia la legua oral y escrita, el aprendizaje de idiomas y a partir 
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de su uso se pueden desarrollar las capacidades lingüísticas: hablar, escribir, escuchar y 

leer. Los abogados, oradores, escritores y poetas son un claro ejemplo de este tipo de 

inteligencia (Gardner, 2001). 

Estas características generales, son lo que identifica a cada una de las 

inteligencias. Para fines de esta investigación solo se elige y profundiza la Inteligencia 

Lingüística. Por ser una de las capacidades que en el nivel educativo preescolar genera 

inquietud e intranquilidad en las docentes y padres de familia. Lo cual implica ser 

valorada desde la perspectiva de la Teoría de la IM.  

La Inteligencia Lingüística en el proceso de aprendizaje 

Según Campbell, et al. (2000), para desarrollar la Inteligencia Lingüística, 

necesariamente se deben favorecer las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, 

leer y escribir. Las consideran como herramientas esenciales para el aprendizaje de 

cualquier contenido educativo. Es a través del lenguaje que el ser humano puede dar a 

conocer todo aquello que piensa, cree e imagina. Sin embargo a pesar de que un elevado 

porcentaje de seres humanos nacen con esta capacidad, en el trayecto de la vida deben 

aprender a utilizarla de manera eficaz, al manifestar aprendizajes significativos. 

Escuchar. Campbell, et al. (2000), mencionan que no se trata solamente de 

escuchar. La Inteligencia Lingüística propone aprender a escuchar de una manera eficaz 

para aprender. Que los alumnos sean capaces de juzgar el contenido y no la forma de un 

discurso, controlar sus impulsos, prestar atención a las ideas del expositor, escuchar en 
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forma activa, evitar las distracciones y mantener la mente abierta y receptiva. De tal 

forma que les permita comprender y adquirir nuevos aprendizajes. 

En los niños preescolares la capacidad de escuchar se manifiesta como una 

función mental inferior. Es muy común observar cuando la docente da una consiga y la 

respuesta de los niños dista mucho de lo que se esperaba obtener. Bodrova y Leong 

(2004), mencionan que el desarrollo de las funciones mentales inferiores depende de la 

maduración y el crecimiento más que un tipo de instrucción. Sin embargo los docentes  

pueden contribuir a que la capacidad de escuchar se fortalezcan. 

Cuando un docente observa que uno de los alumnos se distrae con facilidad. 

Puede recurrir a la estrategia de sentarlo al frente del salón y tocar el hombro del niño, al 

mismo tiempo que le dice “escucha”. Estas acciones con el paso del tiempo ayudaran al 

alumno a interiorizar y utilizar la capacidad de escuchar como una herramienta de 

aprendizaje, al reflejarse en su capacidad de atención. Por ejemplo en lugar de decir 

“Aprieta dos veces el botón”, se puede decir “Aprieta, aprieta”, mientras se ejemplifica la 

acción (Bodrova y Leong, 2004). Lograr que los alumnos escuchen de una manera 

conciente y atiendan específicamente a lo que se solicita, les permite desarrollar su 

Inteligencia Lingüística. 

Hablar. Desde la postura de Bodrova y Leong (2004), el habla tiene dos 

funciones, existe un habla pública y un habla privada. La primera se refiere al lenguaje 

que se emplea para dirigirse a los demás, por lo que tiene una función social y 

comunicativa. El habla privada, se refiere al habla autodirigida, cuando se habla con si 

mismo, y su función principal es la autorregulación. Con la aparición del pensamiento en 
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la edad temprana, el habla se hace intelectual porque se utiliza con el propósito de pensar 

y no únicamente para comunicar. Mientras que Campbell, et al. (2000), afirman que el 

habla eficaz no solo tiene que ver con las palabras que se pronuncian, sino también con el 

tono de voz y la expresión corporal. 

De Puig y Sátiro (2008), afirman que en el nivel educativo preescolar se toma en 

cuenta incrementar la verbalización en los niños. Sin embargo a medida que los alumnos 

avanzan en el sistema educativo aprenden a callar y escuchar más. Estas autoras 

proponen fomentar la explicación y la narración como habilidades que permitan organizar 

la información y mejorar la comunicación. De esta manera los alumnos pueden emplear 

estas capacidades en la resolución de problemas y desarrollo de sus capacidades 

lingüísticas. 

Leer. Esta capacidad se conceptualiza como una de las bases para formar y 

desarrollar la Inteligencia Lingüística en toda su variedad. Quizá por las ventajas que se 

obtienen al tener acceso a la información escrita de cualquier temática y cultura. Burns, 

Griffin, Snow, Carrasco y Vargas (2000), mencionan que existen tres aspectos 

primordiales que caracterizan a los buenos lectores. El primero es entender el 

funcionamiento del sistema alfabético, el segundo comprender el significado del texto 

escrito y el tercero leer con fluidez. 

Una de las capacidades que se deben favorecer en el nivel preescolar es 

interpretar. A través de la interpretación se ayuda a los niños a comprender el lenguaje 

escrito. Interpretar consiste en propiciar actividades que lleven a los alumnos a explicar el 

sentido que tiene para ellos un texto escrito. Argumentan y deducen a partir de sus 
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experiencias y sus conocimientos. En la actualidad la habilidad de interpretar es 

imprescindible dentro de la educación, es la base de la hermenéutica. Lo que en la 

corriente filosófica se entiende como el arte de interpretar los textos (De Puig y Sátiro, 

2008). 

Escribir. Ofrece la posibilidad de transmitir y compartir ideas con otras personas. 

Campbell, et al (2000), afirma que esta capacidad no se puede desarrollar en ausencia de 

las otras tres es necesario desarrollarlas, se complementan entre sí. Escribir va mucho 

más allá de redactar tareas escolares. El desafío es lograr que los alumnos sean 

productores de textos escritos que transmitan algún tipo de mensaje, que tengan un 

propósito propio, más allá de obtener una calificación (Torres, 1998; Lerner, 2001). 

Nickerson, Perkins, y Smith (2000), describen metafóricamente la escritura como la 

“palabra congelada”, en el sentido de que es la única manera en que el conocimiento se 

transmite de generación en generación sin la necesidad del contacto personal. 

La capacidad de escribir no se refiere únicamente a plasmar en un papel lo que se 

habla. El acto de escribir representa un nivel de desarrollo superior en el pensamiento de 

los niños. Cuando se escribe se forzan los pensamientos internos para tener una 

secuencia. Solo se puede escribir una idea a la vez, la escritura permite observar 

físicamente estas ideas. Al escribir se tienen que elegir oportunamente las palabras que se 

utilizaran para transmitir un mensaje. A diferencia del Lenguaje Oral, el Lenguaje Escrito 

debe contener mayor información, pues no se cuenta con el apoyo de los gestos o el tono 

de voz para complementar la idea que se desea comunicar (Bodrova y Leong, 2004). 
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La Inteligencia Lingüística, no se desarrolla automáticamente a partir de las 

experiencias que el niño va teniendo en el ámbito educativo. Existe un factor que impulsa 

y dirige su desarrollo: la cultura. Influye en la selección y reforzamiento la capacidad 

natural de los niños. Las aportaciones de Gardner han demostrado que la cultura juega un 

papel tan importante, causante de que se perciba cierta individualidad en los aprendizajes 

de los alumnos (Pérez y Beltrán, 2006).  Es por lo anterior que las prácticas educativas 

tradicionalistas que se esfuerzan por homogenizar los aprendizajes, fracasan. Como por 

ejemplo pretender que al concluir el nivel preescolar todos los alumnos alcancen el 

mismo nivel de desarrollo en las capacidades de leer y escribir.  

Bodrova y Leong (2004), mencionan que el Lenguaje es una herramienta 

universal. En todas las culturas, los integrantes crean y comparte un lenguaje, lo utilizan 

para pensar y comunicarse. El lenguaje es una herramienta primaria porque permite la 

adquisición de otras herramientas y tiene una participación importante en otras funciones 

mentales. Sin embargo para desarrollar un nivel superior del lenguaje no basta confiar 

solo en la maduración y la acumulación de experiencias. Se requiere de una instrucción 

formal e informal para lograr un nivel de desarrollo superior. 

El lenguaje es considerado una herramienta de la mente por Vygotsky (citado por 

Bodrova y Leong, 2004), confirma que cuando el lenguaje se desarrolla en un nivel 

superior debe permitir a los niños dirigir su conducta en aspectos físicos, cognitivos y 

emocionales. Por ejemplo en el nivel preescolar, como parte de la dinámica escolar, se 

acostumbra establecer acuerdos por escrito, normas de convivencia escolar y social. Pero 
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en ocasiones la docente debe recurrir a la lectura de estos acuerdos para que los niños los 

recuerden, regulen su conducta y atiendan las consignas.  

La herramienta del lenguaje se debe socializar como una primera etapa del 

proceso. Pero como parte de la segunda etapa, ya no es necesario socializar los acuerdos. 

Los niños deben ser capaces de recordar dichos acuerdos de manera individual, asumirlos 

y regular su conducta por si mismos. Cuando se alcanza este nivel de desarrollo es 

cuando se considera al Lenguaje como una herramienta de la mente. El lenguaje juega un 

papel importante con relación a lo que se recuerda y la manera en cómo se hace (Bodrova 

y Leong, 2004). 

En síntesis, lo que pretende la Inteligencia Lingüística es desarrollar en los 

alumnos las cuatro habilidades comunicativas: lectora, auditiva, expresión verbal y 

escrita. Para que a través de ellas puedan enfrentar y dar solución a los problemas en su 

vida cotidiana. Así adquieran una sensibilidad especial para emplear la lengua oral y 

escrita en el logro de determinados objetivos de su vida personal, social y laboral 

(Gardner, 2001). Forma parte de las obligaciones de los educadores participar en esta 

transformación educativa, considerando las características y necesidades de los alumnos 

(SEP, 2005a). 

Características de la Inteligencia Lingüística en el proceso de aprendizaje 

Gardner (2005), afirma que la Inteligencia Lingüística está catalogada como una 

de las primeras que se han evaluado. Porque históricamente y desde la postura de la 

psicología tradicional se relaciona con el concepto de inteligencia. Los psicólogos y 
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pedagogos consideran las habilidades Lingüísticas y Matemáticas como prioridad a 

desarrollar en la educación. De ahí que evaluaciones internacionales como PISA y 

nacionales como EXCALE-00 y ENLACE únicamente consideren estos contenidos en 

sus pruebas, para medir el coeficiente intelectual de los alumnos.  

Una persona con Inteligencia Lingüística altamente desarrolla, puede ser capaz de 

utilizar alguna de las cuatro capacidades lingüísticas o todas, para expresar sus ideas. Así 

transmitir información de una manera clara y precisa, aprender idiomas y en general 

hacer uso del lenguaje de una forma hábil. Gardner (2001), menciona a personas que han 

desarrollado esta inteligencia como abogados, oradores, poetas y por supuesto a los 

escritores. Esta inteligencia es considerada como una de las más representativas de las 

ciencias biológicas, por “la posibilidad de que una inteligencia se pueda aislar en casos de 

lesiones cerebrales” (Gardner, 2001; p.48). Lo que demuestra que en el área del cerebro 

determinada <<área de Brocca>> se producen las oraciones gramaticales. Si se dañara 

esta parte, las otras capacidades lingüísticas no se verán afectadas. Así, muestra la 

existencia de una Inteligencia Lingüística aislada.  

Un supuesto de las IM es que cada ser humano al nacer cuenta con un nivel básico 

en cada una de las inteligencias. Por ejemplo: al menos que se nazca con una 

discapacidad, las personas escuchan desde el vientre materno y aprenden a hablar a 

temprana edad. Esto recibe el nombre de habilidad modeladora en bruto. Después se da 

paso al desarrollo de esta capacidad por medio de un sistema simbólico, el cual se 

acompaña de un sistema notacional. Es el momento en que se adquiere la lengua escrita 

de una manera formal y por lo tanto también se es capaz de traducirla mediante un acto 
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que se denomina leer. Finalmente en la edad adulta los aprendizajes se reflejen en las 

profesiones o aficiones. Este proceso se denomina como trayectoria evolutiva y es una 

explicación del desarrollo de las inteligencias en el ser humano (Gardner, 2005). 

Por ejemplo, en la primer infancia un individuo se puede distinguir por su gusto e 

interés en los libros, en los anuncios publicitarios y en establecer conversaciones con las 

personas que lo rodean (habilidad modeladora en bruto). Cuando es tiempo de que se 

integre a la educación formal demuestra gran habilidad en actividades relacionadas con 

hablar, escuchar, leer y escribir (sistema simbólico y notacional). Al paso del tiempo el 

interés y gusto se ha avivado y en su vida adulta decide elegir una profesión donde se 

manifieste la Inteligencia Lingüística como periodista o escritor (Gardner, 2005). 

Sin embargo desde la perspectiva de la trayectoria evolutiva se espera que los 

individuos se encuentren rodeados de factores óptimos para el desarrollo de alguna 

inteligencia (Gardner, 2005). Por ejemplo que en cada uno de los hogares de los niños, 

los padres fueran un ejemplo de lectores activos y en consecuencia sus hijos adquirieran 

el gusto e interés por esta actividad. Por consiguiente se preocuparían por ofrecerles las 

acciones necesarias para el desarrollo del lenguaje. Como el gusto por la lectura, escuchar 

de manera atenta y fomentar que expresen sus ideas, pensamientos y argumentaciones. 

Así como propiciar espacios para que realicen producciones escritas con un destinatario y 

propósito bien definido. 

Al respecto Tonucci (2002), hace un análisis sobre la participación de los padres 

en la educación de los hijos. Argumenta que muchos padres de familia piensan que sus 

hijos inician sus aprendizajes en la escuela. Por lo que esperan que la institución 
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educativa sea similar a la que ellos asistieron, ideología difícil de comprender por parte 

de los docentes. Ante esta realidad Tonucci sugiere ayudar a los padres de familia a 

comprender que actualmente los aprendizajes de los niños parten de lo que ellos ya 

conocen. Identificar en conjunto los progresos y descubrimientos que los alumnos tienen, 

es una buena estrategia para contar con la colaboración de las familias en beneficio de las 

prácticas educativas. 

Gardner (2005; p.58), menciona que “una inteligencia puede servir tanto de 

contenido de la enseñanza como de medio empleado para comunicar este contenido”. Lo 

que posibilita en el ámbito educativo identificar la inteligencia predominante en cada 

niño y poder emplearla para aprender. Por ejemplo: desarrollar la Inteligencia Lingüística 

a través de la Inteligencia Naturalista, que refiere a la capacidad de reconocer y clasificar 

las especies de la flora y la fauna (Gardner, 2001). Solicitar al alumno que elabore un 

escrito sobre algún fenómeno de la naturaleza. 

En algunas ocasiones transpolar los aprendizajes, puede resultar sencillo. Por 

ejemplo: un alumno que destaque en la Inteligencia Musical, puede desarrollar la 

Inteligencia Lingüística a través de escribir una canción. Sin embargo el aprendizaje real 

se da cuando el alumno es capaz de emplear estas capacidades en la elaboración de un 

escrito con otra temática. Escenario que Gardner (2001) cuestiona al reflexionar sobre la 

incapacidad que pueden presentar los alumnos al transpolar los aprendizajes de una 

inteligencia, al contenido de otra. 

Objetivo de la Inteligencia Lingüística en el proceso de enseñanza 
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Se reitera que el objetivo principal de la Inteligencia Lingüística es que el docente 

propicie en el alumno el uso de las capacidades lingüísticas de una manera hábil al 

enfrentar y solucionar problemas. Una de las propuesta principales en la que concuerdan 

varios autores como Antúnes (2002), Ferreiro (2001a) y Campbell, et al. (2000), es que el 

docente nunca debe favorecer de manera asilada la capacidad de escuchar, hablar, leer y 

escribir. Es necesario realizar actividades que permitan el desarrollo de manera integral 

de cada una. Es la clave para desarrollar la Inteligencia Lingüística. 

Ortiz (2002), sugiere que dentro del aula se lleven a cabo actividades como contar 

cuentos con imágenes o palabras clave, participar en debates, preparar un discurso sobre 

un tema en que el alumno sea experto, llevar un diario personal, realizar escritos con un 

propósito definido, hacer uso de la tecnología para escribir, utilizar los libros de la 

biblioteca para obtener información, leer diversos portadores de texto, escuchar lecturas 

en voz alta. Son algunas actividades que se pueden llevar a cabo, siempre y cuando se 

integre la reflexión y el análisis como base para incrementar la Inteligencia Lingüística. 

 De manera general el docente debe tener presente qué enseñar a los alumnos 

respecto a la Inteligencia Lingüística. Cuál de todas las habilidades que componen la 

Inteligencia se deben desarrollar en primera instancia para poder desarrollar otras. Es 

importante considerar que el conocimiento e información se incrementa cada año. Los 

docentes deben basar las decisiones sobre reflexión y análisis respecto qué enseñar y 

después pensar el cómo enseñar para que los alumnos realmente aprendan (Pérez y 

Beltrán, 2006). 

Características de la Inteligencia Lingüística en el proceso de enseñanza. 
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La intervención educativa es un factor fundamental para el desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística. Es el actuar de los docentes lo que va a permitir que fracasen o 

se logren los propósitos educativos. Torres (1998), afirma que dentro de las aulas existe 

un simulacro de aprendizajes. Cuando los profesores deben valoran los aprendizajes que 

estructuran los alumnos y no solo los conocimientos, copia de los existentes. Son los 

alumnos quienes deben construir sus aprendizajes a partir de la interacción entre sus 

compañeros, docente y un ambiente que propicie retos cognitivos en la solución de 

problemas (SEP, 2002). 

Gardner (2001), sugiere una estrategia pedagógica diferenciada e integrada por 

cuatro enfoques. El primer enfoque es la observación, implica una relación estrecha entre 

alumno y docente. En donde el aprendiz observa de cerca al maestro, como hace uso de 

las cuatro capacidades lingüísticas: leer, hablar, escuchar y escribir. El docente juega el 

papel de modelo y el alumno participa gradualmente en las actividades. El segundo 

enfoque es el afrontamiento, refiere hacerle frente a los obstáculos que se presenten. Por 

ejemplo al elaborar un escrito informativo, docente y alumno revisan y detectan juntos las 

partes del texto que no han quedado claras o que no transmiten lo que se pretende 

transmitir. 

El tercer enfoque es el sistemático, se caracteriza por centrarse en el ejercicio de 

la comprensión.  El docente debe ser capaz de establecer los objetivos y las tareas que se 

desean alcanzar. Pero lo importante radica en la capacidad de darlos a conocer a los 

alumnos de una manera clara y oportuna. Por ejemplo especificar lo que se espera de 

ellos en un debate. Finalmente el cuarto enfoque derivado de las IM e implica dedicar 
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tiempo suficiente a cada contenido de aprendizaje para abordarlo de manera diferente y 

considerar actividades que atiendan a cada una de  las capacidades. Por ejemplo hablar, 

escuchar, leer y escribir sobre distintos temas, sin que se centren estas actividades 

únicamente a las reglas gramaticales (Gardner, 2001). 

Ferreiro (2001a), promueve la enseñanza del lenguaje a través del uso social. 

Afirma que si los niños no comprenden que el lenguaje oral o escrito se debe emplear 

para comunicar a los demás las ideas, pensamientos, creencias y sentimientos, de nada 

sirve, pues carecen de un significado y un sentido real. Únicamente se estaría formando a 

seres humanos capaces de traducir y reproducir la escritura de otros o producir textos 

escritos sin un destinatario específico de su contexto. Al igual que Gardner, Ferreiro 

reconoce que el lenguaje es una actividad intelectual. Bodrova y Leong (2004), afirman 

que el lenguaje inicialmente se desarrolla con la finalidad de que los niños se comuniquen 

dentro de la sociedad. Sin embargo en etapas posteriores de desarrollo, el lenguaje se 

hace intelectual porque también se usa para pensar. 

La implementación de actividades que propicien reflexiones en los preescolares y 

que atiendan las necesidades reales de comunicación a las que se enfrentan, es la mejor 

forma de desarrollar la Inteligencia Lingüística. Actividades que permitan hacer uso de la 

lectura, la escritura, de escuchar y externan opiniones, ideas y solución de problemas de 

forma oral, deben estar presentes en las aulas del nivel preescolar. Es necesario dejar de 

concebir la expresión oral y escrita como algo simple. Para lograr que los alumnos 

dominen los componentes de la Inteligencia Lingüística, es necesario un proceso de 

enseñanza y aprendizaje bien estructurado (Gómez, 1997). 
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Inteligencia Lingüística y el desarrollo de competencias Lingüísticas en el 

proceso de aprendizaje. 

La fundamentación del Programa de Educación Preescolar 2004 (PEP 2004), será 

instrumento de apoyo para el desarrollo de esta investigación. En virtud de que contempla 

el desarrollo de Lenguaje en uno de sus campos formativos. Al igual que la Inteligencia 

Lingüística, considera el desarrollo de las cuatro capacidades lingüísticas. El PEP 

propone el enfoque basado en el desarrollo de competencias como parte fundamental para 

el logro del perfil de egreso en los alumnos preescolares. Define el concepto de 

competencia como un “conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje que se 

manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos” (PEP, 2004; p. 22). 

Zabala y Arnau (2010), definen la competencia dentro del ámbito educativo como 

identificar lo que una persona necesita para dar respuesta a los problemas a los que se 

enfrenta a lo largo de su vida. La competencia consiste en tener una intervención eficaz 

en los distintos ámbitos de la vida, a través de acciones en las que se movilizan, al mismo 

tiempo y de manera interrelacionada componentes actitudinales (saber ser), 

procedimentales (saber hacer) y conceptuales (saber). 

Para que los alumnos desarrollen competencias del Campo Formativo de 

Lenguaje y Comunicación, el docente debe enfrentarlos a actividades que les permitan 

hacer uso funcional y comunicativo de la escritura, lectura, hablar y escuchar en el 

entorno social al que pertenecen (Antúnes, 2002). No es suficiente que los aprendizajes 

adquiridos les sean de utilidad únicamente en el ámbito educativo, de ser así estarían 
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propiciando un aprendizaje tradicionalista. Ni es suficiente un aprendizaje mecánico que 

en muchas ocasiones no tiene sentido con relación a los componentes procedimentales, 

actitudinales y conceptuales que se mencionan con anterioridad (Zabala y Arnau, 2010). 

La metodología de enseñanza en el nivel preescolar es a través del diseño, 

aplicación y evaluación de situaciones didácticas. Una situación didáctica es un conjunto 

de actividades, que tienen relación entre ellas y atienden el desarrollo de una competencia 

(SEP, 2005c). La diferencia de un aprendizaje basado en desarrollo de competencias es 

que se encuentra muy alejado de los aprendizajes mecanizados. El aprendizaje basado en 

desarrollo de competencias implica un mayor grado de significado y funcionalidad de lo 

que se aprende (Zabala y Arnau, 2010). Los aprendizaje deben tener sentido, no es 

suficiente con que el niño memorice el abecedario, recite información, copie frases del 

pizarrón y se mantenga como un oyente pasivo de la información. 

Las situaciones didácticas son una buena estrategia para lograr que los niños 

avancen por los niveles de conceptualización de la escritura que maneja (Nemirovsky, 

2009). Siempre y cuando las actividades brinden a los niños múltiples oportunidades de 

experimentar de manera libre su escritura (Antúnes, 2002; Ferreiro,1992). Escriban para 

expresar su pensamiento a alguien, para recordar o para comunicarse con una persona 

lejana. Tengan contacto constante con diversos textos y  sientan confianza de elaborar 

hipótesis con respecto a las escrituras realizadas y explicaciones sobre sus escritos, 

formando así escritores competentes (PEP, 2004; Ferreiro,1992). Algunas actividades 

específicas para desarrollar la Inteligencia Lingüística son: escribir un diario, reescribir 

noticias del periódico, realizar diversos escritos con un fin social y comunicativo.  
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Antúnes (2002), afirma que los educadores pueden estimular las inteligencias al 

plantear retos, entendiendo este concepto como una citación a un desafío con la finalidad 

de que los alumnos pongan en juego sus competencias y hagan uso de sus capacidades. 

Un ejemplo de reto para niños preescolares es construir un escrito que trasmita de una 

manera clara lo que desean comunicar. Los alumnos deben pensar cómo expresar de 

manera oral lo que desean plasmar de manera escrita y redactarlo de tal forma que 

cualquier persona pueda comprender el mensaje. Actividades como estas permiten 

desarrollar la Inteligencia Lingüística. 

El aula preescolar debe convertirse en un espacio estimulante, que permita a los 

niños comprender ideas completas de los textos. No únicamente sílabas, letras aisladas o 

que aprendan una lista de palabras que carecen de un significado y sentido. Una 

estrategia, es utilizar textos cotidianos como los que se encuentran en los envases de sus 

juguetes, carteles comerciales u otros portadores de texto que les ofrecen información. 

Participar en la elaboración del periódico mural de la escuela o escribir con ayuda de la 

maestra diversos tipos de mensajes (Barriga y Hernández, 2002). Considerar que la 

información sea destinada para ellos y se relacione con distintos actos sociales y 

comunicativos de la lengua escrita y oral, es como se favorece el desarrollo de las 

competencias lingüísticas. (Ferreiro, 2001b). 

Manifestación de la Inteligencia Lingüística 

Las investigaciones de Ferreiro (1992) y Nemirovsky (2009), permiten identificar 

etapas de desarrollo en la adquisición de la escritura en niños de 3, 4 y 5 años. Proponen 

tres niveles sucesivos de conceptualización de la escritura infantil. Uno antecede al otro, 
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pero no guardan relación con la edad cronológica de los alumnos. En niños de la misma 

edad se pueden identificar distintos niveles de desarrollo. Esto se atribuye a las 

oportunidades de actos de Lectura, Escritura, Habla y Escucha que los adultos brindan a 

los niños en un ambiente alfabetizador. A continuación se describe cada uno de los 

niveles: 

Primer nivel: Representaciones gráficas: dibujo y escritura. Se manifiesta cuando 

los niños identifican la diferencia entre dibujar y escribir. En el proceso los niños 

reconocen dos de las características del sistema de escritura: las formas son arbitrarias 

porque las letras no reproducen la forma de los objetos y la escritura está ordenada de 

modo lineal. Se observan los primeros intentos por escribir con un orden y una 

direccionalidad similar a la escritura convencional. 

Segundo nivel: Principios organizadores. Se ven reflejadas las variaciones 

cualitativas y cuantitativas dentro de la escritura. Los niños comienzan a relacionar que 

las palabras pronunciadas suenan diferente, por lo tanto se deben escribir diferente. Existe 

un aspecto cualitativo cuando en sus escritos se identifican trazos continuos o 

discontinuos con semejanzas y diferencias entre sí, y aspecto cuantitativo, cuando existe 

diversidad en la cantidad de trazos para cada palabra o frase escrita.   

Tercer nivel: Fonetización de la representación escrita. La relación entre las 

características sonoras y gráficas se vuelve más estrecha. En este nivel los niños pasan 

por tres hipótesis. Hipótesis silábica, se utiliza un trazo para cada sílaba, pueden o no 

tener semejanza con las grafías convencionales. Hipótesis silábico-alfabética es la parte 

intermedia, se continúan observando trazos para cada sílaba pero al mismo tiempo un 
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trazo para cada sonido, se percibe un mayor porcentaje de símbolos convencionales. 

Finalmente se llega a la Hipótesis alfabética, en donde cada sonido es representado por 

una letra y aparecen rasgos de una escritura formal pero sin normas ortográficas. 

Los dibujos y garabatos que los niños realizar son considerados una herramienta 

que propicia el pensamiento tanto como la escritura convencional. Los niños utilizan sus 

dibujos para recordar información, incluso varios días después de haberlos realizado. Es 

el primer acercamiento que tienen a la escritura, recurriendo a los garabatos y dibujos 

comienzan a dominar el propósito social de la escritura. Los docentes deben considerar 

incrementar la conciencia de los niños acerca de sus dibujos, al reflexionar con ellos 

sobre los detalles que pueden agregar. Esta actividad les ayuda a pensar mientras dibujan 

y por ende su capacidad de comprensión se incrementa (Bodrova y Leong, 2004). 

Buzan (2004), se refiere a la Inteligencia Lingüística como Inteligencia Verbal y 

la define de una manera muy simple diciendo que esta inteligencia es la capacidad de 

hacer malabares con las 29 letras de abecedario. Organizar estas letras para formar 

palabras, frases, oraciones, párrafos, capítulos, libros. Es la inteligencia que ha dado pie a 

los miles de idiomas que existen en el mundo. El autor propone como estrategia para 

desarrollar la Inteligencia Lingüística, el incremento de vocabulario. Elegir una palabra 

nueva al día y emplearla entre cinco y diez veces, permite incorporarla al vocabulario e 

incrementarlo. Buzan menciona que el vocabulario escrito de una persona media oscila 

entre 900 y 1000 palabras. El vocabulario hablado entre 1000 y 1100 palabras. Teniendo 

el récord mundial, Shakespeare con 25000 palabras. 
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Zabala y Arnau (2010), ejemplifican el desarrollo de competencias lingüísticas a 

través de la capacidad oral que desarrollan los italianos y argentinos, como resultado de 

las experiencias vividas y la influencia de los distintos medios sociales. Los autores 

deducen que esta particular característica que se presenta en Argentina e Italia se debe a 

que en estos países, dentro del sistema educativo las pruebas importantes se llevan a cabo 

de manera oral. Por lo que concluyen que las evaluaciones no solo definen lo que se 

aprende sino la forma en que se aprende. Afirman que en cualquier idioma las habilidades 

lingüísticas son hablar, escribir, leer y escuchar. Lo que cambia es la forma de enseñanza 

y la importancia que se la tribuye a cada una de estas capacidades.  

Estas manifestaciones de la Inteligencia Lingüística en distintos contextos, 

permite constatar la importancia de desarrollar las capacidades de hablar, leer, escribir y 

escuchar para solucionar problemas de la vida cotidiana. Lo que compromete a los 

docentes a propiciar aprendizajes que no sean manifestados únicamente en la escuela y a 

diseñar actividades con intencionalidad educativa, planificadas y sistemáticas, que 

permitan nuevas experiencias de aprendizaje, útiles para los alumnos en distintos ámbitos 

(Barriga y Hernández, 2002; Puig y Sátiro, 2008). 

Prácticas educativas donde se manifiesta la Inteligencia Lingüística 

Uno de los logros más significativos a partir de la divulgación de la teoría de las 

IM de Howard Gardner, desde el punto de vista de la psicología educativa fue sacar a la 

luz la variabilidad interindividual en las aulas de los distintos niveles educativos. La 

teoría de las IM sostiene que las inteligencias funcionan de manera conjunta, 

interactuando unas con otras. En cualquier actividad que se lleve a cabo se activan las 
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inteligencias (Pérez y Beltrán, 2006). Visto de esta manera dentro de las aulas, la práctica 

educativa se debe enfocar en potencializar de manera conjunta todas las inteligencias y no 

de manera aislada como tradicionalmente se ha hecho. En este caso para desarrollar la 

Inteligencia Lingüística es conveniente apoyarse de otras inteligencias, lo que al mismo 

tiempo permite aprender de distintas maneras. 

Krechevsky (2005), implementa un programa llamado “Spectrum”. Una de las 

características de este programa es la organización del salón de clases, con distribución 

de materiales en rincones. Existe un rincón que permite el desarrollo de capacidades 

lingüísticas en donde los niños explican cuentos, crean historias utilizando diversos 

materiales de apoyo y en donde diseñan sus propias historias. El programa contempla los 

juegos contextualizado con la vida real de los niños. Su metodología es de carácter 

holístico, lo que significa que permite valerse de diversos métodos y modalidades para 

desarrollar la Inteligencia Lingüística. Y facilita la vinculación entre la evaluación y el 

currículum. 

Al igual que el PEP 2004, el programa Spectrum hace uso de distintos 

instrumentos de evaluación y la técnica observación para obtener información sobre el 

desarrollo de capacidades y aprendizajes alcanzados, hojas de puntuación, grabaciones. 

Toda la información que se recaba sobre los avances en los aprendizajes de los niños se 

plasma al final del ciclo escolar, en un escrito llamado Informe Spectrum. Contiene un 

perfil personal del alumno, detallan sus potencialidades y deficiencias, así como 

recomendaciones para llevar a cabo en casa. Sin embargo Krechevsky (2005), menciona 

algunos aspectos que se evalúan en la actividad del tablero de historias. Se evalúa la 
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complejidad del vocabulario, estructura oracional, uso de conectores, lenguaje descriptivo 

y del diálogo. 

Campbell, et al. (2000), proponen como planteamiento de una clase los menús 

didácticos, que son un listado de actividades que permite a los docentes ampliar su 

repertorio pedagógico. La idea general que proponen es, que dentro de una clase se 

puedan desarrollar un tema a partir de cuatro o más inteligencias, ofrecer a los alumnos 

los menús didácticos para que ellos elijan a partir de que inteligencia y actividad 

desarrollaran la temática. Dentro de un menú lingüístico se consideran las siguientes 

actividades:  la narración como recurso para…, organizar un debate, relatar un cuento o 

novela, realizar una presentación, redactar un boletín, realizar una entrevista, crear un 

programa de radio, escribir una carta o utilizar recursos tecnológicos para escribir. 

Mientras que el PEP (2004), organiza el Campo Formativo de Lenguaje y 

Comunicación, en dos aspectos Lenguaje Oral y Lenguaje Escrito, las habilidades 

comunicativas están inmersas en cada uno de ellos. En cada aspecto se pretende 

desarrollar cinco competencias. Cada competencia esta integrada por manifestaciones, 

que son los aprendizajes esperados en los alumnos. El Apéndice I (tabla 5 y 6), contiene 

nueve de las diez competencias que integran el campo formativo, así como algunas de las 

manifestaciones que las complementan, mismas que serán valoradas en este estudio. 

Evaluación de la Inteligencia Lingüística 

Actualmente existen muchos tipos de test que permiten medir el desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística, gracias a que tradicionalmente a sido valorada en el ámbito 
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educativo. Sin embrago desde la perspectiva de la teoría de las IM se deben replantear 

este tipo de evaluaciones. Los tests estandarizados clasifican los aprendizajes de los 

estudiantes y los cataloga en escalas que van de lo deficiente a lo avanzado. No 

contemplan los procesos de desarrollo de los alumnos y no identifican los logros que los 

niños alcanzan día a día (Pérez y Beltrán, 2006). 

Ortiz (2002), menciona que los cuestionarios son una herramienta, que permite 

diagnosticar el tipo de inteligencia que se desarrolla más. Utiliza la escala “1: siempre”, 

“2: a veces” y “3: nunca”. El cuestionario de preguntas cerradas que la autora propone 

para la Inteligencia Lingüística contiene 11 ítems. El alumno debe leer cada pregunta y 

elegir la respuesta que más lo identifique. Al final se hace la suma de las puntuaciones, si 

obtiene una puntuación alta significa que el desarrollo es mínimo.  

Campbell, et al., (2000) y Ortiz (2002), proponen que otra manera de evaluar la 

Inteligencia Lingüística es en los salones de clase. Donde se puede observar a los 

alumnos al crear textos nuevos, expresar y fundamentar sus trabajos escritos o dibujos, al 

leer a partir de las imágenes, escuchar las opiniones de sus compañeros y llevar a cabo el 

diálogo entre pares. Los registros de observación en las actividades se pueden incluir en 

el expediente personal de los niños, portafolio de evidencias o en un cuaderno de registro. 

Campbell, et al. (2000), integraron una lista que contempla algunos indicadores de 

desarrollo de la Inteligencia Lingüística. Sin embargo son características que distinguen a 

personas que no tienen ningún tipo de deficiencias auditivas, orales y visuales. La lista 

esta integrada por doce indicadores y una características particular es que en cada uno se 

evalúan dos o más componentes de la Inteligencia Lingüística, nunca de manera aislada. 
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Los autores también han estructurado una lista de diez claves para escuchar de manera 

eficaz. Cada una de las claves, se complementa con información que permite valorar si el 

alumno es un oyente competente o incompetente. 

Sin embargo también se encuentran algunas propuestas que evalúan los 

componentes de la Inteligencia Lingüística de manera aislada. Tal es el caso del Manual 

de procedimientos para el fomento y la valoración de la competencia lectora en el aula 

(SEP, 2009), considera evaluar la velocidad de la lectura, al medir el número de palabras 

leídas en un minuto. La fluidez lectora a partir de comparar la lectura realizada por los 

alumnos con uno de los cuatro niveles definidos por la SEP. Y finalmente la comprensión 

lectora se evalúa al solicitar al alumno que cuente la historia que leyó, la cantidad de 

información que logre recuperar será el referente para ubicarlo en uno de los cuatro 

niveles de logro. 

Evaluar es una necesidad dentro de las instituciones educativas, permite 

determinar los logros que han alcanzado los alumnos. Con base  en las evaluaciones los 

docentes reorientan sus técnicas de enseñanza y hacen los ajustes necesarios. Para llevar a 

cabo una evaluación, tradicionalmente se ha puesto en primer plano el logró de 

propósitos educativos, más que proceso de construcción de conocimientos. De esta 

manera la evaluación se torna como una herramienta para establecer categorías y para 

controlar los aprendizajes de los alumnos (Lerner, 2001).  

Para cambiar este tipo de evaluación Lerner (2001), sugiere que los docentes 

deleguen temporalmente la responsabilidad de evaluar a los alumnos. Ofrecerles la 

oportunidad de que construyan sus propias estrategias de autocontrol. Por ejemplo 
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cuando los niños participan en un debate y se desea valorar su capacidad de 

argumentación. Se les puede solicitar que se reúnan en equipos y discutan si las 

aportaciones de cada integrante estuvo validada por argumentaciones solidas y sostenidas 

o únicamente se basaron en reproducir frases estereotipadas.  

Primero se solicita a los alumnos identifiquen sus logros y dificultades. El docente 

se mantiene atento a los comentarios y alerta para intervenir cuando considere que el 

proceso de evaluación no se da. Al final será el maestro quien concluya el proceso de 

evaluación pero como lo sugiere Lerner (2001), la participación del docente será la última 

y no la primera como tradicionalmente se ha hecho. La evaluación que realice el docente 

será después de que los alumnos tengan oportunidad de validar, el nivel de desarrollo de 

sus capacidades lingüísticas. El docente es responsable de la evaluación, únicamente 

delega de manera provisional y recupera cuando esa delegación del proceso de 

evaluación a cumplido su objetivo. 

Estado del arte de la Inteligencia Lingüística 

En México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 

2007), realizó una valoración sobre el campo formativo de Lenguaje y Comunicación, 

considerando los dos aspectos que lo componen, Lenguaje Oral y Escrito. El método fue 

aplicar el examen EXCALE-00 a 10,305 alumnos próximos a concluir el tercer grado de 

preescolar. Los participantes resolvieron el cuestionario con ayuda de una educadora-

evaluadora, quien estuvo a cargo de aplicar la prueba, con técnicas de investigación 

como: entrevista, la observación y el diálogo. El objetivo era medir que tanto saben y 

pueden hacer los niños respecto a las competencias del campo formativo de Lenguaje y 
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Comunicación. Se retomaron únicamente ocho de las diez competencias que integran el 

campo formativo. 

Los resultados que arrojó EXCALE-00 respecto a los aprendizajes alcanzados fue 

que el 15% de alumnos alcanzaron un nivel avanzado. Lo que indica que en Lenguaje 

Oral, son capaces de evocan sucesos o eventos aplicando relaciones espacio-temporales, 

elaborar relatos coherentes y organizados. Con respecto al Lenguaje Escrito, los niños 

son capaces expresar sus opiniones acerca de los personajes o situaciones particulares, las 

justifican y hacen anticipaciones lógicas que incluyen, dos ideas derivadas de un cuento. 

Identifican algunas características del sistema de escritura, reconocen o leen el nombre 

escrito de algunos compañeros y utilizan el conocimiento de las grafías de su nombre 

para escribir otras palabras con características convencionales o cercanas a lo 

convencional (Instituto de Nacional para la Evaluación de la Educación, 2008). 

El 31% de alumnos de nivel preescolar se encuentran en un nivel Medio. En 

Lenguaje Oral, este porcentaje de alumnos son capaces de manifestar y justificar sus 

preferencias, recordar y explicar actividades que han realizado. Intercambiar opiniones y 

comprender instrucciones para realizar una tarea. En Lenguaje Escrito los alumnos son 

capaces de escribir su nombre de manera convencional e identificar la relación que existe 

entre la letra inicial de su nombre y establecer relaciones con otras palabras identificando 

el sonido de las letras. A nivel nacional nueve de cada diez alumnos se encuentran en el 

nivel por debajo del básico. Lo que significa que los alumnos de preescolar no cuentan 

con las habilidades de Lenguaje y Comunicación mínimas que plantea el currículo en el 

PEP 2004 (Instituto de Nacional para la Evaluación de la Educación, 2008). 
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México forma parte de uno de los 65 países, que cada tres años son valorados 

por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2009, (PISA por 

sus siglas en inglés). Esta prueba define la competencia lectora en alumnos de 

secundaria como “La capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar 

e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus 

conocimientos y su potencial personal, y participar en la sociedad” (PISA; p.2). Se 

caracteriza por evaluar tres capacidades: acceder y recuperar información, integrar e 

interpretar, reflexionar y evaluar. El método fue aplicar un examen a 10,000 estudiantes 

en el rango de edad de 15 años tres meses a los 16 años dos meses, que se encuentren 

estudiando en el nivel de secundaria.  

Los resultados fueron en la escala de acceder y recuperar se obtuvo un 37% de 

los alumnos en los niveles bajos, 54% en los intermedios y 9% en los altos. En la escala 

de integrar y recuperar se encuentran 44% en los niveles bajos, 50% en los intermedios 

y 6% en los niveles altos. Finalmente en la escala de reflexionar y evaluar 37% de los 

estudiantes en los niveles inferiores, 55% en los intermedios y 8% en los niveles 

superiores. Se espera que los alumnos puedan extrapolar lo aprendido en la escuela a 

situaciones del mundo real. La prueba realizada entre el 2000 al 2009, arroja que existe 

un incremento de tres puntos, sin embargo los resultados estadísticos no representa un 

avance significativo. Este estudio muestra que México aún mantiene un porcentaje alto 

en los niveles más bajos y escaso en los niveles altos (PISA, 2009). 

En México, Ferreiro (2008), realizó una investigación para identificar algunos 

hallazgos sobre las concepciones y prácticas de las educadoras en el campo de lenguaje 
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y comunicación. El método fue aplicar tres cuestionarios abiertos a 394 educadoras, tres 

cuestionarios cerrados a 417, así como el análisis de 28 filmaciones de jornadas 

escolares completas del nivel preescolar. El objetivo fue medir los avances en el 

desarrollo del Lenguaje en los niños de educación preescolar desde la implementación 

del PEP 2004. 

Los resultados fueron que la lectura en voz alta se encuentra instalada en las 

aulas de nivel preescolar. Las docentes leen a los niños y hacen uso de los libros de la 

Biblioteca Escolar y de Aula. Con respecto al lenguaje escrito hace falta una actitud 

analítica por parte de las docentes y una modulación de la enseñanza, de acuerdo a las 

circunstancias y necesidades de los alumnos. El estudio muestra que los niños al 

propiciarles espacios donde experimenten con actividades que forman parte de su 

contexto real, logran desarrollar sus competencias, por lo que dentro de las aulas se 

deben promover actividades que sean significativas y de utilidad en la vida de los 

alumnos. 

Ferrándiz, Prieto, Ballester y Bermejo (2004), realizan una investigación para 

comprobar la validez y fiabilidad de los instrumentos de evaluación empleados por 

Gardner y sus colaboradores. Adaptaron al contexto actual las actividades propuestas en 

la teoría de las IM. La investigación se realizó con niños españoles de educación infantil 

y primaria, en la región de Murcia. Con respecto a la Inteligencia Lingüística se llevaron 

a cabo dos actividades, cuenta-cuentos y reporteros, cada una en una sesión. Utilizaron la 

escala Linkert y valoraron las siguientes habilidades lingüísticas: 
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Funciones primarias del lenguaje (narración, interacción con el adulto, 

investigación, descripción y categorización); habilidades de narración (estructura 

narrativa, coherencia temática, uso de voz narrativa, uso de diálogo, secuencias 

temporales, expresividad, nivel de vocabulario y estructura de la oración) y las 

habilidades referidas a la información (nivel de andamiaje, precisión del contenido, 

estructura del argumento, complejidad del vocabulario, niveles de detalles y 

estructuración de las frases) (Ferrándiz, et al 2004). 

Como parte de los resultados, los investigadores concluyeron que las funciones 

primarias de lenguaje y habilidades de narración obtuvieron una puntuación de .90 

considerada de las más altas en su escala. Y una puntuación de .36 para las habilidades 

referidas a la información, un índice muy bajo en comparación con las primeras dos 

habilidades.  Resultados que demostraron una de las premisas de Gardner al afirmar que 

esta Inteligencia puede operar de manera independiente entre sus componentes. Porque a 

pesar de que en dos habilidades se obtuvieron puntuaciones altas en una de ella el 

resultado fue deficiente. 

A lo largo del tiempo se aprecia que la Inteligencia Lingüística se conceptualiza 

desde una perspectiva aislada. En el ámbito educativo se da mayor importancia a la 

capacidad de leer y escribir, menor atención a la capacidad de hablar y escuchar. En 

cambio investigaciones recientes constatan y afirman la importancia de potencializar 

estos cuatro componentes lingüísticos de forma sostenida y equilibrada, para beneficiar la 

Inteligencia Lingüística de los alumnos, no solo cumplir con las expectativas de las 
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pruebas nacionales e internacionales. A continuación se describe la metodología que se 

utilizó para el proceso de investigación. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 En este capítulo se describe la metodología empleada para investigar en qué 

medida los niños de un grupo de 3° preescolar desarrollan la Inteligencia Lingüística en 

contraste con la enseñanza del lenguaje. El instrumento para la recolección de datos 

fueron dos cuestionarios y la técnica la entrevista de preguntas cerradas, personalizada y 

diseña por la autora, integrada por 24 preguntas y cuatro secciones, cada una de ellas 

corresponde a un componente de la Inteligencia Lingüística. 

La investigación fue bajo el enfoque cuantitativo, con muestra no probabilística, 

el diseño de investigación no experimental transeccional de tipo correlacional. El 

procedimiento se llevó en 5 fases. Tuvo como finalidad medir el nivel de desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística, alcanzado a partir de la enseñanza del lenguaje, en un grupo de 

niños de tercer año preescolar. A continuación se describe el método, población, 

participantes y muestra, instrumentos de recolección de datos, procedimientos y 

estrategias de análisis de datos para llevar a cabo esta investigación.  

Método de Investigación  

La investigación que se llevó a cabo fue cuantitativa, de tipo correlacional. El 

propósito de la investigación fue medir el desarrollo de la Inteligencia Lingüística en un 

grupo de 3° preescolar en contraste con la enseñanza del lenguaje. El método fue dos 

cuestionarios y la técnica de recolección y análisis de datos fue el cuestionario personal 

con 24 preguntas cerradas. El método de escalamiento Likert integrado por cinco 
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afirmaciones que facilitaron el proceso de la entrevista. Las respuestas se codificaron en 

el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales versión 18 (SPSS por sus siglas en 

inglés) y el programa Excel para facilitar el análisis de resultados. Se contrastaron los 

resultados con las aportaciones sobre el desarrollo de la inteligencia y sus alcances en el 

ámbito educativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

De acuerdo a lo propuesto por Hernández, et al. (2010), el diseño de la 

investigación es no experimental, se llevo a cabo la medición y análisis de dos variables: 

la Inteligencia Lingüística y la enseñanza del lenguaje. Se clasifica dentro del diseño 

transeccional, pues la recolección de datos se llevo a cabo en un único momento. No fue 

necesario aplicar los cuestionarios en distintos momentos para contrastar los resultados y 

obtener conclusiones. Esta es una de las ventajas de este tipo de investigaciones. 

Se denomina diseño de investigación no experimental de tipo correlacional por 

que en la medida en que se identificó el nivel de desarrollo alcanzado por los niños de 

tercer grado preescolar, respecto a la Inteligencia Lingüística, se obtuvo información que 

permitió constatar el nivel de desarrollo que está propiciando la enseñanza del lenguaje. 

Información que dejo analizar y reflexionar sobre los aprendizajes que se están 

favoreciendo a través de las prácticas educativas. Los resultados brindaron información 

que no se puede generalizar porque solo participan los alumnos de un grupo de tercer año 

(Hernández, et al., 2010).  

Otra de las ventajas al llevar a cabo una investigación de alcance correlacional, no 

experimental es que los datos estadísticos se obtuvieron del mismo grupo que participó. 

No fue necesario recolectar información de otros grupos para llevar a cabo la correlación 



51 

 

de variables: Inteligencia Lingüística y con la enseñanza del lenguaje (Hernández, et al., 

2010). Los resultados estadísticos obtenidos se analizaron a partir del análisis de cada 

uno de los componentes de la Inteligencia Lingüística. Se realizó la medición y 

codificación de los datos estadísticos que se obtuvieron respecto a la capacidad de leer, 

escribir, escuchar y hablar, capacidades de la Inteligencia Lingüística. Con base a los 

resultados obtenidos se analizó su vinculación con la enseñanza del lenguaje.  

Población, Participantes y selección de la muestra 

Los sujetos de estudio fueron 32 alumnos de un grupo de tercer año de preescolar. 

La elección del grupo no implicó ningún procedimiento en específico, fue una muestra no 

probabilística. Formó parte de los objetivos que fuera una muestra representativa de este 

nivel educativo. Las muestras no probabilísticas representan algunas limitantes, al no ser 

posible generalizar los resultados obtenidos. Hernández et al. (2010), comentan que la 

ventaja que tienen este tipo de muestras es atender los intereses del investigador, en este 

caso medir el impacto de desarrollo de la Inteligencia Lingüística en un grupo de 3º 

preescolar en contraste con la enseñanza del lenguaje. 

Además dentro de la Institución educativa existen dos grupos de tercer grado. La 

autora decidió dejar en manos de la directora escolar la elección del grupo que 

participaría en la investigación. Evitando con ello que los conocimientos que  ha 

adquirido la investigadora a través de los acompañamientos académicos realizados a las 

docentes fuera un factor que influyera en la elección de la muestra. Y ofrecer la misma 

posibilidad a los grupos de ser elegidos. 
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Se decidió hacer el estudio de investigación en el nivel preescolar, porque es 

donde se desempeña la autora. Este aspecto facilitó la interacción con los niños del 

grupo. La muestra estuvo integrada por 15 niños y 19 niñas, un total de 32 alumnos. 

Todos han cursado el segundo grado de nivel preescolar e inician su tercer grado con 

cinco años cumplidos. 30 alumnos han dado continuidad a sus estudios dentro del mismo 

Jardín de Niños y dos de ellos estudiaron el grado anterior en una escuela particular. 

Únicamente una niña es de nacionalidad extranjera, sin embargo ha vivido la mayor parte 

de su vida en México. 

La profesora titular del grupo que participó en el estudio, elaboró registros de 

observación que lleva a cabo durante todo el ciclo. Identifica que los alumnos 

manifiestan mayor capacidad para comunicarse de manera oral. Aquellos que son 

capaces de escribir su nombre sin recurrir al copiado. Identifica que niños pueden copiar 

de manera convencional un escrito del pizarrón y quienes comienzan a relacionar algunas 

letras para escribir otras palabras. Finalmente identifica dentro de los gustos de sus 

alumnos quienes disfrutan de leer y escuchar cuentos. La profesora menciona aspectos de 

los cuatro componentes de la inteligencia lingüística, sin embargo las manifestaciones 

que identifica son de un nivel básico de desarrollo (Bodrova y Leong, 2004). 

Esta información se documenta en un escrito que la educadora elabora al inicio 

del ciclo escolar. En el registra de manera general las capacidad que poseen sus alumnos, 

por lo tanto le ayuda a decidir en que poner énfasis al momento de planificar sus 

actividades. Recibe el nombre de diagnóstico, se le da continuidad y seguimiento a través 

de una evaluación cualitativa y se concluye con un reporte final de logros y necesidades 
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(SEP, 2006). Para fines de esta investigación se revisaron los diagnósticos de los 32 

alumnos, en ellos se rescatan los aprendizajes previos respecto a la Inteligencia 

Lingüística.  

Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos que se aplicaron fueron dos 

cuestionarios, de preguntas cerradas diseñadas por la autora. Se organizarón en cuatro 

secciones, para valorar el desarrollo de cada una de las habilidades de la Inteligencia 

Lingüística: lectora, auditiva, expresión verbal y escrita. Cada sección integrada por 6 

preguntas (Apéndice A). El diseño de cada pregunta o ítem se realizó con base a 

manifestaciones de las competencias del Campo Formativo de Lenguaje y Comunicación 

(PEP, 2004; pp. 64-70).  

Estas manifestaciones se encuentran organizadas en una columna descrita como 

“Se favorece y se manifiesta cuando…”. Cada manifestación es una acción concreta que 

le ofrece a la educadora una guía para identificar si los niños están fortaleciendo y 

haciendo uso de sus competencias. Las manifestaciones son un referente para identificar 

el nivel de competencia que van adquiriendo los alumnos y por consiguiente valorar de 

manera general cada competencia. 

En el Apéndice I se encuentra la tabla No 5 y 6, que contempla las competencias 

Lingüísticas con algunas de las manifestaciones, que se consideraron en este estudio. Se 

consideraron manifestaciones de nueve de las diez competencias incluidas en el campo 

formativo de Lenguaje y Comunicación. Se descarto la competencia “Aprecia la 
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diversidad lingüística de su región y de su cultura” (PEP, 2004; p. 66), del aspecto de 

Lenguaje Oral. Las manifestciones de esta competencia consideran identificar a personas 

que se comunican con lenguas distintas y conocer términos  lingüísticos que se utilizan 

en otras regiones. Capacidades relevantes para el desarrollo de la Inteligencia Lingüística, 

sin embargo evaluar aspectos regionales implica la ejecución de una investigación más 

amplia (INNE, 2008). 

La escala Likert se basa en un amplio número de afirmaciones que califican la 

actitud y se administra a un grupo piloto para obtener puntuaciones de los participantes 

en cada uno de los ítems (Hernández et al., 2010). Para esta investigación se consideró 

dentro de la escala de valoración Likert, en el cuestionario de los alumnos, la respuesta 

de “Frecuentemente” con puntuación de 5, si el alumno respondía asertivamente a la 

pregunta. “Algunas veces” con puntuación de 4, si el alumno se acercaba a una respuesta 

afirmativa. “Escasas ocasiones” con puntuación de 3, si el alumno daba muestra de 

algunos intentos por responder afirmativamente. “Intenta realizarlo” con puntuación de 2, 

si el alumno comenzaba a mostrar algunos intentos por responder. Y “no lo realiza” con 

puntuación de 1, si el alumno no respodía a la pregunta. 

Se aplicó un cuestionario a cada alumno que participó en la investigación y por 

tratarse de niños de edad preescolar, se llevo a cabo en dos momentos. En el primer 

momento se abordaron las secciones de la capacidad de leer y escuchar, una vez que se 

entrevistó a los 32 niños, se dio paso al segundo momento, donde se abordaron las 

secciones de escribir y hablar. Algunos ítems requerían que los niños realizarán 

actividades, por ejemplo en el No. 5, que se retomó de las aportaciones de Nemirovsky 
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(2009), donde a partir de ocho tarjetas, los niños tuvieron que colocar en un lado las que 

desde su perspectiva servían para leer y las que no servían para leer (Apéndice C, figura 

9), lo que provocó disponer del tiempo suficiente para que los niños respondieran. Esta 

particular característica del instrumento de recolección fue la que se consideró para 

aplicar el cuestionario en dos momentos. 

Dentro de la bibliografía que se revisó se encontraron algunos cuestionarios de 

gran utilidad para diagnosticar cada una de las inteligencias propuestas por Howard 

Gardner, entre ellas la Lingüística. También se encontraron diversas sugerencias para 

potencializar las capacidades Lingüísticas. Sin embargo no se encontró un instrumento, 

fuera de los empleados en las pruebas nacionales e internacionales, que recopilara datos 

estadísticos sobre el desarrollo de Inteligencia Lingüística. Por lo que la primera tarea a 

resolver fue diseñar un instrumento de recolección de datos de tipo cuantitativo. La 

información contenida en el PEP 2004 fue de suma importancia para el diseño de los 

cuestionarios que se implementaron. 

La autora tomó la decisión de diseñar los instrumentos de medición después de 

llevar a cabo el análisis y revisión de bibliografía. En el marco teórico que sustenta la 

investigación únicamente se encontraron test para identificar la Inteligencia predominante 

en los alumnos, como los propuestos por Campbell, et al. (2000), Ortiz (2002) y Buzan 

(2004). Algunos otros autores como Bodrova y Leong (2004), Gardner (2001, 2005), 

Nemirovsky (2009) y Ferreiro (2003), proponen la implementación de distintas 

actividades para el desarrollo de la Inteligencia Lingüística y hacer uso de la observación 

para la recopilación de información. Sin embargo por la investigación de tipo 
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cuantitativo, la observación no era la técnica más apropiada. Ante esta situación surge la 

necesidad de diseñar el cuestionario antes mencionado.  

Prueba piloto 

Inicialmente en el mes de mayo de 2011 se elaboró una escala de Guttman, como 

instrumento de recolección de datos para ser aplicada con los alumnos. Esta integrada por 

una de las competencias que maneja el PEP 2004, la escala de valoración también surge a 

partir de la columna “se favorece y se manifiesta cuando…” y la puntuación que se le 

asignó a cada respuesta fue de 0, 1, 3 y 5. Se encontraron muchas debilidades en la 

implementación de este instrumento, se requería de un proceso muy detallado para 

rescatar la información y de la observación directa de actividades dentro del aula escolar.  

Elaborar registros de observación para poder evaluar de una manera objetiva las 

manifestaciones de las diez competencias lingüísticas que contempla el PEP 2004, resultó 

una tarea compleja que requería de mayor tiempo que el planeado para la investigación. 

Considerar la valoración de la Inteligencia Lingüística en cada uno de los 32 niños con 

diez escalas de Guttman para cada participante, resultó una actividad colosal. Suponiendo 

que se hubiera contado con el tiempo suficiente para llevar a cabo esta recopilación de 

datos. Al final se tenían que analizar 320 escalas Guttman.  

Sin embargo la debilidad más sobresaliente que se detecto, fue que el instrumento 

únicamente medía el nivel de desarrollo de la competencia y no el desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística. Además que requería de incluir registros de observación para 

validarlo. Se incluye en el apéndice J el diseño de la escala Guttman, con la finalidad de 
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que sea de utilidad en futuras investigaciones, con las modificaciones y ajustes 

adecuados. El análisis y reflexión que se realizó sobre la implementación del primer 

instrumento, fue lo que permitió pensar en la posibilidad de un cuestionario, con un 

carácter más práctico para recopilar los datos. 

Una vez que se concluyó el diseño del cuestionario, se procedió a implementarlo 

con algunos niños. En este primer momento se encontraron algunas debilidades respecto 

a la redacción de algunas preguntas. Algunos ítems no eran claros para los niños y se 

tuvieron que replantear. Otros resultaron repetitivos o no dieron muestra de recuperar 

información en relación a la Inteligencia Lingüística. Por lo que se tuvieron que 

reestructurar y cubrir con ello el requisito de validez, del que hablan Hernández, et al. 

(2010), al mencionar que la validez es el grado en que un instrumento mide lo que 

pretender medir el investigador. Finalmente se identificó que parte de la confusión al 

responder era generada por el orden en que se encontraban algunas preguntas. 

Después de haber realizado las adecuaciones pertinentes en el diseño del 

instrumento, se llevó a cabo un segundo momento de aplicación, de manera individual y 

en un solo momento. Se identificó que algunos niños se mostraron inseguros al estar en 

un espacio ajeno a su salón y con una docente que solo conocían de vista. También se 

mostraron muy agotados de responder las 24 preguntas de manera continua. Lo que 

provocó que en los últimos momentos los participantes respondieran sin prestar 

demasiada atención a la consigna. 

A raíz de estos acontecimientos, se consideró llevar a cabo el cuestionario en 

equipos de cuatro integrantes, para ofrecer mayor seguridad en los alumnos, cuidando 



58 

 

que participarán dos niños y dos niñas. Así como dividir la actividad en dos momentos, 

para evitar el cansancio de los participantes. Después de haber hecho estas adecuaciones, 

la implementación del instrumento de recolección de datos, resultó una actividad más 

práctica, con resultados más veraces. La confiabilidad, validez y objetividad se 

consolidaron a partir de las adecuaciones realizadas. 

Procedimiento en la aplicación del instrumento 

El estudio se llevó a cabo a través de 5 fases. Se especifica a continuación el 

proceso de aplicación de instrumentos y recolección de datos: 

1º Fase: Diseño del Instrumento de recolección de datos.  

Se llevó a cabo el diseño de un segundo instrumento de recolección de datos. 

Considerando los resultados obtenidos en el primer diseño de instrumento, se elaboraron 

dos cuestionarios, uno para los alumnos y otro para la docente, pero en esta ocasión fue 

una escala Likert. También consideran como sustento principal las manifestaciones de las 

competencias, del Campo formativo de Lenguaje y Comunicación que integran el PEP 

2004, pero clasificadas dentro de los cuatro componentes de la Inteligencia Lingüística 

(Apéndice A). Primera fase en el mes de junio de 2011. 

2º Fase: Carta de consentimiento 

Se solicitó autorización por escrito a la Directora Escolar y a la Profesora Titular 

del grupo de tercero. En donde se especificó el motivo y tipo de investigación que se 

llevaría a cabo, así como la participación de ellas como docentes y la de los niños 

(Apéndice B). Reiterando que toda la información recabada sería confidencial y sería 
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empleada únicamente con fines de investigación, omitiendo cualquier nombre de 

identificación dentro del documento final. También se les comunicó que en cualquier 

momento del proceso podían hacer nulo su consentimiento, si consideraban no estar de 

acuerdo con alguna de las actividades. Segunda fase, el 22 de Agosto de 2011. 

3° Fase: Aplicación de los cuestionarios 

El cuestionario de los alumnos se aplicó en dos momentos, el primer momento del 

29 de agosto al 6 de septiembre de 2011, con las secciones de leer y escuchar. El segundo 

momento del 7 de septiembre al 16 de septiembre de 2011, con las secciones de escribir y 

hablar. Considerando esta dinámica a partir de los resultados obtenidos en la prueba 

piloto del segundo diseño del instrumento de recolección de datos. Se integraron equipos 

de cuatro alumnos para la aplicación del cuestionario, preferentemente dos niños y dos 

niñas. Pero esta integración de equipos en algún momento fue un obstáculo para la 

recuperación de información. La docente respondió el cuestionario el 29 de agosto.  

Tercera fase en el mes de agosto y septiembre de 2011.  

4° Fase: Análisis de datos estadísticos 

Después de que se aplicó el cuestionario a los 32 alumnos, se utilizó el Paquete 

Estadístico SPSS versión 18, mismo que sugieren Hernández et al. (2010), y el programa 

Excel para el análisis de datos. Los resultados estadísticos que se obtuvieron en cada ítem 

fueron la media, mediana y moda; medidas de dispersión como desviación estándar y 

varianza; medición de la confiabilidad del instrumento por área con el Alpha de Cronbach 

y medida de valor porcentual de cada componente de la Inteligencia Lingüística. Después 
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de haber obtenido los datos estadísticos se llevó a cabo el análisis con apoyo de la teoría 

analizada en el capítulo 2. Cuarta fase en el mes de septiembre de 2011.  

5° Fase: Reporte final y conclusiones. 

Los resultados cuantitativos obtenidos de la investigación se integraron en el 

reporte final. Para contrastarlos se considero la información analizada en el capítulo 2 y 

los resultados estadísticos. Con esta información también se obtuvo una valoración sobre 

el nivel de desarrollo de las nueve competencias, alcanzado hasta el momento por los 

alumnos. Finalmente se elaboraron las conclusiones, donde se mencionaron los 

descubrimientos más sobresalientes, las dificultades que se enfrentaron durante el proceso 

de investigación, las aportaciones para la educación y las sugerencias de la autora para 

futuras investigaciones. Quinta fase en el mes de octubre de 2011. 

Análisis de datos 

Hernández et al. (2010), sugieren que para llevar a cabo el análisis de datos, se 

elaboren tablas y gráficas que permitan visualizar de manera general los resultados. Por 

ello en esta investigación se elaboraron tablas con los resultados estadísticos de la media, 

la desviación estándar, frecuencia de las respuestas con sus respectivos porcentajes, el 

porcentaje Alpha de Cronbach y el porcentaje total de desarrollo en cada uno de los 

componentes. Identificando cuál de ellos obtuvo el mayor porcentaje y cuál el menor. 

Se integraron gráficas en donde se pueden analizar las respuestas obtenidas en 

cada uno de los ítems. Se integran dos figuras que representan el porcentaje de desarrollo 

total de cada componente de la Inteligencia Lingüística. En uno de ellos los componentes 
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por separado y en otra integrados. Dentro de los Apéndices C y G se incluyen algunas 

evidencias de las respuestas de los niños, respecto a la capacidad de escribir. Así como 

fotografías que muestran a los niños llevando a cabo las actividades para dar respuesta al 

cuestionario. A partir de estos apoyos gráficos se llevó a cabo el análisis de datos. El 

visualizar los resultados desde esta perspectiva permite darle una interpretación más 

veraz a los resultados. Al igual que permite clarificarlos y ejemplificarlos.  

El análisis dio comienzo a partir de cada uno de los componentes de la 

Inteligencia Lingüística. Destacando los logros alcanzados en cada uno de ellos y los 

retos que aún se deben enfrentar dentro de la educación infantil con niños de 5 años. Se 

analizó el desarrollo integral de la Inteligencia Lingüística y finalmente se utilizaron 

estos resultados para identificar el nivel de logro alcanzado en las competencias que 

integran el Campo Formativo de Lenguaje y Comunicación. La validez del constructo se 

llevó a cabo con apoyo de la teoría y aportaciones científicas que integraron el marco 

teórico de la presente investigación. 

Se prestó atención en que la metodología elegida permitiera la recolección de 

datos estadísticos del desarrollo de las capacidades de la Inteligencia Lingüística en 

perspectiva individual y en conjunto. Las etapas de la investigación propuestas de 

acuerdo a las características de los niños preescolares, permitió la aplicación del 

instrumento de manera pertinente. Las medidas de tendencia central y porcentual miden 

de manera veraz y objetiva las respuestas del instrumento. El análisis detallado de los 

resultados estadísticos se menciona en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 
El capítulo contiene los resultados obtenidos en la investigación sobre el impacto 

del desarrollo de la Inteligencia Lingüística en un grupo de alumnos de tercer grado 

preescolar en contraste con la enseñanza del lenguaje. Los resultados fueron codificados 

con ayuda del Programa SPSS versión 18 para efectos prácticos del análisis. El análisis 

de resultados se organizó de acuerdo a los cuatro componentes de la Inteligencia 

Lingüística. Se aplicaron dos cuestionarios diseñado por la autora, uno aplicado a 32 

niños de un grupo de tercer año de preescolar y otro a la docente titular. Los alumnos 

cuentan con 5 años de edad y habitan en Tultitlán, Estado de México. 

Se realizó un análisis cuantitativo descriptivo de los datos de la encuesta aplicada 

a los alumnos para confirmar la hipótesis: a mayor pertinencia en la enseñanza del 

lenguaje, mayor será el desarrollo de Inteligencia Lingüística en un grupo de 3° de 

preescolar. El análisis de respuestas se organizó de acuerdo a los cuatro componentes de 

la Inteligencia Lingüística. Dicho análisis se pueden observar de manera general en la 

figura 12, Apéndice E.  

El espacio donde se aplicó el cuestionario y se obtuvieron los resultados del 

rendimiento académico fue la sala de juntas de la supervisión escolar, con el fin de evitar 

distractores. Se formaron equipos integrados por dos niñas y dos niños. Se llevó a cabo en 

dos etapas, en virtud de evitar cansar a los niños y que su estado de ánimo influyera de 

manera negativa. En la primera etapa se abordaron las primeras doce preguntas, 
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correspondientes a la capacidad de leer y escuchar. Y finalmente se aplicó la segunda 

etapa del cuestionario, valorar la capacidad de escribir y hablar.  

Como evidencia se integró el formato de los cuestionarios que se utilizaron para la 

investigación (Apéndice A), la carta de consentimiento de la Directora de la escuela y de 

la Docente Titular del grupo (Apéndice B), cinco fotografías de los niños de tercer grado 

que fueron entrevistados (Apéndice C), tres evidencias sobre algunos escritos que 

elaboraron los niños (Apéndice I). Los datos estadísticos se representan mediante tablas y 

figuras para la interpretación de los resultados. Las tablas y figuras se incluyen en el 

trayecto de este capítulo. 

Después de aplicar el instrumento de investigación a los sujetos de estudio, en el 

análisis demográfico se obtuvieron los siguientes datos: de 32 alumnos de nivel 

preescolar, 17 eran hombres y 15 eran mujeres. Su edad es de 5 años, 31 de nacionalidad 

mexicana y 1 extranjero, habitan en el municipio de Tultitlán, al nororiente del Estado de 

México. En promedio el nivel socioeconómico de las familias es medio – bajo. Para una 

mayor comprensión del la investigación se describen a continuación los resultados de 

cada categoría de análisis. Se toma en cuenta los porcentajes obtenidos con respecto a la 

escala Likert, categoría “frecuentemente”, que representa el nivel de desarrollo que se 

esperaba identificar en cada uno de los niños, al considerar que todos han cursado al 

menos un año de educación preescolar. 

 

 

 



64 

 

Capacidad de Leer 

La categoría de capacidad de leer (Ver figura No.1), integra los ítems 1 al 6. El 

ítem No. 3 obtuvo mayor porcentaje, se valoró si el alumno indica en dónde se lee y se 

hace de izquierda a derecha. Se obtuvo que el 62.5% de los niños respondió en la escala 

“frecuentemente”, media de 4.03 y desviación estándar 1.49 de la escala. El ítem No. 5, 

refería a que el niño identificara que se lee en el texto escrito y no en las ilustraciones 

(figura 11, Apéndice C), Se obtuvo que el 56.3% de los niños dio respuesta de 

“frecuentemente”, media de 4.15 y desviación estándar 1.22 de la escala.  

El ítem No. 4 referente a que el alumno infiriera y justificara las interpretaciones 

que hizo al leer el título de un libro, se obtuvo que el 50% de los niños dio respuesta en la 

escala “frecuentemente”, media de 4.15 y desviación estándar 1.19 de la escala. En el 

ítem No.6 se valoró la capacidad de los alumnos para diferenciar entre un texto y otro. Se 

les mostró un diccionario, una carta, una revista y un periódico. Posteriormente se les 

preguntó ¿para que servía cada uno de estos textos?, con respuesta en la escala 

“frecuentemente” obtuvo el 40.6% válido, media de 3.93 y desviación estándar 1.16 de la 

escala. 

El ítem No. 2, referente a la función social del lenguaje, reconociendo que leer 

sirve para saber cosas que antes no sabían, obtuvo el 25% con escala de “frecuentemente” 

y “algunas veces”. La media obtenida fue de 3.50 y la desviación estándar 1.44 de la 

escala. El ítem No. 1 referente a la frecuencia de lectura en voz alta que lleva a cabo la 

Docente, obtuvo el porcentaje más bajo con respuesta en la escala “todos los días” el 

9.4% válido, media de 4.0 y desviación estándar 0.43 de la escala. En esta categoría la 
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docente obtuvo 87.50% respecto a la vinculación de los aspectos teóricos en la enseñanza 

de la capacidad de leer (Apéndice F. Figura 13). 

 

 

Figura 1. Análisis porcentual de categoría Leer. Instrumento Cuestionario  

(Datos recabados por la autora). 
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Capacidad de Escuchar 

En la categoría de escuchar (Ver figura No. 2), el ítem con mayor porcentaje fue 

el No. 7, que se enfocó en valorar la capacidad de reproducir verbalmente una pequeña 

historia que el alumno escucho con anterioridad, apoyándose de imágenes, con respuesta 

en la escala “frecuentemente”, obteniendo el 62.5% válido, media de 4.18 y desviación 

estándar 1.25 de la escala. Continua el ítem No. 12, referente a escuchar y atender las 

indicaciones del cuestionario realizado, con respuesta en la escala “frecuentemente”, 

obteniendo el 59.4% válido, media de 4.43 y desviación estándar .91 de la escala.  

El ítem No. 11 referente a escuchar un trabalenguas y repetirlo, se consideraron 

dos trabalenguas con distinto nivel de complejidad, con respuesta en la escala 

“frecuentemente”, obtuvo el 56.3% válido, media de 4.37 y desviación estándar .87 de la 

escala. Al igual que el ítem No. 8, referente a escucha un audio cuento y expresar que 

suceso de la historia le provoco temor, alegría o enojo, con respuesta en la escala 

“frecuentemente”, obteniendo el 56.3% válido, media de 4.09 y desviación estándar 1.14 

de la escala. 

El ítem No.10 se ubica en penúltimo lugar, valorando la habilidad de escuchar una 

adivinanza y expresar posibles respuestas, con respuesta en la escala “frecuentemente”, 

obteniendo el 59.4% válido, media de 3.56 y desviación estándar 1.52 de la escala. 

Finalmente el ítem con menor puntuación fue el No. 9, referente a distinguir entre hechos 

reales e imaginarios de un cuento, con respuesta en la escala “frecuentemente”, 

obteniendo el 37.5% válido, media de 3.56 y desviación estándar de 1.31 de la escala. En 
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esta categoría la docente obtuvo 79.16% respecto a la vinculación de los aspectos teóricos 

en la enseñanza de la capacidad de escuchar (Apéndice F. Figura 13). 

 

 

Figura 2. Análisis porcentual de categoría escuchar. Instrumento Cuestionario 

(Datos recabados por la autora). 
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Capacidad de Escribir 

En la categoría de escribir (Ver figura No.3.), el ítem con mayor porcentaje fue el 

No. 14, referente a que los alumnos escribieran su nombre, con respuesta en la escala 

“frecuentemente”, obteniendo el 71.9% válido, media de 4.34 y desviación estándar 1.26 

de la escala. Continua el ítem No. 15 referente reconoce la relación que existe entre la 

letra inicial de su nombre y otra palabra, con respuesta en la escala “frecuentemente”, 

obtuvo el 53.1% válido, media de 4.06 y desviación estándar 1.36 de la escala. 

El ítem No. 16 se refiere a la capacidad de diferenciar entre narrar oralmente y 

como decirlo para narrarlo por escrito, con respuesta en la escala “frecuentemente”, 

obteniendo el 9.4% válido, media de 3.59 y desviación estándar .94 de la escala. Al igual 

que el ítem No. 17 referente a escribir un palabra de su agrado, con respuesta en la escala 

“frecuentemente”, obtuvo el 9.4% válido, media de 3.12 y desviación estándar 1.21 de la 

escala. Y el ítem No. 18, referente a la capacidad de identificar palabras que se repetía en 

un texto (figura 9, Apéndice C), con el mismo porcentaje de 9.4% en la respuesta en la 

escala “frecuentemente”, media de 2.09 y desviación estándar 1.53 de la escala. 

Finalmente el ítem No. 13, referente a la capacidad de reconoce que la escritura 

tiene una función social y que escribir sirve para recordar cosas y dar información a otras 

personas. Con ninguna respuesta en la escala “frecuentemente”, obteniendo el 0% válido, 

media de 2.93 y desviación estándar .80 de la escala. En esta categoría la docente obtuvo 

79.16% respecto a la vinculación de los aspectos teóricos en la enseñanza de la capacidad 

de escribir (Apéndice F. Figura 13). 
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Figura 3. Análisis porcentual de categoría escribir. Instrumento Cuestionario 

(Datos recabados por la autora). 
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Capacidad de Hablar 

En la categoría de hablar (ver figura No.4), el ítem No.22 obtuvo mayor 

porcentaje, referente a explicar los pasos que se deben seguir para preparar una torta, con 

respuesta en la escala “algunas veces”, obteniendo el 37.5% válido, media de 3.65 y 

desviación estándar 1.18 de la escala. El ítem No. 20 referente a dar información acerca 

de lo que sabe sobre un tema, con respuesta en la escala “algunas veces”, obtuvo el 

46.9% válido, media de 3.56 y desviación estándar 1.16 de la escala. El siguiente ítem 

No.19 donde se valoró la capacidad expresar sentimientos al observar algunas imágenes, 

con respuesta en la escala “frecuentemente” obtuvo el 12.5% válido, media de 3.15 y 

desviación estándar .91 de la escala.  

Al igual que el ítem No. 24 referente proponer ideas para organizar una fiesta, con 

respuesta en la escala “frecuentemente” obtuvo el 12.5% válido, media de 3.40 y 

desviación estándar 1.01 de la escala. El ítem No. 23 donde se valoró si el alumno 

recordó y explicó las actividades realizadas un día anterior, con respuesta en la escala 

“frecuentemente” obtuvo el 3.1% válido, media de 3.46 y desviación estándar .91 de la 

escala. El ítem de menor porcentaje fue el No. 21, referente a la capacidad de dialogar 

para resolver conflictos, con respuesta en la escala “frecuentemente” obtuvo el 0% 

válido, media de 1.84 y la desviación estándar .98 de la escala. Los resultados totales se 

observan detalladamente en la figura No.4. En esta categoría la docente obtuvo 66.66% 

respecto a la vinculación de los aspectos teóricos en la enseñanza de la capacidad de 

hablar (Apéndice F. Figura 13). 
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Figura 4. Análisis porcentual de categoría hablar. Instrumento Cuestionario 

(Datos recabados por la autora). 
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Resultados del desarrollo de competencias del currículum de preescolar 

En base a los resultados obtenidos en cada una de las preguntas, se infiere el nivel 

de competencia alcanzado en cada una de las competencias de lenguaje, integradas en el 

currículo de preescolar. El lenguaje oral, integrado por las capacidades de hablar y 

escuchar, obtuvo un 50% de desarrollo dentro de la Inteligencia Lingüística. Los ítems 

No. 19 y 23 se utilizaron para valorar la competencia: “Comunica estados de ánimo, 

sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje oral” (PEP, 2004; p. 64). Se 

obtuvo que el 8. 0% de los alumnos entrevistados, lo que equivale a 3 niños, manifestaron 

tener desarrollada en la escala “frecuentemente” esta competencia. 

La competencia: “Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de 

interacción con los demás” (PEP, 2004; p. 64), fue valorada con el ítem No. 21. Se tuvo 

como resultado que el 0% de los participantes, se ubican en una escala “frecuentemente”. 

El resultado más significativo fue que el 40.6%, lo que equivale a 13 alumnos 

manifestaron estar dentro de la escala Likert un nivel de “escasas ocasiones”. La 

competencia: “Obtiene y comparte información a través de diversas formas de expresión 

oral” (PEP, 2004; p. 65), valorada con los ítems No. 20, 22 y 24. Se obtuvo que el 19.0% 

de los alumnos, lo que equivale a 6 niños, manifestaron tener desarrollada en la escala 

“frecuentemente” esta competencia. 

Finalmente dentro del Lenguaje Oral, la competencia “Escucha y cuenta relatos 

literarios que forman parte de la tradición oral” (PEP, 2004; pp. 65, 66), fue valorada con 

los ítems No. 7, 8, 9, 10 y 11. Tuvo como resultado que aproximadamente el 48.14 % de 

participantes, lo equivalente a 15 alumnos, quienes manifestaron dentro de la escala 
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Likert un nivel de “frecuentemente”. Cabe mencionar que esta competencia es la que 

contiene mayor número de manifestaciones. Lo que llevo a considerar varias de ellas para 

estructurar cuatro preguntas del cuestionario. 

Para evaluar el aspecto de Lenguaje Escrito se consideran los resultados de las 

capacidades de leer y escribir, obtuvo también un 50% de desarrollo dentro de la 

Inteligencia Lingüística. La competencia: “Conoce diversos portadores de texto e 

identifica para qué sirven” (PEP, 2004; p. 67) fue valorada con el ítem No. 6. Se obtuvo 

que el 40.6% de los alumnos, lo que equivale a 13 participantes, manifestaron tener 

desarrollada en la escala “frecuentemente” esta competencia. 

La competencia: “Interpreta o infiere el contenido de textos partir del 

conocimiento que tiene de los diversos portadores y del sistema de escritura” (PEP, 2004; 

pp. 67, 68), fue valorada con los ítems No. 3, 4 y 5. Se obtuvo como resultado que el 

56.3% de los participantes, lo que equivale a 18 alumnos, manifestaron un desarrollo en 

la escala Likert de “frecuentemente”. La competencia: “Expresa gráficamente las ideas 

que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de 

alguien” (PEP, 2004; pp. 68, 69) fue valorada con los ítems No. 2, 16 y 17. Se obtuvo que 

el 14.6% de los alumnos, lo que equivale a 5 participantes, manifestaron tener 

desarrollada en la escala “frecuentemente” esta competencia. 

La competencia: “Identifica algunas características del sistema de escritura” (PEP, 

200; pp. 69, 70), fue valorada con los ítems No. 14, 15 y 18. Tuvo como resultado que el 

44.8% de los participantes, lo que equivale a 14 alumnos, manifestaron un desarrollo en 

la escala Likert de “frecuentemente”. Finalmente la competencia: “Conoce algunas 
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características y funciones de los textos literarios” (PEP, 2004; pp. 68, 69) fue valorada 

con el ítem No. 13. Se obtuvo que 0% de los participantes, se ubicaron en la escala 

“frecuentemente”. El resultado más alentador fue que el 18.8%, lo que equivale a 6 

alumnos, manifestaron tener desarrollada este competencia dentro de la escala Likert en 

un nivel de “algunas veces”. 

Análisis de resultados 

La capacidad de escuchar, obtuvo un 75.5% (tabla 2, Apéndice D), lo que indica 

que dentro de las capacidades que conforman la Inteligencia Lingüística, es la de mayor 

desarrollo en los alumnos. En el nivel preescolar, los niños se encuentran habituados a la 

lectura en voz alta, actividad que se realiza por lo menos tres veces por semana (figura 7, 

Apéndice C). Campbell, et al. (2000), afirman que escuchar y leer cuentos en voz alta es 

una forma eficaz de despertar el interés y facilitar el aprendizaje. Lo que es un indicador 

del por qué fue la capacidad más potencializada. Sin embargo obtuvo junto con la 

capacidad de escribir el segundo porcentaje más alto con el 79.16 respecto a la 

vinculación de los aspectos teóricos (Apéndice F. Figura 13). 

Desde la perspectiva de Antúnes (2002), la Inteligencia Lingüística nos dicen que 

no se trata solamente de escuchar. Se propone aprender a escuchar de una manera eficaz, 

escuchar para aprender. Donde los alumnos sean capaces de juzgar el contenido y no la 

forma de un discurso, controlar sus impulsos, prestar atención a las ideas del expositor, 

escuchar en forma activa, evitar las distracciones y mantener la mente abierta y receptiva. 

En general las seis peguntas que se emplearon para evaluar este aspecto, se centraron en 

que el niño escuchara, recordara y respondiera. 
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La actividad de escuchar un audiocuento y pedirles a los niños expresaran lo que  

les había provocado temor, alegría o enojo, implicó un verdadero reto. Para ellos fue facíl 

hablar sobre la trama de la historia, pero se les dificultó distinguir y expresar lo que 

habían sentido. Otra de las preguntas de gran relevancia fue la de valorar la actitud de 

escucha durante el tiempo que duro la entrevista. Lo que permitió obtener información de 

cómo hacen uso de esta capacidad en un contexto distinto al aula (PEP, 2004). 

Sin embargo en los ítems 9 y 10, se valoró la capacidad de prestar atención a las 

ideas, obteniendo una frecuencia de 9 y 12 lo que corresponde a menos del 50% de los 

alumnos entrevistados. Considerando las “10 claves para escuchar de manera eficaz” 

propuestas por Campbell, et al. (2000; p.28), más del 50% de los alumnos en estos ítems 

estarían catalogados como “oyentes incompetentes”. Por lo que se infiere que los niños 

de 3º responden de manera positiva a actividades relacionadas con la lectura de cuentos. 

Pero en actividades donde se requería un nivel de desarrollo más complejo, sus respuestas 

quedan en una etapa de desarrollo temprana (Bodrova y Leong, 2004). 

La capacidad de leer obtuvo el segundo porcentaje más alto con 73.1 % (tabla 1, 

Apéndice D). En contraste con la vinculación de los aspectos teóricos, donde obtuvo el 

primer porcentaje con 87.50% (Apéndice F. Figura 13). Es importante mencionar que en 

este nivel educativo la docente presta su voz para que los niños tengan acceso a la 

literatura. Promoviendo con ello el desarrollo de esta capacidad y el acercamiento al 

lenguaje escrito. Tal como lo menciona Emilia Ferreiro (2008), quien afirma que la 

lectura en voz alta, es una de las actividades que propician el desarrollo de capacidades 

lingüísticas en el nivel de preescolar.  
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Los ítems que valoraron la capacidad de leer, se enfocaron en identificar 

capacidades previas a lo que se considera una lectura formal. Algunas de ellas fueron 

identificar que se lee de izquierda a derecha, que no se lee en los dibujos, sino en el texto, 

infirieron y argumentaron las interpretaciones que hicieron. Durante la entrevista 

únicamente un niño respondió que no sabía leer, el resto enfocó su respuesta básicamente 

a dos argumentaciones: que sabían leer, porque los dibujos eran un referente y que sabían 

leer porque ya conocían esas letras que eran igual a su nombre u otras palabras (PEP, 

2004). 

Respecto al uso social del lenguaje únicamente 8 alumnos identificaron que leer 

sirve para saber cosas que antes no sabían, la mayoría reconoce que es una actividad 

propia de la escuela. Al respecto Tonnuci (2002), menciona que la lectura y la escritura 

tradicionalmente se han abordado como experiencias de enseñanza directa, esto es que las 

actividades se enfocan específicamente a leer y escribir. Cuando deben ser parte de la 

interacción del niño con la construcción de aprendizajes o como complemento del juego. 

Por lo que la necesidad de leer debe surgir del simple deseo de hacerlo, formar 

parte del entorno real de los niños y por ende dejar de ser únicamente funcional en el 

contexto educativo. Los resultados obtenidos en la capacidad de leer, muestran avances 

significativos en la inferencia y argumentación de los textos escrito, pero un nivel básico 

en el reconocimiento del uso social. Forzar esta habilidad con anticipación y dejar de lado 

los intereses y necesidades de los alumnos (Ferreiro, 1992), nunca va a ayudar en la 

potencialización de la Inteligencia Lingüística. 
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La siguiente capacidad, de acuerdo al porcentaje de desarrollo es escribir con 59% 

de desarrollo (Apéndice D, tabla 3). Las preguntas se enfocaron a valorar la función 

social del lenguaje escrito, que consiste en que los niños de nivel preescolar identifiquen 

que la escritura sirve para transmitir información, para expandir la memoria, recuperar 

información olvidada y permite comunicar a distancia (SEP, 2005c). El uso del nombre 

propio como herramienta para el acercamiento a la escritura (Ferreiro, 2003). Y de 

manera general identificar en base a las producciones escritas el nivel de 

conceptualización de la lengua escrita (SEP, 2005c), en el que se encuentran los niños. Y 

obtuvo junto con la capacidad de escuchar el segundo porcentaje más alto con el 79.16 

respecto a la vinculación de los aspectos teóricos (Apéndice F. Figura 13). 

Dentro de esta capacidad el 71.9% de los niños entrevistados manifestaron 

escribir de manera convencional su nombre (figura 8, Apéndice C) y el 53.1% fue capaz 

de relacionar las letras de su nombre con otra (s) palabra (s) (figura 10, Apéndice C), sin 

embargo no es un porcentaje alentador considerando que todos los niños han cursado un 

año de preescolar. Los resultados demuestran que poco más de la mitad del grupo han 

tenido oportunidad de emplear su nombre como herramienta para la construcción de otros 

textos. Ferreiro (Cultura escrita y educación: Conversaciones de Emilia Ferreiro, 1999) 

nos dice que el nombre propio es una de las palabras fundamentales para la alfabetización 

y para los docentes debe representar una gran oportunidad para propiciar que los niños se 

cuestionen sobre la lengua escrita. 

Respecto a los niveles de conceptualización del lenguaje escrito, de manera 

general el 65.4% de los alumnos se encuentran en el segundo nivel de desarrollo y sus 
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escrituras presentan características cualitativas, que se refiere a utilizar distintas grafías 

(figura 17, Apéndice H) y características cuantitativas donde consideran el número de 

letras que debe tener una palabra (figura 15, Apéndice H).Únicamente tres niños 

comienzan a escribir de manera convencional, por lo que se encuentran en el nivel tres de 

desarrollo, específicamente en la hipótesis alfabética (figura 16, Apéndice H), en donde la 

escritura cuenta con casi todas las características del sistema convencional, pero sin 

considerar las reglas ortográficas (Nemirovsky, 2009). 

La Inteligencia Lingüística afirma que la escritura no se puede separar de las 

demás capacidades lingüísticas, pues cada una contribuye a respaldar las otras. Los niños 

entrevistados son capaces de reconocer que sus escritos transmiten información, la cual 

pueden recuperar en cualquier momento, por lo que a la luz de la teoría de la Inteligencia 

Lingüística consideran la escritura como un acto significativo entre ellos y en la sociedad 

(Barriga y Hernández, 2002). 

Burns, et al (2000) afirman que a diferencia del lenguaje oral, la escritura 

únicamente comunica lo que esta plasmado en el papel, por lo que las palabras deben 

escogerse con mayor precisión. No es igual cuando hablamos, pues aquí nos valemos de 

la corporalidad y podemos agregar tanta información como sea necesaria para darnos a 

entender. La escritura debe permitir a los niños estructurar y aclarar sus ideas y es 

precisamente esta parte del desarrollo lingüístico la que aún no se identifica en los 

alumnos entrevistados y por lo tanto se debe fortalecer. 

Finalmente llegamos a la capacidad que obtuvo el porcentaje de desarrollo más 

bajo, hablar con 54.5% (Apéndice D, tabla 4). Este resultado llamó mucho la atención, 
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considerando que en el PEP 2004, hace hincapié en propiciar la  libertad de expresión 

dentro de las aulas. Sin embargo coincide con el porcentaje más bajo respecto a la 

vinculación de los aspectos teóricos con 66.66% (Apéndice F. Figura 13). Palacios 

(1997), mencionan que un habla eficaz no solo tiene que ver con las palabras que se 

pronuncian, sino también con el tono de voz y la expresión corporal. Con base a los 

resultados estadísticos se infiere que hasta el momento, las prácticas educativas sobre el 

aprendizaje del lenguaje oral y escrito han promovido, en un nivel de desarrollo bajo la 

capacidad de hablar, desde la perspectiva de la Inteligencia Lingüística. 

Algunas de las preguntas que integraron al cuestionario se enfocaron a que los 

alumnos expresaran de manera verbal, acontecimientos del presente y el pasado, en 

donde se obtuvieron mayores porcentajes en la respuesta “algunas veces”. Todos los 

niños sin excepción lograron expresar algo sobre el tema elegido, la diferencia se 

encontró en que algunos pequeños ofrecían información más detallada que otros. Por 

ejemplo en la pregunta No. 23 donde debían recordar y explicar lo que hicieron el día 

anterior, 59.4% de los niños logró dar información general. 

El PEP (2004), reconoce el habla como un elemento importante en la regulación 

de la conducta y la resolución de conflictos, lo que Bodrova y Leong (2004), identifican 

como habla privada. Es cuando el habla y el pensamiento se unen, pero este diálogo es 

interno, no se expresa a los demás. Sin embargo en niños pequeños el habla privada no se 

distingue fácilmente esta de manera simultanea en la comunicación. El habla privada no 

representa impedimento alguno para desarrollar el lenguaje oral, solo es una característica 

propia de la edad. La pregunta No. 21 precisamente valoró este especto de la capacidad 
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de hablar, al preguntarle a los niños que hacían cuando un niño les pegaba, se obtuvo 0% 

en la opción de “frecuentemente” y un 56.3% en “no lo realiza”. 

Al respecto la Inteligencia Lingüística afirma que una producción oral eficaz se 

puede incluir en todas las inteligencias (Gardner, 2005). Pero los resultados estadísticos 

demuestran que la capacidad de hablar se esta desarrollando de manera aislada, pues los 

niños que participaron en la investigación, no hacen uso de ella para solución conflictos 

únicamente la ponen en práctica para expresar ideas, sentimientos y pensamientos. A 

continuación se hace un análisis de los porcentajes obtenidos respecto a la escala 

“frecuentemente”. 

En la figura 5 “Análisis porcentual de la Inteligencia Lingüística de acuerdo a la 

opción de respuesta Frecuentemente” se aprecia que el ítem más alto del estudio fue el 

No. 14 referente a la capacidad de escribir, con relación a escribir su nombre, con 

respuesta en la escala “frecuentemente”, obteniendo el 71.9%. Lo que demuestra que los 

niños están familiarizados con esta actividad, sin embargo de acuerdo a las aportaciones 

de Ferreiro (1999), este conocimiento debe ser de utilidad para la creación de otros 

escritos al relacionar las grafías de su nombre. 

Sin embargo en el ítem No. 15 donde se valoró la capacidad de relacionar su 

nombre con otra palabras se obtuvo el 53.1% en la escala “frecuentemente”. Da una 

diferencia porcentual de 18.8, un resultado elevado entre los ítems, lo que demuestra que 

a pesar de que un gran porcentaje de alumnos son capaces de escribir su nombre, el 

porcentaje se reduce considerablemente en quienes son capaces de relacionarlo con otras 

palabras. 
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Los ítems que obtuvieron un porcentaje por encima de 50% de desarrollo fueron 

el No. 3, referente Indicar en donde se lee y que se hace de izquierda a derecha, con un 

62.5%. Y el ítem No. 5, que valoró la capacidad del niño para identificar que se lee en el 

texto escrito y no en las ilustraciones, con un 56.3% de desarrollo. Lo que permite 

confirmar que los alumnos se encuentran familiarizados con esta actividad y que dentro 

del aula escolar llevan a cabo actividades como contar cuentos con imágenes o palabras 

clave, utilizar los libros de la biblioteca de aula y escolar para obtener información, leer 

diversos portadores de texto y escuchar lecturas en voz alta, actividades que favorecen el 

desarrollo de la Inteligencia Lingüística (Ortiz, 2002). 

El ítem No. 7 se enfocó en valorar la capacidad de reproducir verbalmente una 

pequeña historia, con un 62.5%. El ítem No. 8, escuchar un audio cuento y expresar que 

suceso de la historia le provoco algún sentimientos, con 56.3%. Ítem No.11, escuchar un 

trabalenguas y repetirlo, con 56.3% y finalmente el ítem No. 12 referente a escuchar y 

atender las indicaciones del instrumento de recolección de datos, con 59.4%. En todos 

ellos se valoró la capacidad de escuchar a partir de la lectura en voz alta, y al obtener 

porcentajes por arriba del 50% se confirma lo establecido por Antúnes (2002), quién 

menciona que el trato vocal es muy importante en el desarrollo de está inteligencia, aún 

cuando se puede transmitir información por medio de gestos y señales. 

Los ítems con 0% fueron el No. 1, dentro de la capacidad de leer, referente a la 

frecuencia en que la docente lee en voz alta. En la enciclopedia práctica para el docente 

(2002), se menciona que la intervención educativa es lo que va a permitir que fracasen o 

se logren los propósitos educativos. A diferencia del resultado que se esperaba encontrar, 
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durante la entrevista los niños expresaron que su maestra le lee cuentos escasas ocasiones 

porque cuando algunos niños se portan mal no se lleva a cabo esta actividad. Se dio 

importancia a valorar la frecuencia de lectura en voz alta realizada por la docente, por 

considerarse una actividad primordial en el desarrollo de la Inteligencia Lingüística, en 

este nivel educativo (Ferreiro, 2001a). Sin embargo los resultados permiten confirman 

que leer cuentos a los niños es más una herramienta para regular la conducta que para el 

desarrollo de la Inteligencia Lingüística. 

 

 

Figura 5. Análisis porcentual de la Inteligencia Lingüística de acuerdo a la opción de 

respuesta “Frecuentemente”. 32 alumnos. (Datos recabados por la autora). 

 

0 

25 

63 

50 

56 

41 

63 

56 

28 

38 

56 
59 

0 

72 

53 

9 9 9 

13 

19 

0 

25 

3 

13 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24

LEER ESCUCHAR ESCRIBIR HABLAR

Inteligencia Lingüística  



83 

 

El No. 13 de la capacidad de escribir, referente a la función social de la escritura y 

reconocer que esta capacidad sirve para recordar cosas y dar información a otras 

personas. Y finalmente el ítem No. 21 de la capacidad de hablar, referente a dialogar para 

resolver conflictos. Lo que se pretendía constatar estos ítems era  el nivel de competencia 

lingüística que los niño manifestaban tener en otros ámbitos de su vida. Sin embargo el 

resultado fue desalentador, considerando que el PEP (2004), reconoce que no es 

suficiente adquirir aprendizajes que sean de utilidad únicamente en el ámbito educativo. 

Pero los resultados estadísticos permiten constatar que los niños aún no han interiorizado 

estos conocimientos y no son capaces de emplearlos en su vida cotidiana (Krechevsky, 

2005). 

Con relación a la hipótesis formulada para este trabajo de exploración, se 

confirma que la capacidad lingüista con mayor desarrollo es la de Escuchar con un 29% 

dentro de la Inteligencia Lingüística (figura 11, Apéndice C), y con diferencia de 1 punto 

porcentual con relación a la capacidad de leer, que obtuvo un 28%. La capacidad 

lingüística con menor desarrollo es la de hablar con un 21%, y diferencia de 1 punto 

porcentual con relación a la capacidad de escribir, que obtuvo un 22%. 

Con respecto a la capacidad de leer, la Inteligencia Lingüística y el PEP ’04 

coinciden en que leer no implica únicamente descifrar la escritura. Leer tiene que ver con 

comprender y recuperar la información de los textos escritos y utilizarla para un 

determinado fin (Buzan, 2004). Al ser la capacidad con mayor porcentaje, se puede 

inferir que en el Jardín de Niños donde se llevó a cabo la investigación se está dando 

prioridad a que los alumnos comprendan y recuperen información de los textos. 
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La capacidad de hablar obtuvo la puntuación más baja y este resultado llama 

mucho la atención. Es importante comentar que a pesar de que las actividades que 

favorecen esta capacidad, están relacionadas con las llevadas a cabo para desarrollar la 

capacidad de escuchar (Campbell et al., 2000) los alumnos muestran dificultad en 

expresar ideas más complejas, como relacionar un sentimiento con los sucesos de una 

historia o compartir información con relación a una temática. 

Confiabilidad y validez 

Hernández, et al. (2010), comentan que existen varias maneras de constatar la 

confiabilidad de un instrumento de medición. El programa SPSS versión 18, ofrece de 

manera automática la medida de consistencia interna Alfa de Cronbach. Los coeficientes 

de fiabilidad que arroja esta medida oscila entre 0 y 1. Si la medida se acerca más a 1 

significa que la confiabilidad es elevada y por el contrario si se acerca a 0 la confiabilidad 

es baja o nula. 

Los resultados que el programa SPSS versión18 arrojó con respecto al coeficiente 

en la escala Alfa de Cronbach, fueron de una confiablidad aceptable en la capacidad de 

hablar con 0.84 y escuchar con .81. Confiabilidad media en escribir con 0.68 y Leer con 

0.57. Hernández, et al. (2010), afirman que la confiabilidad varía de acuerdo al número 

de ítems que integren el instrumento de medición. Por lo que para incrementar el nivel de 

confiabilidad del cuestionario que se aplicó en esta investigación cuantitativa, se debe 

valorar y analizar el enfoque de cada una de las preguntas y quizá incrementarlas.  
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Figura 6. Porcentaje de desarrollo de los componentes en conjunto, de la Inteligencia 

Lingüística II. (Datos recabados por la autora). 
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Inteligencia Lingüística. De igual manera se llevó a cabo una Correlación de los datos 

estadísticos entre las variables. 

Este capítulo contiene los datos más relevantes del estudio, respecto al nivel de 

desarrollo que se obtuvo en cada uno de los componentes de la inteligencia Lingüística, 

destacando que entre ellos existe un nivel de desarrollo más o menos equilibrado, la 

capacidad de hablar y escribir en promedio de 21.5% y la capacidad de leer y escuchar 

28.5%. Se aprecia que la capacidad de escuchar es la que los niños tienen más 

desarrollada en el estudio y la capacidad de hablar la menos desarrollada del estudio. 

El instrumento obtuvo .72 de confiabilidad en la escala Alfa de Cronbach, 

mediana confiabilidad debido a que el número de preguntas utilizadas para valorar cada 

componente de la Inteligencia Lingüística es pequeño o se requiere replantear las 

preguntas y analizar su enfoque. Finalmente se vislumbran los datos estadísticos que 

confirman la hipótesis: La enseñanza del lenguaje, propicia y fortalece el desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística en alumnos de tercer grado de preescolar en un 66%. Un nivel 

bajo considerando que los niños han cursado un año de educación preescolar. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

El capítulo tiene como finalidad dar a conocer las conclusiones de los resultados 

obtenidos respecto al desarrollo de las cuatro habilidades de la Inteligencia Lingüística: 

lectora, auditiva, expresión verbal y escrita, en contraste con la enseñanza del lenguaje en 

un grupo de 3º de preescolar. Teniendo como base el análisis estadístico y el sustento 

teórico de varios autores. Las conclusiones contemplan y describen los alcances y 

limitaciones obtenidas durante el proceso de investigación. Así cerrar con algunas 

sugerencias para investigaciones futuras en torno a la Inteligencia Lingüística. 

Es importante mencionar que al iniciar este proceso, se había considerado, como 

pregunta de investigación lo siguiente: En qué medida la Inteligencia Lingüística apoya el 

desarrollo del lenguaje escrito en los alumnos de 3° de preescolar. Conforme se fue 

avanzando en el proceso, la evidencia de que los resultados que se pudieran obtener no 

representarían una aportación significativa para la teoría de la Inteligencia Lingüística fue 

más que evidente. Sin duda se obtendría una respuesta afirmativa indicando algún 

porcentaje de desarrollo muy diferente o similar al que se han obtenido en otras 

investigaciones. 

Por ejemplo autoras como Lizano y Umaña (2006), han obtenido datos 

estadísticos al respecto con su propuesta curricular basada en IM, la cual requirió de 31 

sesiones de trabajo y obtuvo una respuesta afirmativa. Lo único que se iba a obtener con 

la propuesta anterior, era otra respuesta afirmativa pero en un contexto cultural diferente. 
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Hernández, et al. (2010), sugieren que si ya se sabe la respuesta de la pregunta de 

investigación antes de llevar a cabo todo el proceso entonces ¿para qué investigar? 

Por lo que la pregunta de investigación tuvo que ser replanteada desde otra 

perspectiva. Cuidando que la autora no partiera de cero y fuera de utilidad el avance 

obtenido hasta el momento. Las adecuaciones se iniciaron a partir del enfoque de la 

investigación. También se realizaron cambios significativos en el instrumento de 

medición. La primera versión consistió en una escala de Guttman, misma que se anexa en 

el Apéndice J. En vista de ser considerada para futuras investigaciones. 

Resumen de hallazgos 

Uno de los primeros hallazgos encontrados se presentó al observar la gráfica de 

los porcentajes de desarrollo en cada uno de los componentes de la Inteligencia 

Lingüística por separado (figura 12, Apéndice E). En esta gráfica se distingue una 

diferencia de hasta 21 puntos porcentuales entre la capacidad de escuchar y hablar. Lo 

que ofrece una visión de desarrollo muy disparado. Desde esta perspectiva la 

interpretación de datos refleja que las prácticas del lenguaje no están favoreciendo de 

forma integran el desarrollo de la Inteligencia Lingüística. Está favoreciendo el desarrollo 

de los componentes lingüísticos de forma aislada y en porcentajes muy irregulares entre 

sí. 

Cabe mencionar que al iniciar la etapa de interpretación de datos, era el enfoque 

que se estaba siguiendo. Sin embargo cuando se llegó a un punto en donde se tenía que 

presentar el resultado total de la Inteligencia Lingüística y se elaboró una gráfica en 
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forma de pastel. Los porcentajes de desarrollo se modificaron y ajustaron de manera 

significativa.  

Se puede apreciar en la figura 6 (incluida en el capítulo 4), que integra las cuatro 

capacidades lingüísticas del desarrollo global de la Inteligencia Lingüística, la diferencia 

porcentual entre estas mismas capacidades se reduce a 8 puntos porcentuales.Desde esta 

perspectiva y que finalmente se contempló de manera significativa en el análisis de datos.  

Con relación a la pregunta de investigación ¿En qué medida los niños de un grupo de 3° 

preescolar desarrollan la Inteligencia Lingüística en contraste con la enseñanza del 

lenguaje? se demuestra que la enseñanza del lenguaje promueve el desarrollo equilibrado 

de los cuatro componentes de la Inteligencia Lingüística de niños de tercer grado de 

preescolar, pero en un nivel deficiente. Característica que autores como Campbell, et al. 

(2000) y Antúnes (2002), afirman debe existir para desarrollar la Inteligencia Lingüística. 

Necesariamente se deben favorecer las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, 

leer y escribir. 

Considerando que todas son capacidades esenciales para el aprendizaje de 

cualquier contenido educativo, su desarrollo dentro del ámbito educativo debe ser integral 

y en el trayecto de la vida los estudiantes utilizarlas de manera eficaz y continuar 

desarrollándolas. El análisis de datos respecto a la relación entre la enseñanza del 

lenguaje y el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas, arroja que existe una 

estrecha relación entre las variables. Encontrando que la docente del grupo ha logrado 

alcanzar un nivel de desarrollo según lo planeado en sus estrategias didácticas (Apéndice 

G, figura 14). 
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Gardner (2001), reconoce la importancia de potencializar las capacidades de leer, 

escuchar, escribir, hablar como un todo. Para que los alumnos a través de ellas puedan 

enfrentar y darle solución a los problemas que se les presenten en su vida cotidiana. El 

mismo autor conceptualiza a la Inteligencia Lingüística como una sensibilidad especial 

para emplear la lengua oral y escrita, desarrollándolas de una manera sostenida y activa 

que se manifieste en el logro de determinados objetivos personales, sociales y laborales.  

Bodrova y Leong (2004), confirman que el Lenguaje es una herramienta 

universal. El lenguaje es una herramienta primaria porque permite la adquisición de otras 

herramientas y tiene una participación importante en otras funciones mentales. En todas 

las culturas, los integrantes crean y comparten un lenguaje, que es utilizado para pensar y 

comunicarse. Por ello no basta con confiar su desarrollo al paso de los años, a la 

maduración y la acumulación de experiencias. Los docentes deben brindar las 

oportunidades para que los alumnos  hagan uso de las cuatro capacidades lingüísticas, 

para alcanzar un nivel superior del lenguaje. 

El PEP 2004, organiza el campo formativo de Lenguaje y Comunicación en dos 

aspectos, Lenguaje Oral y Lenguaje Escrito, por lo que dentro de ellos están insertadas 

los cuatro componentes de la Inteligencia Lingüística. Los resultados estadísticos 

demuestran que el desarrollo de competencias en cada uno de los aspectos, se encuentra 

en un nivel básico. Menos del 50% de los alumnos han logrado potencializar las 

competencias comunicativas de manera eficaz. La intervención educativa, no esta 

logrando aprendizajes significativos, que sean de utilidad en la vida cotidiana de los niños 

(Barriga y Hernández, 2002).  
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Respecto al Lenguaje Oral la competencia que menos se ha desarrollado en los 

niños es la de utilizar el lenguaje para regular su conducta, cuando interactúa con sus 

compañeros. Ningún participante manifestó contar con las capacidades básicas que 

requiere esta competencia. Algunas de estas capacidades son: dialogar para resolver, 

comprender, solicitar y proporcionar ayuda, escuchar para establecer acuerdos (PEP, 

2004). La competencia con mayor desarrollo fue la de escuchar y contar relatos literarios 

de forma oral. La mitad de los participantes dieron muestra de las capacidades necesarias 

para esta competencia. Lo que demuestra que existe una interacción continua con los 

acervos bibliográficos del aula y la biblioteca escolar. 

Las competencias de Lenguaje Escrito tuvieron los porcentajes de desarrollo más 

elevados. De manera general oscilan entre el 56.3% y el 44.8% de desarrollo. La 

competencia menos potencializada es la que se refiere a  expresar gráficamente las ideas 

que los niños desean comunicar. Vinculando este resultado con los datos estadísticos 

obtenidos en el cuestionario. Se puede concluir que los alumnos tienen pocas 

oportunidades de realizar escritos propios, con la necesidad de comunicar algo a los 

demás (Tonnuci, 2002).  

Tomando en cuenta la organización del Campo Formativo de Lenguaje y 

Comunicación, que contemplan los cuatro componentes de la Inteligencia Lingüística 

dentro del Lenguaje Oral y Escrito, surge uno de los objetivos dentro de la investigación. 

Refiere a correlacionar la capacidad de hablar con relación a escuchar, y la capacidad de 

leer con relación a escribir. Relación que la Inteligencia Lingüística también ha 
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considerado al afirmar que “es precisamente escuchando como se aprende a utilizar la 

palabra hablada en forma correcta” (Campbell et al., 2000; p. 23). 

Pero para gran sorpresa a lo que se esperaba encontrar de acuerdo al objetivo 

planteado: correlacionar la capacidad de leer con relación a escribir, los datos estadísticos 

arrojaron mayor relación entre la capacidad de leer y escuchar con tan solo un punto 

porcentual de diferencia. Resultado similar con otro de los objetivos en donde se esperaba 

analizar los datos estadísticos para medir la correlación que entre la capacidad de hablar y 

escuchar. En contraste de ello se obtuvo una mayor relación con tan solo un punto 

porcentual de diferencia entre la capacidad de hablar y escribir (figura 6, capítulo 4). Las 

aportaciones de la gran mayoría de autores dedicados a investigar sobre la Inteligencia 

Lingüística no habían considerado en sus escritos este tipo de relación. 

Antúnes (2002), es uno de los pocos autores que considera esta realción entre los 

componentes de la Inteligencia Lingüística. Menciona la fonética como la relación entre 

los sonidos de la lengua y las letras que los simbolizan. Incluso es muy preciso al afirmar 

que la “fonética representa el centro estructural de la inteligencia lingüística” (p. 40). De 

esta manera Antúnes identifica la relación entre las capacidades de leer – escuchar. 

Comenta que los niños necesitan escuchar los sonidos de la lengua para poder 

relacionarlos con las letras que los simbolizan y entonces así aprender a leer. Incluso 

Antúnes afirma que las elevadas estadísticas de niños que leen mal o no comprenden lo 

que leen, se debe a que no se considero dentro del programa de alfabetización a la 

fonética. 
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Nemirovsky (2009) y Ferreiro (1992; 1999), ambas con sus aportaciones sobre los 

niveles de conceptualización de la lengua escrita. Consideran y mencionan la relación que 

existe entre las capacidades de hablar - escribir. Relación que se hace más evidente en el 

tercer nivel de desarrollo en donde las características sonoras y gráficas se vuelven más 

estrechas. Los niños llevan a cabo un habla interna o externa que les permite identificar el 

sonido de las letras. Comienzan su escritura utilizando un trazo gráfico por  cada sílaba, 

para finalizar con un trazo por cada sonido.  

Por lo tanto podemos concluir que la enseñanza del lenguaje, esta promoviendo el 

desarrollo integral de la Inteligencia Lingüística (figura 12, Apéndice E). Al promover el 

desarrollo de las cuatro habilidades de la Inteligencia Lingüística: lectora, auditiva, 

expresión verbal y escrita (Campbell et al., 2000). Los resultados que se muestran en la 

gráfica comparativa entre la enseñanza del lenguaje y el desarrollo de las capcidades 

lingüísticas lo confirman (Apéndice G, figura 14). 

Respecto a la hipótesis planteada:  A mayor pertinencia en la enseñanza del 

lenguaje, mayor será el desarrollo de Inteligencia Lingüística en un grupo de 3° de 

preescolar. No se logra comprobar porque la docente esta alcanzando un nivel de 

desarrollo acorde a la implementación de sus estartegias didácticas. Pero el nivel de 

desempeño que se esta logrando es superficial, visto desde la perspectiva de Bodrova y 

Leong (2004), se encuentra en una etapa temprana de desarrollo porque las 

manifestaciones que demostraron los niños durante el cuestionario fueron exteriores, 

concretas y físicas.  
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 Esto es que los niños de 3º que participaron en la investigación necesitaron de un 

elemento físico y palpable para poner en juego las capacidades de leer, hablar, escribir y 

escuchar. A diferencia de etapas más avanzadas, donde se considera el uso de las 

capacidades lingüísticas, sin contar con apoyos externos. En palabras de Gardner (2001), 

una inteligencia es un potencial biopsicológico que procesa la información y permite 

activarla dentro de un marco cultural con el fin de resolver problemas o crear un 

producto. Por lo que se infiere que la educadora no esta conciente del nivel de desarrollo 

que su práctica educativa esta propiciando. 

Formulación de recomendaciones 

Algunas de las limitaciones que se presentaron fue tener que reestructurar el 

instrumento de recolección de datos, después de llevar a cabo la prueba piloto se pudo 

constatar que el primer diseño era muy complejo por la enorme cantidad de escalas que lo 

componían. Resultando poco práctico para el tiempo que se disponía para llevar a cabo la 

investigación. Este primer instrumento también requería de que se llevara a cabo la 

observación directa dentro del aula y elaborar registros. Al emplear la observación como 

instrumento de recolección de datos, la investigación tenía que considerarse como mixta. 

Enfoque que desde un inicio no se considero, al tratarse esta una investigación de tipo 

cuantitativa. 

Los cuestionarios que se utilizaron como instrumento de recopilación de datos, 

pueden ser perfectibles en cada una de las partes que los integran. Ya que cada uno de los 

reactivos que se diseñaron fueron en base a las manifestaciones de las competencias que 

se manejan en PEP 2004. En el currículo de preescolar se contempla el Lenguaje Oral y 
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Escrito. Dentro de estos dos aspectos están inmersas las cuatro capacidades lingüísticas. 

Se debe considerar el diseño y aplicación de otros instrumentos de medición que permitan 

la recolección de datos cuantitativos de la Inteligencia Lingüística en conjunto y no solo 

de algunos de sus componentes como se ha hecho hasta ahora. Así como la aplicación de 

un instrumento que mida con mayor precisión la enseñanza del lenguaje. Sin olvidar que 

el diseño y aplicación de los cuestionarios utilizados en esta investigación es un primer 

acercamiento. 

Para fortalecer el instrumento de recopilación de datos se pueden considerar 

algunos aspectos que la Inteligencia Lingüística contempla y el currículo de preescolar no 

considera dentro de las manifestaciones de las competencias. Por ejemplo valorar el 

lenguaje corporal como herramienta de la capacidad de hablar. De acuerdo a las 

aportaciones de Antúnes (2002), los niños de cuatro o cinco años son capaces de 

expresarse de manera fluida, pero frecuentemente hacen uso de expresiones faciales y 

gestos que les permiten clarificar su expresión verbal. Esta característica muy propia de 

los niños en edad preescolar no se considero dentro de los ítems. 

De igual manera en el apartado de la capacidad de hablar, se deben replantear las 

preguntas No 22 y 24. A pesar de que en una de ellas se específica que el niño debe 

indicar los pasos que debe seguir para preparar un alimento y en la otra que comparta su 

propuestas para organizar una fiesta. La gran  mayoría de los niños comunicó los pasos 

que deben hacer en cada actividad. Cuando lo que se esperaba obtener como respuesta era 

que en la pregunta No. 22 los niños indicaran paso a paso que se debe hacer y en la 

pregunta No. 24 solo comunicar y compartir ideas. 
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Respecto a la capacidad de escribir, se debe considerar un lapso mayor de tiempo 

para el ítem No. 17. Y no limitar al niño a escribir una sola palabra, permitirle que escriba 

una oración. Ofrecerle la posibilidad de transmitir y compartir ideas con otras personas 

(Campbell et al., 2000). Sería significativo que el ítem solicitara a los participantes 

producir un texto escrito que transmita algún tipo de mensaje. Para que los niños tengan 

un propósito más allá de escribir solo palabras aisladas (Torres, 1998; Lerner, 2001).  

De manera general se sugiere contar con un lapso mayor tiempo para la aplicación 

de todo el instrumento de medición. No se trata de un cuestionario en donde los 

participantes pueden responder rápidamente, al escuchar la pregunta y las opciones de 

respuestas. Es un cuestionario en donde los niños deben llevar a cabo distintas 

actividades para responder, por tal motivo el tiempo del que dispongan los participantes 

es fundamental. Preguntas como la No. 7 y 8, en donde el niño debía escuchar una 

historia para poder responder, absorben más de cinco minutos. El factor tiempo también 

debe contemplar el número de sesiones para aplicar el cuestionario a los niños. Lo más 

recomendable es hacerlo en dos momentos, tal como se llevo a cabo en esta 

investigación. 

El contexto en donde se  aplique el cuestionario debe ser un lugar neutro para los 

participantes, pero sin provocar que se sientan incómodos. Es importante que el niño se 

sienta con la confianza de expresar lo que piensa y siente. Para propiciar este clima de 

confianza es favorable realizar el cuestionario en equipos. Sin embargo en ocasiones un 

número elevado de integrantes puede propiciar dificultad en el momento de registrar las 

respuestas. Como sucedió en algunos momentos en esta investigación, donde se 
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integraron equipos de cuatro alumnos. Teniendo como consecuencia que la autora no 

lograra registrar todas las respuestas en el momento preciso. Lo más conveniente quizá 

sea realizar el cuestionario en binas, así el entrevistador tendrá oportunidad de escuchar a 

ambos participantes y registrar todas las respuestas. 

Limitantes del estudio 

Algunas de la limitantes que se identificaron durante el proceso de investigación 

se identifico al revisar el marco teórico sobre Inteligencia Lingüística. Encontrando que 

no existía un instrumento de medición, que se pudiera utilizar en la investigación. Sin 

considerar las pruebas estandarizadas existentes, ninguno de los autores consultados 

sugieren una herramienta para medir el nivel de desarrollo de la inteligencia. Únicamente 

sugieren test para identificar la Inteligencia predominante y actividades para fortalecerlas. 

El tiempo destinado para la recolección de datos fue otra de las limitantes dentro 

del estudio. Lo que dio pie a buscar estrategias para agilizar el proceso, como aplicar la 

cuestionario en equipos de cuatro participantes. Que si bien esta estrategia tuvo algunas 

ventajas, también generó algunas limitantes, como no poder rescatar las respuestas 

completas de todos los entrevistados. Finalmente otra de las limitantes que más adelante 

se convirtío en fortaleza, fue tener que reestructurar el enfoque de la investigación.    

Nuevas preguntas de investigación 

A partir de los resultados obtenidos se pueden plantear algunas otras preguntas de 

investigación como por ejemplo ¿En qué medida se relacionan las habilidades de la 

Inteligencia Lingüística?, ¿En qué consiste la relación que existe entre la capacidad de 
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escuchar y leer?, ¿Es la fonética la única relación que existe entre la capacidad de hablar 

y escribir?, ¿Existen otros elementos que relacionen la capacidad de hablar y escribir?, 

¿Las cuatro habilidades tienen el mismo nivel de importancia para el desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística? ó ¿Cómo desarrollan la Inteligencia Lingüística los niños 

mudos, sordos o ciegos? 

La elaboración de esta investigación deja aportaciones significativas para el 

fundamento teórico de la Inteligencia Lingüística. Desde corroborar que solo algunos 

autores han considerado la importancia de desarrollar las capacidad de leer, hablar, 

escuchar, escribir de una manera sostenida. Aspecto que se refleja en las evaluaciones 

nacionales e internacionales donde únicamente se evaluar algunos de estos componentes. 

Cuando lo que debemos estar fortaleciendo en las instituciones educativas es el desarrollo 

de las cuatro capacidades Lingüísticas como una herramienta universal inicialmente para 

el aprendizaje de cualquier contenido educativo. Hasta alcanzar un nivel superior que 

permita a los alumnos dirigir su conducta en aspectos físicos, cognitivos y emocionales 

(De Puig y Sátiro, 2008; Bodrova y Leong, 2004).  

Finalmente dentro del nivel preescolar donde se acostumbra realizar evaluaciones 

cualitativas. Los resultados cuantitativos obtenidos en la investigación ofrecen a 

autoridades educativas, directores escolares y educadoras una visión más objetiva sobre 

el nivel de desarrollo que la enseñanza del lenguaje está logrando, con respecto a la 

Inteligencia Lingüística. Así como analizar que la deficiencia en los logros educativos no 

solo esta en la didáctica, si no también en la refelxión que las educadoras deben hacer 
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sobre su intervención educativa. Resultados que valdría la pena continuar análizando y 

recopilando. 

Años de investigación han demostrado que las habilidades comunicativas son una 

característica única de los seres humanos. Por ello es fundamental considerar el desarrollo 

de la Inteligencia Lingüística dentro de las aulas del nivel preescolar. Como educadores 

comprometidos deben tener presente que al potencializar de una manera eficaz las 

capacidades de leer, escuchar, hablar, escribir, será posible que los alumnos de hoy, 

profesionistas del futuro logren la convivencia armónica que tanto falta en México. Las 

competencias comunicativas debe ser la esperanza para la solución de los problemas del 

siglo XXI. 
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Apéndice  

 

Apéndice A: Instrumentos de investigación utilizados 

 
Cuestionario para identificar el nivel de desarrollo  

de la Inteligencia Lingüística  
 

La presente entrevista tiene como propósito conocer el nivel de desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística en niños y niñas de 4 y 5 años de edad que cursen el nivel 

preescolar. Las opiniones de todos los alumnos encuestados serán incluidas en la tesis, 

pero nunca se incluirán datos personales. 

 

Nombre del Alumno (a): _______________________________________________ 

 

Edad: __________ 

Genero       

 Masculino 

 Femenino 

 

Capacidad de Leer. 

 

1. Frecuencia de lectura en voz alta. Preguntar: ¿Cuántos días te lee cuentos tu Maestra?  

 
(5) Todos los días  (4) Algunos días (3) Más o menos (2) Casi nunca (1) Nunca 

 

2. Función Social del Lenguaje. ¿Consideras que leer sirve para saber cosas que antes 

no sabías? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

3. Indica en dónde se lee y que se hace de izquierda a derecha. Mostrar un Libro. 

Preguntar: ¿Puedes enseñarme con tu dedo cómo lees?  

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

4. Infiere y justifica las interpretaciones que hizo. Mostrar un libro familiar: Lee que 

dice ahí.  

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

¿Por qué?________________________________________________________ 
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5. Identifica que se lee en el texto escrito y no en las ilustraciones. Mostrarle ocho 

tarjetas y pedirle que de un lado coloque las que sirven para leer y del otro las que no 

sirven para leer. 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 
 

6. Diferencia entre un texto y otro. Mostrar un Diccionario, una carta, una revista y un 

periódico. Preguntar ¿Para qué sirve cada uno de estos textos?  

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

Capacidad de Escuchar 

 

7. Es capaz de reproducir verbalmente  una pequeña historia que ha escuchado con 

anterioridad apoyándose de imágenes. 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 
 

8. Escucha un audio cuento y expresa que suceso de la historia le provoca temor, alegría 

o enojo.  

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

9. A partir de escuchar un cuento. Distingue entre hechos reales e imaginarios. 

Preguntar: Del cuento ¿Qué es fantasía? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

10. Escucha una adivinanza y expresa posibles respuestas. 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 
 

11. Escucha un trabalenguas y lo repite. Opción 1: Tres tristes tigres tragaban trigo en un 

trigal. Opción 2: Pepe pecas, pica papas con un pico. 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

12. Escucha y atiende las indicaciones de esta entrevista 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 
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Capacidad de Escribir 

 

13. Reconoce que la escritura tiene una función social. ¿Consideras qué escribir sirve 

para recordar cosas y dar información a otras personas? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

14. ¿Cómo se escribir tú nombre? Escríbelo aquí. 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

15. Reconoce la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y otra palabra. 

¿Cuál de las siguientes palabras es igual a tu nombre, por algo? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

16. Diferencia entre narrar oralmente y como decirla para narrar por escrito. Decir: Deseo 

escribir un cuento acerca de un niño (a) que les gustaba mucho comer dulces. ¿Cómo 

lo podemos escribir? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

17. ¿Qué palabra te gustaría escribir? Escríbela aquí. 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

18. Leer un cuento que se caractericé por utilizar una palabra constantemente. ¿Qué 

palabras se repiten en un texto 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

Capacidad de Hablar 

 

19. Mostrar cuatro imágenes que representen los sentimientos de alegría, miedo, tristeza 

y enojo. Preguntar ¿Qué sentimientos expresan estas personas? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 
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20. Da información acerca de lo que sabe sobre un tema. Decir: platícame ¿Qué sabes 

sobre el cuidado el uso del agua? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

21. Dialoga para resolver conflictos. ¿Qué haces cuando algún niño (a) te pega? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

22. Comunica los pasos que debe seguir para preparar una torta. 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      Realiza 

 

23. Recuerda y explica. Preguntar: ¿Qué actividades realizaste ayer?  

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 

 

24. Propone ideas. Preguntar: ¿Qué necesitas para organizar una fiesta? 

 
(5) Frecuentemente (4) Algunas 

      veces 

(3) Escasas 

      ocasiones 

(2) Intenta 

      realizarlo 

(1) No lo  

      realiza 
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Cuestionario para identificar el desarrollo  

de la Inteligencia Lingüística en la Práctica Educativa 
 

La presente entrevista tiene como propósito conocer  desde la práctica educativa 

el desarrollo de la Inteligencia Lingüística en niños y niñas de 4 y 5 años de edad que 

cursen el nivel preescolar. Las opiniones de todos los docentes encuestados serán 

incluidas en la tesis, pero nunca se incluirán datos personales. 
 

Nombre del  Maestro (a): _______________________________________________ 

 

Edad: __________ 

Genero       

 Masculino 

 Femenino 
 

Capacidad de Leer. 
 

1. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “La lectura diaria en voz alta propicia 

que los niños se cansen de esta actividad” 
 

Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

2. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Leer sirve para saber cosas que antes 

no sabías” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

3. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Una estrategia para familiarizar a los 

niños con la lectura, es mostrarles con el dedo índice que se lee de izquierda a 

derecha. 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

4. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Una forma de confundir a los niños 

es pedirles que infieran y justifiquen textos escritos”  

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

5. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Para desarrollar la capacidad de leer, 

es importante que los niños identifiquen que se lee en el texto escrito y no en las 

ilustraciones” 
 

Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 
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6. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Para desarrollar la capacidad de leer, 

es irrelevante que los niños identifiquen y conozcan la función de distintos portadores 

de texto” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

Capacidad de Escuchar 

 

7. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son 

incapaces de reproducir verbalmente  una pequeña historia que ha escuchado con 

anterioridad apoyándose de imágenes” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 
 

8. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son capaces 

de  expresar sus emociones después de escuchar una historia” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

9. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son 

incapaces de distinguir entre hechos reales e imaginarios” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

10. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar expresan 

respuestas lógicas después de escuchar una adivinanza” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 
 

11. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar saben decir 

trabalenguas” 
 

Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 
 

12. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son 

incapaces de  escuchar y atender indicaciones, cada vez por tiempos más 

prolongados” 
 

Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 
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Capacidad de Escribir 

 

13. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Escribir sirve para recordar cosas y 

dar información a otras personas” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

14. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar, logran 

escribir su nombre, de manera convencional, hasta tercer grado” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

15. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar pueden 

relacionar las letras de su nombre con otras palabras” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

  

16. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son capaces 

de diferencia entre narrar oralmente y narrar por escrito” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

  

17. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar pueden 

escribir palabras o frases que son de su interés” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

18. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son capaces 

de identificar las palabras que se repiten en un texto” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

Capacidad de Hablar 

 

19. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar identifican 

los sentimientos de otras personas” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 
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20. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “A los niños de preescolar se les 

dificulta dar información acerca de lo que sabe sobre un tema” 

 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

21. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar dialogan para 

resolver sus conflictos” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

  

22. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar indican los 

pasos que debe seguir para preparar un platillo” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

23. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son poco 

capaces de recordar y explicar las actividades que hicieron un día anterior” 

 
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 

  

24. Que tan de acuerdo esta con la siguiente frase: “Los niños de preescolar son capaces 

proponer ideas” 

  
Totalmente de 

      acuerdo 

De acuerdo Más o menos 

      de acuerdo 

Casi de 

      acuerdo 

En 

desacuerdo 
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Apéndice B: Carta de consentimiento de uso de la información 
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Apéndice C: Fotografías 

 

 

Figura 7. Lectura de Cuento 

 

Figura 8. Escritura de nombre 
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Figura 9. Buscar palabras que se repiten en un texto 

 

 

Figura 10. Encontrar palabras igual a su nombre 
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Figura 11. Identificar que se puede leer y que no se puede leer. 
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Apéndice D: Tablas estadísticas 

 

 

Tabla 1 

Estadística descriptiva de la muestra instrumento Cuestionario aplicado a 32 alumnos. 

Categoría de Análisis Capacidad de Leer. (Datos recabados por la autora) 
 

 

Capacidad de Leer 

 

No. Media Desviación 

Estándar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Alpha de 

Cronbach 

Porcentaje 

General 

R1 

 

4.00 .43 Todos los días 

Algunos días 

Más o menos 

3 

26 

3 

9.4 

81.3 

9.4 

0.57 73.17 

R2 3.28 1.44 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

8 

8 

7 

3 

6 

25.0 

25.0 

21.9 

9.4 

18.8 

R3 4.03 1.49 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

20 

4 

1 

3 

4 

62.5 

12.5 

3.1 

9.4 

12.5 

R4 4.15 1.19 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones  

No lo realiza 

16 

11 

2 

3 

50.0 

34.4 

6.3 

9.4 

R5 4.15 1.22 Frecuentemente 

Algunas veces 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

18 

8 

5 

1 

56.3 

25.0 

15.6 

3.1 

R6 3.93 1.16 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

13 

9 

7 

1 

2 

40.6 

28.1 

21.9 

3.1 

6.3 
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Tabla 2 

Estadística descriptiva de la muestra instrumento Cuestionario aplicado a 32 alumnos. 

Categoría de Análisis Capacidad de Escuchar. (Datos recabados por la autora) 

 
 

Capacidad de Escuchar 

 

No. Media Desviación 

Estándar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Alpha de 

Cronbach 

Porcentaje 

General 

R7 

 

4.18 1.25 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

20 

4 

4 

2 

2 

62.5 

12.5 

12.5 

6.3 

6.3 

0.81 75.52 

R8 4.09 1.14 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

18 

3 

7 

4 

56.3 

9.4 

21.9 

12.5 

R9 3.46 1.31 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

9 

8 

7 

5 

3 

28.1 

25.0 

21.9 

15.6 

9.4 

R10 3.56 1.52 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

12 

8 

4 

2 

6 

37.5 

25.0 

12.5 

6.3 

18.8 

R11 4.37 .87 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

18 

10 

2 

2 

56.3 

31.3 

6.3 

6.3 

R12 4.43 .91 Frecuentemente 

Algunas veces 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

19 

11 

1 

1 

59.4 

34.4 

3.1 

3.1 
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Tabla 3 

Estadística descriptiva de la muestra instrumento Cuestionario aplicado a 32 alumnos. 

Categoría de Análisis Capacidad de Escribir. (Datos recabados por la autora). 

 

 

Capacidad de Escribir 
 

No. Media Desviación 

Estándar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Alpha de 

Cronbach 

Porcentaje 

General 

R13 

 

2.93 .80 Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

6 

21 

2 

3 

18.8 

65.6 

6.3 

9.4 

0.68 58.98 

R14 4.34 1.26 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

No lo realiza 

23 

3 

3 

3 

71.9 

9.4 

9.4 

9.4 

R15 4.06 1.36 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

17 

9 

1 

1 

4 

53.1 

28.1 

3.1 

3.1 

12.5 

R16 3.59 .94 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

3 

18 

8 

1 

2 

9.4 

56.3 

25.0 

3.1 

6.3 

R17 3.12 1.21 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

3 

11 

10 

3 

5 

9.4 

34.4 

31.1 

9.4 

15.6 

R18 2.09 1.53 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

3 

6 

2 

1 

20 

9.4 

18.8 

6.3 

3.1 

62.5 
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Tabla 4 

Estadística descriptiva de la muestra instrumento Cuestionario aplicado a 32 alumnos. 

Categoría de Análisis Capacidad de Hablar. (Datos recabados por la autora). 

 

 

Capacidad de Hablar de Hablar 

 

No. Media Desviación 

Estándar 

Respuestas Frecuencia Porcentaje Alpha de 

Cronbach 

Porcentaje 

General 

R19 

 

3.15 .91 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

4 

2 

23 

1 

2 

12.5 

6.3 

71.9 

3.1 

6.3 

0.84 54.55 

R20 3.56 1.16 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

6 

15 

4 

5 

2 

18.8 

46.9 

12.5 

15.6 

6.3 

R21 1.84 .98 Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

13 

1 

18 

40.6 

3.1 

56.3 

R22 3.65 1.18 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

8 

12 

8 

1 

3 

25.0 

37.5 

25.0 

3.1 

9.4 

R23 3.46 .91 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

1 

19 

8 

2 

2 

3.1 

59.4 

25.0 

6.3 

6.3 

R24 3.40 1.01 Frecuentemente 

Algunas veces 

Escasas ocasiones 

Intenta realizarlo 

No lo realiza 

4 

11 

13 

2 

2 

12.5 

34.4 

40.6 

6.3 

6.3 
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Apéndice E: Porcentajes de desarrollo. Inteligencia Lingüística 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Porcentaje de desarrollo por separado de los componentes de la Inteligencia 

Lingüística I (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice F: Porcentaje de vinculación de los aspectos teóricos en la enseñanza de 

las habilidades lingüísticas 

 

 

 

 
Figura 13. Porcentaje de vinculación de los aspectos teóricos en la enseñanza de las 

habilidades lingüísticas (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice G: Relación entre el desarrollo de las habilidades Lingüísticas y la 

enseñanza del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Relación entre el desarrollo de las habilidades Lingüísticas y la enseñanza 

del lenguaje (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice H: Evidencia de respuestas de los niños. 

 

 

Figura 15. Escritura del nombre de mamá “Mine”. Niño de 5.9 meses. Un año de 

asistencia al Jardín de Niños. 

 

Figura 16. Escritura de Hipopótamo. Niño de 5.6 meses. Un año de asistencia al Jardín 

de Niños. 

 

Figura 17. Escritura de Rosita Fresita. Niña de 5.8 meses. Un año de asistencia al Jardín 

de Niños. 
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Apéndice I: Competencias con sus manifestaciones. Campo formativo de Lenguaje y 

Comunicación 

 

Tabla 5. 

Competencias de Lenguaje Oral y columna de “Se favorece y se manifiesta cuando…” 

Programa de Educación Preescolar 2004. 

 
Competencia Se favorece y se manifiesta cuando… 

Comunica estados de ánimo, sentimientos, 

emociones y vivencias a través del lenguaje oral. 

 Expresa y comparte lo que le provoca alegría, 

tristeza, temor, asombro, a través de 

expresiones cada vez más complejas. 

 Recuerda y explica las actividades que ha 

realizado (durante una experiencia concreta, 

una parte de la jornada escolar, durante toda 

la jornada). 

 Evoca sucesos o eventos (individuales o 

sociales) y habla sobre ellos haciendo 

referencias espaciales y temporales cada vez 

más precisas (aquí, allá, cerca de, hoy, ayer, 

esta semana). 

Utiliza el lenguaje para regular su conducta en 

distintos tipos de interacción con los demás. 

 Dialoga para resolver conflictos con o entre 

compañeros. 

 Propone ideas y escucha las de otros para 

establecer acuerdos que faciliten el 

desarrollo de las actividades dentro y fuera 

del aula. 

 Comprende y explica los pasos a seguir para 

realizar juegos, experimentos, armar 

juguetes, preparar alimentos. 

 Comprende y formula instrucciones para 

organizar y realizar diversas actividades. 

Obtiene y comparte información a través de 

diversas formas de expresión oral. 

 Conversa con otros niños y con adultos 

centrándose en un tema por periodos cada 

vez más prolongados. 

 Intercambia opiniones y explica por qué está de 

acuerdo o en desacuerdo con lo que otros 

opinan sobre un tema. 

 Solicita la atención de sus compañeros y se 

muestra atento a lo que ellos dicen. 

Escucha y cuenta relatos literarios que forman 

parte de la tradición oral. 

 Escucha la narración de anécdotas, cuentos, 

relatos, leyendas y fábulas, y expresa que 

sucesos o pasajes de los textos que escuchó 

le provocan alegría, miedo o tristeza, entre 

otros. 
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 Narra anécdotas, cuentos, relatos, leyendas y 

fábulas siguiendo la secuencia y el orden de 

las ideas; utiliza la entonación y el volumen 

de voz necesaria para hacerse comprender 

por quienes lo escuchan. 

 Distingue en una historia entre hechos 

fantásticos y reales y los explica utilizando 

su propio conocimiento o la información que 

proporciona el texto. 

 Escucha, memoriza y comparte poemas, 

canciones, rondas, adivinanzas, trabalenguas 

y chistes. 
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Tabla 6. 

Competencias de Lenguaje Escrito y columna de “Se favorece y se manifiesta cuando…” 

Programa de Educación Preescolar 2004. 

 
Competencia Se favorece y se manifiesta cuando… 

Conoce diversos portadores de texto e identifica 

para qué sirven. 

 Explora cuentos, historietas, carteles, 

periódicos, cartas, instructivos, revistas y 

diccionarios, y conversa sobre el tipo de 

información que contienen a partir de lo que 

ve y supone. 

 Diferencia entre un texto y otro a partir de sus 

características gráficas y del lenguaje que se 

usa en cada uno (un cuento de una receta, 

una carta de una invitación, entre otros). 

Interpreta o infiere el contenido de textos a partir 

del conocimiento que tiene de los diversos 

portadores y del sistema de escritura. 

 Expresa sus ideas acerca del contenido de un 

texto cuya lectura escuchará (por lo que 

sugiere el título, las imágenes, algunas 

palabras o letras que reconoce). 

 Escucha la lectura de fragmentos de un cuento 

y dice qué cree que sucederá en el resto del 

texto. 

 Justifica las interpretaciones que hizo acerca 

del contenido de un texto (a partir de la 

relación entre ilustraciones y texto y de 

algunas letras de palabras que conoce). 

 Identifica que se lee en el texto escrito y no en 

las ilustraciones, que se lee y escribe de 

izquierda a derecha. 

 Identifica la escritura de su nombre en diversos 

portadores de texto: gafetes, carteles, lista de 

asistencia. 

Expresa gráficamente las ideas que quiere 

comunicar y las verbaliza para construir un texto 

escrito con ayuda de alguien. 

 Conoce la función social del lenguaje escrito y 

utiliza marcas gráficas o letras con diversas 

intenciones (expresa lo que siente, informa 

acerca de algo o alguien) y explica “que dice 

su texto”. 

 Produce textos de manera individual o 

colectiva mediante el dictado a la maestra, 

considerando el tipo de texto, el propósito 

comunicativo y los destinatarios. 
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Identifica algunas características del sistema de 

escritura. 

 Reconoce su nombre escrito y el de algunos de 

sus compañeros. 

 Escribe su nombre y el de otros compañeros 

con diversos propósitos (identificar sus 

trabajos y pertenencias, registrar su 

participación en algunas tareas, para el 

préstamo de los libros de la biblioteca del 

aula). 

 Establece comparaciones entre las 

características gráficas de su nombre, los de 

sus compañeros y otras palabras. 

 Utiliza el conocimiento que tiene de las grafías 

de su nombre, y de otros nombres y palabras 

para escribir otras palabras que quiere 

expresar. 

 Identifica palabras que se reiteran en textos 

rimados como poemas, canciones y rondas, y 

descubre que se escriben siempre de la 

misma manera. 

 Se inicia en el proceso de reconocer 

características de las palabras (si es más o 

menos larga, si tiene más o menos letras) y 

cuáles son esas letras (con cuál empieza, con 

cuál termina, tiene la de..., empieza con la 

de...). 

Conoce algunas características y funciones 

propias de los textos literarios. 

 Recrea cuentos modificando, cambiando o 

agregando personajes y sucesos. 

 Usa algunos recursos del texto literario en sus 

producciones: “Había una vez...”, “En un 

lugar…”, “Y fueron muy felices...”, “Colorín 

colorado este cuento ha terminado…”. 
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Apéndice J: Estudio piloto. Instrumento de recolección de datos 

 

Tabla 7. 

Diseño de una escala de Guttman para medir el nivel de desarrollo de una competencia 

lingüística. 

 

Competencia 

Manifestación 

5 3 1 0 

Expresa 

gráficamente las 

ideas que quiere 

comunicar y las 

verbaliza para 

construir un texto 

escrito con ayuda 

de alguien. 

Conoce claramente la 

función social del 

lenguaje escrito y 

utiliza con frecuencia 

marcas gráficas o 

letras con diversas 

intenciones y explica 

“que dice su texto”. 

Conoce algunos 

aspectos de la 

función social del 

lenguaje escrito y 

utiliza en algunas 

ocasiones marcas 

gráficas o letras con 

diversas 

intenciones y 

explica “que dice 

su texto”. 

Conoce 

escasamente la 

función social del 

lenguaje escrito y 

esporádicamente 

utiliza marcas 

gráficas o letras con 

diversas 

intenciones y 

explica “que dice 

su texto”. 

Desconoce la 

función social del 

lenguaje escrito y 

nunca utiliza 

marcas gráficas o 

letras con diversas 

intenciones. 

Produce 

constantemente 

textos de manera 

individual o colectiva 

mediante el dictado a 

la maestra, 

considerando el tipo 

de texto, el propósito 

comunicativo y los 

destinatarios. 

Produce en algunas 

ocasiones textos de 

manera individual o 

colectiva mediante 

el dictado a la 

maestra, 

considerando el 

tipo de texto, el 

propósito 

comunicativo y los 

destinatarios. 

Produce en escasas 

ocasiones  textos de 

manera individual o 

colectiva mediante 

el dictado a la 

maestra, 

considerando el 

tipo de texto, el 

propósito 

comunicativo y los 

destinatarios. 

Nunca produce 

textos de manera 

individual o 

colectiva mediante 

el dictado a la 

maestra, 

considerando el 

tipo de texto, el 

propósito 

comunicativo y los 

destinatarios. 

Frecuentemente 

realiza correcciones 

al texto que dictó a la 

maestra.  

En algunas 

ocasiones realiza 

correcciones al 

texto que dictó a la 

maestra. 

En escasas 

ocasiones realiza 

correcciones al 

texto que dictó a la 

maestra. 

Nunca realiza 

correcciones al 

texto que dictó a la 

maestra. 

Frecuentemente 

diferencia entre la 

forma en que se narra 

oralmente una 

historia y cómo 

decirla para narrarla 

por escrito. 

En algunas 

ocasiones 

diferencia entre la 

forma en que se 

narra oralmente una 

historia y cómo 

decirla para narrarla 

por escrito. 

En escasas 

ocasiones 

diferencia entre la 

forma en que se 

narra oralmente una 

historia y cómo 

decirla para narrarla 

por escrito. 

Aún no logra 

diferenciar entre la 

forma en que se 

narra oralmente una 

historia y cómo 

decirla para narrarla 

por escrito. 

 

 

 

 


