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Resumen 

El Ministerio de Educación tiene que reinventar creativamente sus propuestas 

educativas dado que los escolares peruanos, principalmente en colegios estatales y en 

zonas rurales, continúan presentando niveles de rendimientos bajos en comprensión de 

textos, matemática y ciencias, según los estándares. Un sistema educativo sin creatividad 

obstinado en creer que ser inteligente es desarrollar textos olvidando el tipo de inteligencia 

dominante para potencializarla y/o medirla posteriormente si fuera necesario. Esta 

aportación indaga sobre cómo la inteligencia lingüística nos permite comunicar y expresar 

nuestras ideas y opiniones mediante el lenguaje en el área de ciencias sociales, 

concluyendo que el método simbólico influye significativamente en la inteligencia 

lingüística en el área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019. 

Palabras clave: Método simbólico, inteligencia lingüística, lenguaje, comunicación.  
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Abstract 

The Ministry of Education has to creatively reinvent its educational proposals 

given that Peruvian schoolchildren, mainly in state schools and in rural areas, continue to 

present low performance levels in text, math and science understanding, according to 

standards. An educational system without creativity obstinate in believing that being 

intelligent is to develop texts forgetting the type of dominant intelligence to potentiate it 

and / or measure it later if necessary. This contribution investigates how linguistic 

intelligence allows us to communicate and express our ideas and opinions through 

language in the area of social sciences, concluding that the symbolic method significantly 

influences linguistic intelligence in the area of social sciences in the students of the 

seventh cycle of the Regional Polytechnic Educational Institution of the Center, of the 

district of Tambo, province of Huancayo, 2019. 

Keywords: Symbolic method, linguistic intelligence, language, communication 
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Introducción 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo con el propósito de 

identificar de qué manera el método simbólico influye en la inteligencia lingüística. 

Este tema se escogió para ser investigado científicamente debido a que se ha 

observado que los alumnos de la institución educativa tienen ciertas dificultades en el 

desarrollo del área de ciencias sociales. Hacia este tema apunta la presente investigación, 

porque pretende propiciar en el estudiante la ocasión de reafirmar su caudal de 

información o de iniciar el necesario cambio en algún aspecto, a la vez que le proporciona 

la oportunidad para examinar su propio aprendizaje. 

La tesis tiene la siguiente estructura: 

El capítulo I, refiere al planteamiento del problema; asimismo se determinaron los 

objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 

investigación. 

El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 

variables y la definición de términos básicos. 

El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 

En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 

investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 

Finalmente, en el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su 

análisis, discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor 

a la dirección. 



xiii 

Se ha procurado ofrecer diversas visiones y versiones sobre el tema, mostrando los 

diferentes enfoques que hoy se manejan. Se pretende así que el educador configure su 

propio criterio personal en lo que a la didáctica se refiere y que asuma, con el debido 

conocimiento de causa, una posición y enfoques propios en la relación a esta temática 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

El autor de las inteligencias múltiples Howard Gardner, afirma que cada individuo 

no tiene una, sino múltiples inteligencias. La inteligencia para Gardner es "el potencial 

biológico y psicológico de analizar la información de maneras específicas, para resolver 

problemas o crear productos valiosos para la cultura". En las escuelas españolas, ya hay 

varios centros que incorporaron esta teoría en sus planes curriculares, potenciando así 

diversos tipos de inteligencia en los estudiantes, como la inteligencia espacial, musical o 

naturalista, lingüística, etc.  

Tradicionalmente, se creía que la inteligencia era un todo indivisible, tanto si lo 

tenía como si no. La teoría tradicional de la inteligencia ha ayudado a crear una mentalidad 

o paradigma de lo "inteligente" o "inteligente" que eres. Esto claramente influyó en las 

prácticas educativas actuales.  

Estudios recientes muestran que el único límite a la inteligencia es lo que el 

individuo cree que es posible y cómo su comportamiento se rige por esa creencia. Desde 

esta perspectiva el ser inteligente es aquel que domina una inteligencia determinada o 
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todas, el individuo será inteligente mientras domine una inteligencia determinada. Además, 

es un ente abierto, dinámico que puede seguir desarrollándose durante toda la vida. 

Desde este enfoque desarrollar y potencializar la Inteligencia Lingüística es muy 

importante, al igual que los demás, todos necesitamos hablar y aquellos que no hablan 

buscan formas de comunicarse con los demás por medio de señales y sonidos, pero hablar 

y escribir es la forma más sencilla como seres humanos desde que comienzan a leer y 

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

preguntar algo, también lo expresas a través del habla y la escritura que expresan 

sentimientos e ideas. 

La inteligencia lingüística nos permite comunicar y expresar nuestras ideas y 

opiniones. El lenguaje es la mejor manera de informarnos sobre lo que sentimos y 

pensamos. La inteligencia lingüística es una característica humana indispensable para la 

convivencia social, permite conocer la sintaxis y, por tanto, dar importancia a los signos de 

puntuación. 

La educación actual requiere nuevas estrategias educativas y lo que está claro es 

que una escuela que es útil debe considerar el aprendizaje para lograr el cambio social, 

pero para esto no es posible tener en cuenta que determinadas materias hacen inteligente al 

estudiante el cual parametra al estudiante como inteligente. Debemos entender y 

comprender que cada estudiante es inteligente de acuerdo a su particularidad ya que 

domina determinada inteligencia más que otras. 

 En el Perú tiene que reinventar creativamente las propuestas educativas, para 

comprender que no solo existe uno o dos inteligencias sino varias, ser inteligente implica 

dominar una o varias, y a través de ello transformar el medio social.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿En qué medida el método simbólico influye en la inteligencia lingüística en el área 

de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿En qué medida el método simbólico influye en proceso de escuchar para aprender 

en el área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de 

Huancayo, 2019? 

PE2. ¿En qué medida el método simbólico influye en el proceso de hablar en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019? 

PE3. ¿En qué medida el método simbólico influye en el proceso de leer en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019? 

PE4. ¿En qué medida el método simbólico influye en el proceso de escribir en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar que el método simbólico influye en la inteligencia lingüística en el área 

de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Determinar que el método simbólico influye en el proceso de escuchar para 

aprender en el área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, 

provincia de Huancayo, 2019 

OE2. Determinar que el método simbólico influye en el proceso de hablar en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019 

OE3. Determinar que el método simbólico influye en el proceso de leer en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019 

OE4. Determinar que el método simbólico influye en el proceso de escribir en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  

Para justificar una investigación, “se debe empleara los siguientes criterios: 

justificación de conveniencia, justificación de relevancia social, justificación teórica” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.40) 

La investigación es conveniente. Porque me permitirá entender como la inteligencia 

lingüística es responsable del manejo del lenguaje y nos permitirá desarrollar las 

potencialidades del estudiante en la retórica y en el proceso del escribir   

La investigación tiene relevancia social. La investigación nos permitirá resaltar las 

diferentes capacidades de los individuos en áreas que no son solamente las académicas, y 

enfocar las potencialidades del estudiante de acuerdo a las múltiples áreas de su 

inteligencia, permitiendo de esta forma entender su proceso de aprendizaje. 

La investigación tiene un Valor Teórico.  Porque revisaremos las bases teóricas de 

Gardner, donde postula que la inteligencia no es algo unitario, sino que el concepto de 

"inteligencia" agrupa diferentes capacidades específicas, es decir, un conjunto de 

inteligencias múltiples, diferentes entre sí e independientes pero interrelacionadas.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que dificultaron la investigación fuero: 

• Limitaciones de recursos económicas: clave principal para lograr el desarrollo de la 

investigación, para la adquisición de material bibliográfico y por el alto costo de 

los instrumentos de evaluación. 

• Limitaciones académicas: escasez de los libros, manuales, documentos 

estandarizados y actualizados dentro de la biblioteca de la universidad. A esta 

dificultad de no contar con suficiente información referencial, se suma que el 
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ingreso a las bibliotecas de otras diferentes universidades se hace con un carné o 

previo pago. 

• Limitaciones temporales: horario de atención de la biblioteca para desarrollar la 

tesis. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Cuenca (2018) en su tesis “Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico 

lógico matemático y su relación con las estrategias de aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Matemática de la UNE Enrique Guzmán y Valle”, para optar al grado 

académico de maestro en ciencias de la educación, en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú, llegó a la conclusión de que siendo el Rho de 

Spearman igual a 0,735 existe una correlación positiva alta entre las habilidades para la 

representación simbólica y las estrategias de aprendizaje. en los alumnos del tercer ciclo de 

la especialidad de Matemática de la Facultad de Ciencias de la UNE. 

Coarite (2017) en su tesis “Comprensión lectora y resolución de problemas 

matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016”, para optar al grado 

académico de maestro en ciencias de la educación, en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú, llegó a la conclusión de que existe relación 
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directa y significativa entre la capacidad de identificar la incógnita de un problema 

matemático con la comprensión lectora en los alumnos del primer grado de secundaria en 

el colegio Inca Garcilaso de la Vega Independencia 2016. Tal como se demostró con el 

contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,010 es menor que el valor de 

significancia 0,05. 

Tello (2015) en su tesis “El método icono-verbal en el desarrollo de la 

comunicación oral creativa en los niños de 5 años de edad: experiencia en los centros 

educativos del nivel inicial en el distrito de San Luis en Lima, Perú”, para optar al grado 

académico de doctora en ciencias de la educación, en la Universidad Complutense de 

Madrid, España, llegó a la siguiente conclusión: A partir del estudio de los referentes 

teóricos y metodológicos que sustentan el objeto que se investiga se asume como eje 

teórico fundamental desde el punto de vista didáctico de la lengua el enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, el cual constituye una construcción teórica resultante del 

desarrollo de las ciencias que centran su atención en el discurso y en los procesos de 

significación, en la teoría histórico-cultural de Vygotsky. A su vez, comprender la imagen 

como signo icónico exige asumir su valor como sistema de significación, pero también 

sostener su diferencia específica ante las estructuras puramente denotativas, especialmente 

frente al modelo por excelencia de toda semiótica: el signo lingüístico. Por lo tanto, queda 

demostrado que el método Icono-Verbal promueve significativamente el desarrollo de la 

comunicación oral-creativa. 

Príncipe (2015) en su tesis titulada: “Método de estudio de casos y comprensión 

Lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Virgen del Carmen, 

Trujillo – 2014”, para optar al grado académico de maestro en ciencias de la educación, en 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú, llego a la siguiente 

conclusión: De acuerdo a la verificación estadística en la dimensión literal de la 
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comprensión lectora tenemos que el grupo experimental tiene una mejora significativa de 

46.67 % mientras que los resultados del grupo control fue de 2.34 % sin significancia 

estadística. 

Galarza (2017) en su tesis titulada “Inteligencias múltiples y rendimiento 

académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa particular del distrito 

de La Victoria”, para optar al grado académico de maestra en psicología, en la Universidad 

Ricardo Palma, Perú, llegó a la siguiente conclusión: Existe relación entre la inteligencia 

verbal lingüística y el rendimiento académico en el curso de Comunicaciones en los 

participantes. 

Garay (2015) en su tesis titulada “Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples 

en estudiantes universitarios. Lima. 2014”, para optar al grado académico de doctor en 

educación, en la Universidad San Martin de Porres, Perú, llegó a la siguiente conclusión: 

En función al objetivo específico uno, se logró determinar que no existe relación directa y 

significativa entre los Estilos de Aprendizaje con el desarrollo de la Inteligencias 

Lingüístico verbal en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2014, con una relación positiva débil (rho = .010 y 

p = .873 > α = .05). 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Bartolomei & Aguaded (2017) en su artículo científico: Aplicación e impacto de 

las inteligencias múltiples en la enseñanza de lenguas extranjeras. Llegaron a la siguiente 

conclusión: Los resultados revelaron que no hubo diferencias significativas en los grupos 

estudiados, por lo que se concluye que es necesaria una intervención más a largo plazo, 

para producir el desarrollo de las IM y comprobar la mejora en el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
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Olivero (2015) en su tesis “Estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples 

para la optimización del desempeño docente en 4to y 5to año de educación media general”, 

para optar al grado académico de magíster en desarrollo curricular, en la Universidad de 

Carabobo, Venezuela, llegó a la siguiente conclusión: En torno al objetivo de diseñar 

estrategias, los docentes coinciden y opinan que, si es necesario diseñar Estrategias 

Didácticas basadas en Inteligencias Múltiples para la Optimización del Desempeño 

Docente en 4to y 5to año de Educación Media general, esto con la finalidad de contribuir 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha opinión está relacionada directamente 

con el último objetivo general de la investigación, que es Proponer Estrategias Didácticas 

basadas en Inteligencias Múltiples para la Optimización del Desempeño Docente, para ello 

se elaboró la propuesta, con el contenido pertinente, para lograr la motivación de los 

docentes, para descubrir, activar y emplear las Inteligencias Múltiples en todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Todas las conclusiones antes mencionadas serán entonces el 

pilar de este objetivo general. 

Morilla (2015) en su tesis “Integración de las inteligencias múltiples y de la 

inteligencia emocional en la enseñanza bilingüe: un estudio comparativo de los factores 

psicopedagógicos que operan en la adquisición de la competencia comunicativa oral de la 

lengua extranjera”, para optar el grado académico de doctor en filosofía y letras, en la 

Universidad de Córdoba, España, llegó a la siguiente conclusión: El objetivo general de 

este trabajo de investigación ha sido la indagación, mediante la comparación de diferentes 

propuestas educativas, en la efectividad de principios metodológicos que favorecen la 

adquisición de la competencia comunicativa en el aula, concretamente, aquellos 

relacionados con las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Uno de los 

aspectos más reseñables en este trabajo ha sido la incorporación del programa de 

educación bilingüe AMCO en el estudio comparativo metodológico, cuyos presupuestos 
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teóricos y psicopedagógicos se centran en la concepción del desarrollo de la inteligencia en 

la persona, basados en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1983, 2004, 

2011) y de la Inteligencia Emocional de Goleman (1994, 1995, 2005). En este estudio 

también se han estudiado otros contextos en los que la integración de las inteligencias 

múltiples y emocional no se producen de forma previamente planificada y organizada, 

concretamente se ha analizado el modelo de bilingüismo educativo AICLE y la enseñanza 

del inglés regular o tradicional de lengua extranjera. Esta investigación se ha llevado cabo 

en diferentes centros en los que se imparten las metodologías aludidas en los niveles de 1º 

y 4º de educación primaria. 

2.2. Bases teóricas 

Los fundamentos en que se sustentan la investigación y las variables en estudio, 

están amparados en las teorías, modelos y enfoques que a continuación se presenta de 

forma sintética, las cuales sirvieron para la elaboración del constructo en estudio: 

2.2.1. Método simbólico  

La primera variable se sustenta en el libro “Organización y metodología de la 

enseñanza práctica” de Miari (1997). 

El lenguaje oral o escrito es un medio de realizar la lección o clase. Es, es el 

método más utilizado. En la presentación oral, a cargo del profesor; Esto debería alentar la 

participación de los estudiantes en el trabajo en el aula, requiere una buena motivación 

para atraer la atención de los estudiantes. Esta técnica favorece el desarrollo del 

autocontrol y el lenguaje. 

La enseñanza expositiva responde a una estrategia metodológica ampliamente 

utilizada en la enseñanza, especialmente en décadas atrás, en lo que se conoce como 



12 

 

métodos tradicionales, y actualmente en estudios superiores y universitarios. Asume un rol 

pasivo por parte del alumno, que actúa como receptor del conocimiento que confiere el 

docente, teniendo este rol activo.  

Se da cuando todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra. El 

lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos 

medios de realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más 

usado. Dale, lo critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses 

del alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los 

contenidos. (Fusionvida, 2018, p.5) 

Este método como tiene como ventaja que, una buena explicación sobre un tema 

aclara y favorece la escucha activa en el alumno. Siempre es conveniente presentar el tema 

a tratar con anticipación, aunque se utilizan otras estrategias. Es más rápido que otras 

técnicas que requieren más tiempo en el que el estudiante descubre o interpreta solo los 

conocimientos que debe adquirir, con el maestro como guía.  

Los métodos verbales no solo aseguran una correcta asimilación del conocimiento 

técnico por parte de los estudiantes, sino que también desarrollan en ellos la capacidad de 

asimilar las condiciones cambiantes de la realidad y la producción. El profesor utiliza la 

palabra en diferentes métodos de enseñanza: en la demostración de las operaciones de 

trabajo, en el ejercicio, etc. El uso de la palabra garantiza la naturaleza activa de la 

enseñanza, se corrigen los errores, se ayuda a los alumnos en caso de dificultades, etc. 

(Miari, 1997, p.35) 

La enseñanza expositiva no excluye que uno aprende de una manera significativa, 

si a partir del conocimiento previo de los estudiantes, las características más relevantes del 

problema se resumen en la pizarra, se ilustran y se ejemplifican; pero como crítica se 
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puede objetar que no estimula el aprendizaje autónomo y que los estudiantes, 

especialmente en la infancia y la adolescencia, no tienen la capacidad de atención por 

períodos prolongados; mantener la motivación en tales casos es muy difícil. Es común 

escuchar a los estudiantes decir que estas clases son aburridas. 

Para el estudiante le es útil practicar la técnica de tomar notas, lo que les obligará a 

prestar atención, a capturar lo más importante de los inscritos ya elaborar una síntesis. 

Es valioso que, de vez en cuando, el maestro interrumpa la exposición para 

interrogar sobre lo anterior, para escuchar las opiniones de los estudiantes sobre el tema, 

para relacionarlos con otros temas del mismo tema u otros con los que tenga puntos. en 

común, y escuche sus opiniones o experiencias personales, si corresponde. 

Las características del método simbólico son: Asegurar una correcta asimilación 

del conocimiento técnico de los alumnos; desarrollan en ellos la capacidad de asimilar las 

condiciones de cambio realidad y producción; el profesor utiliza la palabra en diferentes 

métodos de enseñanza, demostración de operaciones de trabajo, en ejecución; el uso de la 

palabra garantiza el carácter activo de la enseñanza, corregir los errores, ayudar a los 

alumnos en caso de dificultades. 

Sus ventajas de método: Respuestas inmediatas "respuesta del receptor"; básicas y 

económicas "formas más sencillas de comunicar y disminuir costo "; facilita la corrección 

inmediata del mensaje en caso de cualquier imperfección; contenido más preciso y lógico; 

le permite identificar o distinguir (reconocer) personas incluso estamos viendo. 

Una de las desventajas del método: No todas las personas pueden escuchar 

claramente un mensaje; no permite transmitir gráficos mentales con extrema claridad; tiene 

una cobertura muy limitada cuando el remitente va a un receptor través del canal natural 

(volumen de voz). 
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2.2.1.1. El relato. 

Es la exposición que tiene un carácter narrativo de objetos, fenómenos y procesos. 

A través del uso del proceso narrativo, el profesor informa sobre el proceso y las 

variaciones sufridas por los materiales y productos semiacabados, lo que refleja la 

secuencia de los fenómenos y sus interrelaciones. En la historia del destino, características 

generales, indicaciones y particularidades de las operaciones de trabajo, el maestro utiliza 

el procedimiento descriptivo, en el que los objetos y los fenómenos son relativamente 

invariantes. En general, las narraciones y las descripciones están presentes en cualquier 

historia, lo que permite ilustrar el material didáctico. 

2.2.1.2. La explicación. 

Es una exposición que tiene el carácter de razonamiento y requiere demostración. 

Se utiliza cuando es necesario basar las cualidades, las variaciones de los objetos y los 

fenómenos, describir y enseñar los vínculos causales y aclarar las reglas correspondientes. 

Las explicaciones sobre los medios de producción utilizados, los procesos tecnológicos y 

de trabajo, las normas internas, las técnicas de seguridad, la salud industrial, etc. son de 

particular importancia. En la enseñanza práctica, la explicación y la historia se juntan muy 

a menudo; Esto sirve de base para el primero y se utiliza a menudo en el curso de la 

misma. En el aislamiento, la historia se usa poco, ya que el profesor tiene que explicar más 

que decir o relatar. 

Ello está condicionado por el contenido del programa, y por la necesidad de una 

correcta comprensión por parte de los alumnos. En ocasiones la exposición verbal toma la 

forma del esclarecimiento; en él se utilizan los mismos procedimientos metodológicos que 

en la explicación. El esclarecimiento tiene las particularidades de no abarcar un sistema 

determinado de conocimientos, sino que por lo general recoge uno o varios aspectos de 
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dicho sistema. Sucede a veces que los alumnos no comprenden bien una parte de la 

explicación, y entonces el profesor se ve precisado a explicar de nuevo utilizando otros 

argumentos y ejemplos que faciliten la comprensión del material. (Ecured, 2018, p,2) 

2.2.1.3. La conversación. 

Es eficaz concentrar la atención de los estudiantes, despertar el deseo de saber y la 

forma de pensar y actuar de manera independiente durante la solución de problemas de 

producción de materiales, es decir, la fabricación de diferentes artículos en los que los 

estudiantes son los protagonistas. El método conversacional se utiliza para el estudio de la 

nueva asignatura, para su repetición y para el control de los conocimientos adquiridos por 

los alumnos.  

Para el estudio de la nueva materia, es conveniente realizar la conversación en dos 

oportunidades: cuando la materia es objeto de estudio está íntimamente relacionada con la 

experiencia de los alumnos, y también cuando estos hayan realizado previamente 

observaciones alrededor del material de estudio. Los aspectos principales del tema, el 

profesor los concreta; si estos aspectos están contenidos en las respuestas de los alumnos, 

su labor consistirá en la confirmación en lo planteado por ellos. (Ecured, 2018, p,2) 

Las preguntas más frecuentes de los estudiantes durante las conversaciones son 

aquellas que tienen como objetivo: La integración del conocimiento y las experiencias 

prácticas; la aclaración de las imágenes y conceptos producto de las observaciones; la 

confrontación entre lo previamente conocido y lo nuevo; la formación de nuevas imágenes 

y conceptos; el uso práctico del conocimiento. 

Una gran importancia pedagógica tiene la realización de la conversación para 

asimilar nuevos conocimientos, en el transcurso de los cuales a los alumnos se les ponen 

tareas. En este caso se recomienda organizar algunas conversaciones consecutivas sobre 
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las operaciones a realizar por el alumno, refresca los conocimientos y la experiencia 

práctica de los alumnos. En las posteriores conversaciones, las que se realizan con 

intervalos de unos días o semanas, se ven y analizan proposiciones de los alumnos, los 

cuales poco a poco van acercándose a la correcta solución del problema planteado. (Miari, 

1997, p.52) 

La actividad cognitiva de los estudiantes en estas conversaciones es muy 

importante. En la enseñanza práctica, las conversaciones se utilizan ampliamente para 

lograr repeticiones generalizadas. Dentro de esto, se resuelven los problemas de arreglar y 

profundizar y sistematizar el conocimiento de los estudiantes sobre un tema determinado, o 

una parte específica de su contenido. También se llevan a cabo conversaciones especiales 

sobre temas más complejos e importantes, con el propósito de repetir el tema estudiado 

durante la realización del trabajo práctico de acuerdo con el tema correspondiente.  

Ecured, (2018) menciona:  

En esta conversación, las preguntas del profesor están dirigidas a la reproducción 

de conocimientos asimilados y al establecimiento de la relación entre ellos, al 

completamiento y la asimilación de estos, generalización y fundamentación teórica 

de la experiencia de trabajos prácticos de los alumnos sobre un tema dado o una 

parte de él. (p.4) 

Los estudiantes bajo la dirección del maestro analizan los resultados para cada 

materia de su trabajo, exponen las razones de los diferentes logros y desventajas, muestran 

las condiciones para la determinación del éxito y la prevención de errores futuros, y el 

cumplimiento de otros trabajos similares. Es oportuno y conveniente que los estudiantes 

sigan sus respuestas con una demostración de los procedimientos de trabajo. Como 
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resultado, un sistema de conocimiento práctico general se acumula y fortalece en los 

estudiantes. 

2.2.1.4. La instrucción verbal. 

Es una explicación con características indicativas, que está relacionada con el 

cumplimiento práctico de la tarea. La instrucción es una forma muy importante de manejo 

técnico-productivo, se usa ampliamente en la enseñanza práctica; Pero necesita definir 

claramente cómo y en qué momento usarlo. Este es un aspecto importante que debe ser 

tomado en cuenta por el maestro cuando los estudiantes realizan las prácticas. Durante el 

período de finalización de las tareas de enseñanza productiva por parte de los estudiantes, 

es aconsejable que la instrucción se utilice después de haber adquirido los primeros hábitos 

y habilidades de acuerdo con los procedimientos y operaciones típicos y comenzar a 

dominar los procesos de trabajo.   

Ecured (2018) menciona:  

En la explicación de la tarea a los alumnos y durante su cumplimento, el profesor 

brinda solamente indicaciones, y llama la atención sobre las precauciones que hay 

que tener, sin plantear las causas. En la etapa de la enseñanza práctica la forma 

habitual de dirigir el profesor es mediante la instrucción. En esta, a los alumnos se 

les da solamente las indicaciones principales, lo que contribuye a la elevación de su 

actividad individual en el trabajo. (p.5) 

En todos los casos, es preferible instruir a los estudiantes antes de que comiencen a 

realizar la tarea práctica correspondiente, y siempre es apropiado acompañar esta 

exposición con la demostración. No es conveniente comenzar la instrucción si los 

estudiantes no están motivados con la tarea que comenzará. Es necesario preparar a los 

alumnos para la asimilación de la asignatura; Para ello, el profesor comunicará el tema de 
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manera concreta y precisa, para estimular su interés y atención. El maestro debe aclarar el 

propósito de lo que va a exponer y despertar la codicia cognitiva de los estudiantes al hacer 

preguntas y obtener los elementos esenciales relacionados que vienen a la mente. 

La parte inicial de la clase de práctica debe ser breve, ya que no debe demorarse 

mucho en la demostración de las operaciones, ni tampoco en la presentación de los 

medios, instrumentos y herramientas que se utilizarán durante la tarea. El profesor le 

explicará las reglas para usar los manuales y le enseñará cómo encontrar lo necesario 

(tablas, fórmulas, etc.) en ellos. Si es necesario, realice ejercicios especiales en el manejo 

de los manuales, seleccionando de antemano los ejemplos característicos. 

No es raro que el profesor les dé a los estudiantes tareas para prepararlos para el 

próximo tema; Es por eso que los estudiantes tienen que actualizar una determinada 

materia estudiada en teoría. Al hacer esta tarea, los estudiantes usan el libro de texto, si lo 

hay, y otros tipos de literatura técnica. 

2.2.2. Inteligencia lingüística. 

La presente variable se sustenta en el libro “Inteligencias múltiples – La teoría en la 

práctica” del autor: Howard Gardner (2011). 

Gardner propuso que, para el desarrollo de la vida el ser humano requiere más de 

un tipo de inteligencia. Por lo tanto, Gardner no contradice la definición científica de la 

inteligencia, como la, capacidad para resolver problemas o elaborar bienes valiosos. 

Gardner (1983) afirma: “la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de 

información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas 

o crear productos que tienen valor para dichos marcos”. (p.34) 

Inteligencia es la capacidad para desarrollarse, y no solo, la capacidad para resolver 

problemas y producir un cambio social.  
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La inteligencia no sólo se reduce a lo académico, sino que es una combinación de 

todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implica unas 

capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de 

formación académica. (Gardner, 2011, p.26) 

La gente no nace siendo inteligente. Vienen al mundo con diferentes 

potencialidades, la inteligencia es una consecuencia de lo que está disponible en la cultura, 

la motivación personal que tienen y la calidad de sus enseñanzas. 

En el año 1900 en París se diseñó por Alfred Binet, los "tets de inteligencia". Desde 

allí la inteligencia se ha vuelto cuantificable a través de llamado "coeficiente intelectual". 

Hoy en día, a partir de las investigaciones cognitivas, surge un enfoque radical de la 

mente. 

Es una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas diferentes de la 

cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y 

que contrasta diferentes estilos cognitivos. 

La inteligencia lingüística es capacidad para dominar el lenguaje y comunicarse 

con el resto es universal y transversal en todas las culturas. Desde que nacemos 

aprendemos a usar nuestra lengua materna para comunicarnos eficazmente a las personas. 

Las personas que dominan más la comunicación son aquellos que tienen una inteligencia. 

lingüística. 

Según Howard Gardner, cada persona no tiene un solo tipo de inteligencia, sino 

ocho o nueve diferentes y también, cada persona tiene una combinación única. desde la 

perspectiva de teoría de las Inteligencias Múltiples, que llamamos 'Inteligencia' para el 

conjunto de habilidades, talentos o habilidades mentales necesarias para resolver 

problemas o para producir productos que son importancia en un contexto cultural o en 
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comunidad. Desde el punto de vista de la teoría de las inteligencias múltiples, llamamos 

"inteligencias" al conjunto de habilidades, talentos o habilidades mentales necesarias para 

resolver problemas o para producir productos que son importantes en un contexto cultural 

o una comunidad específico. 

La inteligencia lingüística es considerada una de las más importantes. En general, 

se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es lo que caracteriza a los escritores. El uso 

generalizado del lenguaje ha sido una parte esencial del desarrollo de este tipo de 

inteligencia. 

La inteligencia lingüística no solo se refiere a las habilidades de comunicación oral, 

sino también para otras formas de comunicación, como la escritura, los gestos, usa ambos 

hemisferios del cerebro, pero se encuentra principalmente en la corteza temporal del 

hemisferio izquierdo que es llamada área de Broca. 

Implica la capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras en la 

lectura, el escribir, hablar y escuchar. Por lo tanto, es la inteligencia más reconocida en 

enseñanza y aprendizaje. Esta inteligencia asume una sensibilidad al lenguaje oral o 

habilidades de escritura y la habilidad de usar el lenguaje para tener éxito en cualquier 

situación. 

La capacidad de resolver problemas nos permite abordar una situación en la que se 

persigue un objetivo, así como determinar el camino adecuado que conduce a ese objetivo. 

La creación de un producto cultural es crucial en funciones como la adquisición y 

transmisión de conocimiento o la expresión de las propias opiniones o sentimientos. 

Todos los individuos normales poseen cada una de estas habilidades hasta cierto 

punto; los individuos difieren en el grado de capacidad y naturaleza de la combinación de 

estas capacidades. 
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El tener en cuenta el perfil cognitivo de cada estudiante conlleva a una visión de la 

escuela centrada en el individuo, pues no todos los individuos tienen los mismos intereses, 

no todos aprenden de la misma manera y, por otra parte, nadie puede aprenderlo todo, es 

necesario hacer elecciones informadas. (Andujar, 2016, p.1) 

Gardner rompe con el esquema tradicional de inteligencia, dando al concepto un 

nuevo significado, refiriéndose a él con una amplia variedad de capacidades humanas. 

Congruente con esto, casi todos podemos reconocer la existencia de la creatividad en la 

música o las artes visuales, las increíbles habilidades del cuerpo, el liderazgo o el trabajo 

en equipo, pero agrupar todo esto en la misma categoría es una decisión controvertida y 

valiente porque el concepto de inteligencia se reservó exclusivamente para las preguntas 

relacionadas con el lenguaje y los números y se dejó de lado o se reconoció en otro orden 

de ideas, otras capacidades humanas a las que se llama talento, habilidad, competencia, 

destreza, ingenio en campos distintos de la lógica-matemática y el lenguaje. 

La inteligencia lingüística es el tipo de capacidad exhibida en su forma más 

completa por los poetas, la capacidad de usar palabras escritas, habladas u oídas. Incluye la 

habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del 

lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje). Se observa un alto 

nivel de desarrollo de esta inteligencia en escritores, poetas, periodistas y oradores entre 

otros. (Andujar, 2016, p.2) 

Para Gardner, el requisito previo necesario para una teoría de la inteligencia es 

precisamente que abarca una gama razonablemente amplia y completa de capacidades 

humanas presentes en diferentes culturas. Vale la pena mencionar que para el autor no hay 

nada mágico en la palabra inteligencia; solo expresa las habilidades que posee un ser 

humano, ya que se puede decir que todas sus acciones requieren que ejerza su 

conocimiento. 
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Un área específica del cerebro, llamada ‘área de Brocca’ es la responsable de la 

producción de oraciones gramaticales. Una persona con esta área lesionada puede 

comprender palabras y frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir las 

frases más sencillas. Así como, al mismo tiempo, pueden quedar completamente ilesos 

otros procesos mentales. El don del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es 

similar en todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a las que no se les ha 

enseñado un lenguaje; crean su propio lenguaje manual. (Andujar, 2016, p.2) 

Cada inteligencia expresa una capacidad que opera de acuerdo con sus propios 

procedimientos, sistemas y reglas, y tiene sus propias bases biológicas. Desde un punto de 

vista teórico, esta es la referencia principal para resolver el estado de inteligencia de una 

capacidad. En resumen, inteligencia es un término útil para diseñar un experimento o un 

Fenómeno, en ningún caso es una entidad tangible y mensurable. Viene como una elección 

conceptual. En el contexto de la interminable controversia sobre la naturaleza humana y la 

educación, siempre habrá espacio para nuevas propuestas, y lo que se postula en algunos 

aspectos puede ser cuestionado con otros igualmente legítimos. 

2.2.2.1. Escuchar para aprender. 

Para quienes no tienen problemas de audición, la voz humana proporciona el 

primer contacto con el lenguaje. Algunos investigadores, como el Dr. Lyman Steil, 

profesor de retórica de la Universidad de Minnesota, han estimado que los individuos 

dedican el 80% de su tiempo de vigilia a comunicarse y que el 45% de ese tiempo se 

emplea para escuchar. Steil considera que, en muchas aulas tradicionales, los alumnos 

dedican más del 70% del tiempo que permanecen en ellas a escuchar y, sin embargo, es 

muy escaso el tiempo que se dedica a enseñarles estrategias que les permitan escuchar de 

manera eficaz. (Dhi, 2018, p.8) 
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Steil argumenta que la mayoría de las personas son oyentes ineficientes. En una 

presentación oral, después de diez minutos, la mayoría de los oyentes escuchan, 

comprenden, evalúan y retienen solo la mitad de lo que se ha dicho. Durante las próximas 

48 horas, perderán otro 25%. En otras palabras, la mayoría de las personas solo pueden 

retener una cuarta parte de lo que escuchan, a menos que hayan desarrollado habilidades 

auditivas efectivas. 

Steil sostiene que la mayoría de las personas son oyentes ineficientes. En una 

presentación oral, al cabo de diez minutos, la mayor parte de los oyentes escucha, 

comprende, evalúa y retiene solamente la mitad de lo dicho. Durante las siguientes 48 

horas, perderán otro 25%. En otras palabras, la mayoría de las personas logra retener sólo 

un cuarto de lo que escucha, a menos que hayan desarrollado habilidades para escuchar 

con eficacia. 

Las claves para escuchar con eficacia según Stiel, son: Descubrir áreas de interés, 

juzgar el contenido y no la forma, controlar los impulsos, prestar atención a las ideas 

fundamentales, ser flexible, escuchar de forma activa, resistirse a distracciones, ejercitar la 

capacidad intelectual, mantener la mente abierta, capitalizar los hechos, ya que el 

pensamiento es más rápido que el habla. 

Como hay una diferencia notable entre la cantidad de palabras que un hablante 

medio pronuncia por minuto (200) y la cantidad promedio de palabras que un oyente 

puede procesar al mismo tiempo (300-500), los buenos oyentes usan el tiempo adicional 

para activar su pensamiento. Cuando los estudiantes escuchan una explicación, una clase 

expositiva o un discurso, pueden utilizar la diferencia horaria para determinar el propósito 

del hablante, los puntos principales de la exposición y las ideas centrales. Pueden revisar y 

evaluar lo que se dijo, anticipar lo que se va a decir y reflexionar sobre el significado 

personal del discurso. Podrían tomar notas sobre aspectos significativos, usando la menor 
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cantidad de palabras posible o haciendo mapas conceptuales. Si los maestros quieren que 

los alumnos recuerden lo que escucharon, deberían tener la oportunidad de sintetizar o 

discutir el contenido con alguien en un máximo de ocho horas. 

Para facilitar esta inteligencia es impórtate que estén presente las siguientes 

acciones: Escuchar y leer cuentos en voz alta, escuchar poesía, el docente como narrador, 

escuchar clases expositivas,  

2.2.2.2. Hablar. 

El habla eficaz incluye no sólo las palabras que utilizamos sino también la manera 

en que las pronunciamos, nuestro tono de voz, las expresiones faciales, la postura y los 

gestos que adoptamos. Albert Mehrabian, autor de Silent Messages (Mensajes silenciosos), 

postula que sólo el 7% de lo que comunicamos por medio del habla se relaciona con las 

palabras que empleamos, el 38% está implícito en nuestro tono de voz y el 55% en nuestra 

expresión facial y en el lenguaje corporal. De ello se desprende que una producción oral 

eficaz incluye todas las inteligencias. (Dhi, 2018, p.12) 

Es esencial que los maestros proporcionen modelos de habilidades de 

comunicación efectivas, ya que tales modelos tienen un profundo impacto los hábitos de 

los alumnos. 

El aula puede proporcionar un ambiente receptivo para aprender a hablar con 

eficacia en la medida en que los profesores generen un ambiente relajado y positivo para 

que los alumnos puedan exponer e intercambiar ideas. Se observará que estas no son aulas 

en las que el profesor monopolizar el uso de la palabra. Los temas que estimulan el debate 

deben proponer el desafío para el pensamiento y debe poder ser respondido fácilmente en 

unas pocas palabras. También es importante que el profesor formule interesantes preguntas 

abiertas para las cuales no conozcan la respuesta. Como resultado, habrá un debate 
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estimulante que podría conducir a perspectivas sorprendentes y nuevas. Posibilidades de 

aprendizaje para todos los integrantes del grupo. 

Para ello se debe desarrollar los siguientes ejercicios: El alumno como narrador, 

debate en clase, memorización, estrategias para estimular la memoria, informes, 

entrevistas. 

2.2.2.3. Leer. 

La literatura sienta las bases para el ejercicio y desarrollo de inteligencia verbal-

lingüística en toda su variedad. Las historias, las novelas, biografías, ensayos, las obras de 

teatro y poemas proporcionan un punto de partida para el desarrollo de habilidades para 

escucha activamente, desde proyectos orales y escritos creativos o critica. Estos materiales 

nutren el pensamiento, ya que proporcionan modelos para el uso eficaz del lenguaje y para 

estimular el desarrollo intelectual. 

Para estimular el leer es importante: Selección de material, la palabra en el aula, 

reflexiones acerca de la lectura en el aula, leer para comprender, promoción de la 

compresión lectora. 

Siempre que sea posible, el maestro debe preparar sus propios ejercicios y registros 

de tareas basado en las experiencias y vocabulario que se tratan en el aula. Estos materiales 

son significativos para los estudiantes que escriben libros de texto de manera impersonal. 

Como los alumnos aprendiendo en diferentes ritmos y de diferentes maneras, será 

necesario adaptar y enriquecer carpetas de texto y ejercicio, independientemente de su 

calidad. 
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2.2.2.4. Escribir. 

No es posible separar la escritura de las demás actividades lingüísticas, ya que 

hablar, escuchar y leer contribuyen a respaldarla. La incorporación plena de actividades de 

escritura a todas las áreas de contenido ayuda a los alumnos a establecer una comunicación 

eficaz y a aprender de manera más sistemática. (Dhi, 2018, p.20) 

A semejanza del discurso oral, la escritura transmite ideas de una persona a otra, 

con diferentes propósitos y significados a través de una amplia variedad de actividades de 

escritura, los estudiantes desarrollan su sentido de destinatarios de la información y 

comenzará considerar la escritura como un acto significativo que ocurre entre ellos, entre 

otras personas y en la sociedad en su conjunto. 

Como en otras áreas de la inteligencia lingüística-verbal, es esencial que los 

maestros y los padres proporcionan modelos efectivos de habilidades de escritura que 

demuestran interés por el proceso de escritura y hacer esfuerzos para perfeccionar sus 

habilidades. En todas las aulas los diccionarios, glosarios y manuales de estilo deben estar 

disponibles. 

Para ello debemos desarrollas las siguientes acciones: desarrollar categorías de la 

escritura, implementar la escritura en todas las áreas curriculares, comenzar a escribir, 

implementar grupos de escritura e implementar el uso de las tecnologías. 

2.3. Definición de términos básicos  

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Habla:  No se puede referir propiamente a un acto de habla o a la realización de una serie 

de formas lingüísticas por parte de un hablante. En el primer del sentido un acto de habla 
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es un acto de voluntad e inteligencia que ocupa una persona para poder producir una 

lengua y comunicarse. 

Inteligencia:  Es la capacidad de generar información nueva combinando la que recibimos 

del exterior con aquella de la que disponemos en nuestra memoria. 

Lectura secuencial: La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee 

en su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. 

Lenguaje escrito: Es la representación de la lengua por medio del Sistema de escritura. El 

lenguaje escrito es una invención, en el sentido de que debe ser enseñada, a diferencia del 

lenguaje hablado o de la lengua de signos, que son aprendidos espontáneamente por 

exposición, especialmente en la infancia. 

Lenguaje oral: Construye un discurso dependiente del contexto en que se desarrolla. Es la 

lengua que cumple con la interacción cotidiana en el marco pragmático del diálogo. 

Léxico: Conjunto de palabras que constituyen una lengua. Asimismo, como léxico 

también se designa el diccionario de un idioma. 

Método simbólico: Es cuando todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la 

palabra. 

Scanning: El Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto. Se 

fundamenta en la teoría de que se identifican las palabras comparando sus imágenes. El 

lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y después mueve la mirada 

rápidamente sobre el texto es una lectura rápida. 

Subvocalización: Es normal que los lectores articulen mentalmente lo que están leyendo. 

Este proceso se llama subvocalización. En oposición a la vocalización la subvocalización 

no estorba la comprensión. Al contrario, parece que la subvocalización forma parte 

importante del proceso de leer. 



28 

 

Vocalización: El proceso mediante el cual los lectores articulan los sonidos (fonemas) de 

las palabras que están leyendo, se llama vocalización. Cuando se vocaliza, la velocidad de 

la lectura y la comprensión del texto se reducen drásticamente. Hay otro tipo de 

vocalización, al que podría denominarse "vocalización mental" o "subvocalización", que es 

indispensable para transformar una grafía (letra) en sonido (fonema) lo cual se requiere 

para producir la significación (comprensión). 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. El método simbólico influye en la inteligencia lingüística en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. El método simbólico influye en el proceso de escuchar para aprender en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019. 

HE2. El método simbólico influye en el proceso de hablar en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 
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HE3. El método simbólico influye en el proceso de leer en el área de ciencias sociales en 

los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

HE4. El método simbólico influye en el proceso de escribir en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

3.2. Variables 

Variable independiente  

• Método simbólico   

Dimensiones  

• El relato  

• La explicación  

• La conversación 

• La instrucción verbal   

Variable dependiente  

• Inteligencia lingüística  

Dimensiones 

• Escuchar para aprender  

• Hablar  

• Leer 

• Escribir   
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Variable independiente: Método simbólico. 

Dimensiones Indicadores Actividades  Escala de 

medición 

El relato 

  

• Inventa e imagina para construir y crear relatos 

• Demuestra creatividad para dar forma, motivación al 

relato 

• Demuestra habilidad para crear materiales apropiados 

• Demuestra habilidades comunicativas de 

espontaneidad y desinhibición 

• Desarrolla habilidades de escenificación 

• Desarrolla una exposición estimulativa 

• Propone Aportaciones grupales e individuales 

Taller Nº 1 

Del relato  

 

La explicación  

 

• Ilustra una presentación discursiva de pensamientos 

• Transmite información de forma clara y precisa 

• Utiliza formas narrativas en una exposición  

• Desarrolla expresiones de juicios y razonamientos  

• Utiliza las formas de estructura semántica de un texto  

• Utilizan la argumentación con ejemplos y analogías  

• Expresa de forma directa sus ideas  

Taller Nº 2 

De la 

explicación   

La 

conversación 

 

• Desarrolla la integración de los conocimientos y de las 

experiencias prácticas. 

• Aclara las imágenes y conceptos producto de las 

observaciones. 

• Desarrolla la confrontación entre lo anteriormente 

conocido y el nuevo contenido. 

• Plantea la formación de nuevas imágenes y conceptos 

• Utiliza de forma práctica los conocimientos 

adquiridos  

• Desarrollan tareas de carácter cognoscitivo  

Taller Nº 3 

De la 

conversación 

La instrucción 

verbal 
• Utiliza instrucciones para la lectura de tablas y 

figuras.  

• Presenta un tema de forma lógica y estructurada  

• Desarrolla la técnica del panel para expresar ideas de 

determinado tema.  

• Desarrolla la técnica de Phillips 66 para obtener 

conclusiones finales  

• Utiliza la técnica de estudio de casos para extraer 

conclusiones ilustrativas.  

Taller Nº 4 

De la 

instrucción 

verbal 
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Tabla 2. 

Variable dependiente: Inteligencia lingüística. 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Escuchar para 

aprender 

 

• Descubre áreas de interés  

• Juzga el contenido y no la forma  

• Controla sus impulsos  

• Presta atención a las ideas fundamentales 

• Escucha de forma activa  

• Ejercita su capacidad intelectual  

• Mantiene la mente abierta   

Escala intervalor 

 

I= 0 a 7 

P= 8 a 14 

L= 15 a 20  

Hablar 

 

• Utiliza las comparaciones y metáforas  

• Estable contacto visual con la audiencia  

• Reflexiona acerca de los debates realizados en clase 

• Redactan informes en clase  

• Desarrolla entrevistas entre sus partes  

• Redacta de forma correcta ensayos   

Leer 

 

• Demuestra capacidad de concentración  

• Emplea la lectura diagonal  

• Emplea la técnica intensiva  

• Emplea la lectura puntual  

• Emplea la técnica Reading 

Escribir 

 

• Escribe guiones para obras teatrales en el salón  

• Escribe solicitudes  

• Escribe un diario personal imaginario  

• Escribe sus anécdotas basadas en sus experiencias  

• Escribe instrucciones para llegar al zoológico    
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Capítulo IV. 

Metodologia 

4.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, 

un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Enfoque cuantitativo Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010, p. 4). 

4.2. Tipo de investigación 

Investigación es de tipo explicativa, ya que va más allá del intento de encontrar una 

explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer de manera confiable la 

naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más 

causas o variables independientes. 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño que sigue la presente investigación es pre experimental, en concordancia 

con lo manifestado por Carrasco (2006) quien al respecto menciona que en una 
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investigación de diseño pre experimental los sujetos que forman parte de los grupos de 

investigación (experimental) no han sido designados al azar, ni son emparejados, dado que 

estos ya están formados, es decir ya existen previamente al experimento, el diseño es: 

Grupo experimental: O1  X  O2 

Donde: 

G1: Grupo experimental. 

O1: Pre prueba, momento en el grupo experimental. 

X: Tratamiento. 

O2: Pos prueba, momento en el gr upo experimental. 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población. 

Población, Selltiz (1980) afirma: “Es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. La muestra suele ser definida como un subgrupo de la 

población”. (p.200) 

La población de estudio está conformada por 393 estudiantes de quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

4.4.2. Muestra. 

Para la selección de la muestra se ha optado por un muestreo intencionado 

equivalente a 30 estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Politécnico Regional del 

Centro. 
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Tabla 3. 

Población de estudio. 

Sección Alumnos 5° 

secundaria 

A 31 

B 31 

C 32 

D 32 

E 30 

F 39 

G 40 

H 31 

I 32 

J 30 

K 31 

L 34 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 

mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 

con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable 1 y 2.          

El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 

investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 

estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 

cuales se realizó al análisis según los objetivos e hipótesis realizadas.  

Tabla 4. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica Instrumentos 

Análisis de desempeño    Rúbrica  
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Tabla 5. 

Instrumentos y técnicas estadística. 

Técnicas de procesamiento y análisis de 

datos 

Instrumento 

SPSS Para calcular los coeficientes de relación y 

correlación de las variables. 

Word Para la redacción de los resultados de la 

investigación 

Técnicas de presentación de datos Instrumento 

Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 

Gráficos Presentación según resultados de cuadros 

estadísticos 

Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 

frecuencias de las variables de estudio. 

Coeficiente Rho de Spearman 

 

4.6. Tratamiento estadístico 

El procedimiento de la investigación, en primer término, se consideró responder a 

las siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuanta información existe?, ¿Cuánto 

se ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué no se ha investigado?, es decir 

se necesitaba familiarizarnos con los conocimientos existentes sobre el tema a investigar, 

para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes o el estado del arte, que consiste en 

todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 

Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron 

clasificadas en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura 

sobre el tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes 

primarias, ya que nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, 

artículos, tesis, documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 

La información bibliográfica nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 

expresión o exposición del conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
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evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 

hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 

instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 

nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 

investigación es absolutamente imprescindible. 

La obtención de la información permitió familiarizarnos con el tema a investigar 

sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 

variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 

5.1.1. Validación del instrumento. 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 

Hernández, S. (2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test 

utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define 

la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 

instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 

validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se 

les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre 

los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 

operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 

técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
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La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose 

la categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 

calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 

evaluación de los ítems del respectivo instrumento. A los expertos, se les pidió que 

emitieran su opinión sobre diversos aspectos como: Claridad, Objetividad, Actualidad, 

Organización, Suficiencia, Intencionalidad, Consistencia, Coherencia y Metodología. 

De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, sobre 

la influencia del Método simbólico en la inteligencia lingüística en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019, con un promedio de 

91%. 

Tabla 6. 

Opinión de expertos para la validación sobre Inteligencia Lingüística. 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

Criterios 

D
r.

 J
u

a
n

 

H
u

a
m

á
n

 

H
u

rt
a

d
o
 

D
r.

  
 A

d
ri

á
n

 

Q
u
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p

e 
A

n
d

ia
 

D
r.

 N
a
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o
 

F
er

n
á

n
d

ez
 

S
a

u
ce

d
o
 

D
r.

 L
o

lo
 

C
a

b
a

ll
er

o
 

C
if

u
en

te
s 

Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 95 90 86 

Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 95 90 86 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 95 90 86 

Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 

indicadores. 90 95 90 
86 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 95 90 86 

Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre     Inteligencia 

Lingüística. 
90 95 95 86 

Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  
90 95 90 86 

Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 95 85 86 

Metodología La estrategia responde al propósito de la investigación. 90 95 90 86 

Totales 90% 95% 90% 86% 

Media de validación 91% 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

  



40 

 

5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 

 El criterio de confiabilidad del instrumento, para la evaluación de algoritmos se 

realiza utilizando el coeficiente de Kuder-Richardson 20, desarrollado por Kuder y 

Richardson en 1937, la cual requiere de una sola administración y es aplicable en las 

pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e incorrectas 

posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 

ítems tienen como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en 

que el instrumento es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 

los siguientes valores: 

Tabla 7. 

Criterio de confiabilidad valores 

Criterio Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy alta confiabilidad 

0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

0,01 a 0,20 Muy baja 

   

 La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson: 
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En donde: 

rtt =coeficiente de confiabilidad. 

n =número de ítems que contiene el instrumento. 

Vt = varianza total de la prueba. 

    pq = sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 23.0 se obtuvo la confiabilidad 

Kuder-Richardson de la prueba. 

5.1.3. Confiabilidad de la prueba. 

El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10 alumnos.  

Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del Software 

estadístico SPSS V 21.0. 

Resumen del procesamiento de los datos 

 

𝑘𝑟20 =
𝑛

𝑛 − 1
[
𝑆2 − Σ𝑝 ∗ 𝑞

𝑆2
] 

 

𝑘𝑟20 =
10

10 − 1
[
3.80 − 1.78

3.80
] 

 

𝑘𝑟20 = 0.69 

 

El coeficiente Kuder-Richardson es 0.69, por lo que nos está indicando que existe 

una moderada confiabilidad en el cuestionario sobre la inteligencia lingüística. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos corresponden a la medición del método simbólico. Se 

presentan las medidas descriptivas según los resultados obtenidos en el conjunto de la 

autoconfianza, así como de sus dimensiones.  

Tabla 8. 

Comparación de resultados de prueba de entrada y salida. 

Grupo de alumnos Pruebas 

Salida Entrada 

1 12 10 

2 12 11 

3 15 10 

4 15 13 

5 15 12 

6 14 10 

7 15 12 

8 15 13 

9 16 12 

10 10 11 

11 16 13 

12 14 13 

13 15 14 

14 11 13 

15 16 12 

16 16 13 

17 16 12 

18 15 11 

19 15 14 

20 16 12 

21 17 14 

22 14 14 

23 14 13 

24 15 14 

25 16 14 

26 15 14 

27 15 14 

28 11 13 

29 16 12 

30 14 12 

Promedios 14,53 12,50 
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5.2.1 Análisis de hipótesis. 

5.2.1.1. Pruebas de normalidad de los datos. 

Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 

una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 

distribución (estadística no paramétrica). 

Normalidad: 

Se debe corroborar que la variable aleatoria, en este caso la inteligencia lingüística 

frente a la aplicación del método simbólico, se distribuye normalmente, para ello se utiliza 

la prueba de Kolmogórov-Smirnov K-S cuando la muestra son grandes (n >= 30) o 

Shapiro-Wilk cuando la muestra es pequeña (n < 30). 

La prueba lo realizamos con el SPSS obteniendo los siguientes valores: 

 

Tabla 9. 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra 

 Totc_Pos 

N 30 

Parámetros normalesa,b 
Media 14,52 

Desviación típica 3,630 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,127 

Positiva ,127 

Negativa -,113 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,853 

Sig. asintót. (bilateral) ,461 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Figura 1. Histograma de datos. 

 

El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es de 

acuerdo a la prueba de Kolmogórov-Smirnov: 

H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 

H1: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 

H0, si y solo si: sig. > 0,05 

H1, si y solo si: sig. < 0,05 

Si p_valor >= α   se acepta la H0, los valores son: 0,461 > 0.05 

Por lo tanto, se acepta la H0 y se puede decir que los datos provienen de una 

distribución normal, por lo tanto, se utiliza T de Student. 

Estrategias de prueba de hipótesis 

La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 

- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 

- Selección del nivel de significación (5%). 

- Identificación del estadístico de prueba (T de Student). 

- Formulación de las reglas de decisión. 
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- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 

hipótesis alternativa o de investigación. 

5.2.1.2. Contrastación de hipótesis. 

General: 

HG. El método simbólico influye en la inteligencia lingüística en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

Hipótesis específicas. 

HE1. El método simbólico influye en el proceso de escuchar para aprender en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019. 

HE2. El método simbólico influye en el proceso de hablar en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

HE3. El método simbólico influye en el proceso de leer en el área de ciencias sociales en 

los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

HE4. El método simbólico influye en el proceso de escribir en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 
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5.2.1.2.1. Proceso de contrastación de hipótesis general. 

a. Formulación de la hipótesis estadística  

H0: El método simbólico no influye en la inteligencia lingüística en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

H1: El método simbólico influye en la inteligencia lingüística en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

c. Identificación del estadístico de prueba  

Se seleccionó la prueba estadística T de Student 

d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

Tabla 10. 

Estadística hipótesis general. 

 Media N Desviación típ. Error típ. de 

la media 

Par 1 
Post Prueba 14,53 30 1,717 ,313 

Pre Prueba 12,50 30 1,280 ,234 

 

Tabla 11. 

Prueba de hipótesis general. 

Prueba de muestras emparejadas 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia t gl Sig. 

Inferior Superior    

Par 1 Post - Pre 2,033 1,810 ,330 1,358 2,709 6,154 29 ,000 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t c = 6,154 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

t 0 = t ( )1,1 −− n  

t 0 = t  (0,95  29) 

t 0 = 2,36   

De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t c = 6,154 

     

Figura 2. Región crítica de la hipótesis general. 

 

e. Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 6,154 cae en la zona de rechazo, 

se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis planteada. 

 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el método 

simbólico influye en la inteligencia lingüística en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del 

distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

 

6,15

2,3
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5.2.1.2.2. Hipótesis específicas 1. 

a. Formulación de la hipótesis estadística  

H0: El método simbólico no influye en el proceso de escuchar para aprender en el área 

de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019. 

H1: El método simbólico influye en el proceso de escuchar para aprender en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 

2019. 

b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student 

d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

Tabla 12. 

Estadística hipótesis especifica 1. 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 
Post Prueba 14,93 30 1,659 ,342 

Pre Prueba 12,50 30 1,302 ,286 

 

Tabla 13. 

Prueba de hipótesis específica 1. 

Prueba de muestras emparejadas 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia t gl Sig. 

Inferior Superior    

Par 1 Post - Pre 2,073 1,847 ,356 1,348 2,721 7,021 29 ,000 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:  t c = 7,021 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

t 0 = t ( )1,1 −− n  

t 0 = t  (0,95  29) 

t 0 = 2,36    

 De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t c = 7,021 

     

Figura 3. Región crítica de la hipótesis específica 1. 

 

e. Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 7,021 cae en la zona de 

rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. 

 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el método 

simbólico influye en el proceso de escuchar para aprender en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

 

  

6,154 

2,36 
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5.2.1.2.3. Hipótesis específicas 2. 

a. Formulación de la hipótesis estadística  

H0: El método simbólico no influye en el proceso de hablar en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

H1: El método simbólico influye en el proceso de hablar en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student 

d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

Tabla 14. 

Estadística hipótesis especifica 2. 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 
Post Prueba 13,23 30 1,748 ,336 

Pre Prueba 11,95 30 1,268 ,281 

 

Tabla 15. 

Prueba de hipótesis específica 2. 

Prueba de muestras emparejadas 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia t gl Sig. 

Inferior Superior    

Par 1 Post - Pre 1,954 1,748 ,304 1,224 2,635 6,598 29 ,000 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 6,598 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

                                                                      t 0 = t ( )1,1 −− n  

                                                                     t 0 = t  (0,95  29) 

                                                                     t 0 = 2,36    

De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 6,598 

 

     

Figura 4. Región crítica de la hipótesis específica 2. 

 

e. Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 6,598 cae en la zona de 

rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. 

 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el método 

simbólico influye en el proceso de hablar en el área de ciencias sociales en los estudiantes 

del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

 

  

6,598 

2,36 
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5.2.1.2.4. Hipótesis específicas 3. 

a. Formulación de la hipótesis estadística  

H0: El método simbólico no influye en el proceso de leer en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

H1: El método simbólico influye en el proceso de leer en el área de ciencias sociales en 

los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student 

d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

Tabla 16. 

Estadística hipótesis especifica 3. 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 
Post Prueba 14,32 30 1,655 ,341 

Pre Prueba 12,86 30 1,225 ,272 

 

Tabla 17. 

Prueba de hipótesis específica 3. 

Prueba de muestras emparejadas 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia t gl Sig. 

Inferior Superior    

Par 1 Post - Pre 1,971 1,655 ,299 1,326 2,597 6,233 29 ,000 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t c = 6,233 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

t 0 = t ( )1,1 −− n  

t 0 = t  (0,95  29) 

t 0 = 2,36    

 De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t c = 6,233 

 

     

Figura 5. Región crítica de la hipótesis específica 3. 

 

e. Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 6,233 cae en la zona de 

rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. 

 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el método 

simbólico influye en el proceso de leer en el área de ciencias sociales en los estudiantes del 

VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

 

  

6,233 

2,36 
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5.2.1.2.5. Hipótesis específicas 4. 

a. Formulación de la hipótesis estadística  

H0: El método simbólico no influye en el proceso de escribir en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

H1: El método simbólico influye en el proceso de escribir en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

b. Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student 

d. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

Tabla 18. 

Estadística hipótesis especifica 4. 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 
Post Prueba 15,11 30 1,721 ,352 

Pre Prueba 13,10 30 1,322 ,214 

 

Tabla 19. 

Prueba de hipótesis específica 4. 

Prueba de muestras emparejadas 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia t gl Sig. 

Inferior Superior    

Par 1 Post - Pre 2,001 1,415 ,309 1,326 2,621 6,362 29 ,000 
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De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 6,362 

Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

t 0 = t ( )1,1 −− n  

t 0 = t  (0,95  29) 

t 0 = 2,36    

De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: t c = 6,362 

 

     

Figura 6. Región crítica de la hipótesis específica 4. 

 

e. Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que tc= 6,362 cae en la zona de 

rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. 

 

Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el método 

simbólico influye en el proceso de escribir en el área de ciencias sociales en los estudiantes 

del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

 

  

6,362 

2,36 
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5.3. Discusión 

La presente investigación trata sobre la influencia del método simbólico en la 

inteligencia emocional en el área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de 

Huancayo. Se partió de la evaluación de las variables de estudio medidas en sus 

dimensiones cuya prueba de hipótesis determina una distribución normal. Los resultados 

de la presente investigación arrojan una influencia significativa considerable del método 

simbólico en la inteligencia emocional lo cual repercute en el proceso de aprendizaje en el 

área de ciencias sociales. Se afirma entonces la hipótesis general de trabajo, por tanto, la 

relación es positiva entre el método simbólico y la inteligencia lingüística. 

Asimismo, con respecto a la hipótesis general, a partir de los resultados obtenidos 

se puede concluir que el método simbólico influye en la inteligencia lingüística en el área 

de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019, concordante 

con Cuenca (2018) en su investigación “Habilidades para la traducción al lenguaje 

simbólico lógico matemático y su relación con las estrategias de aprendizaje de los 

alumnos de la especialidad de Matemática de la UNE Enrique Guzmán y Valle” que llegó 

a la conclusión de que siendo el Rho de Spearman igual a 0,735 existe una correlación 

positiva alta entre las habilidades para la representación simbólica y las estrategias de 

aprendizaje. en los alumnos del tercer ciclo de la especialidad de Matemática de la 

Facultad de Ciencias de la UNE. 

 Con respecto a la hipótesis específica 1, a partir de los resultados obtenidos se 

puede concluir que el método simbólico influye en el proceso de escuchar para aprender en 

el área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
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Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019, 

concordante con Coarite (2017) en su investigación “Comprensión lectora y resolución de 

problemas matemáticos en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, Independencia – 2016” que llegó a la 

conclusión de que existe relación directa y significativa entre la capacidad de identificar la 

incógnita de un problema matemático con la comprensión lectora en los alumnos del 

primer grado de secundaria en el colegio Inca Garcilaso de la Vega Independencia 2016. 

Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,010 

es menor que el valor de significancia 0,05. 

 Con respecto a la hipótesis específica 2, a partir de los resultados obtenidos se 

puede concluir que el método simbólico influye en el proceso de hablar en el área de 

ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019, concordante 

con Tello (2015) en su investigación “El método icono-verbal en el desarrollo de la 

comunicación oral creativa en los niños de 5 años de edad: experiencia en los centros 

educativos del nivel inicial en el distrito de San Luis en Lima, Perú” que demostró que el 

método icono-verbal promueve significativamente el desarrollo de la comunicación oral-

creativa. 

 Con respecto a la hipótesis específica 3, a partir de los resultados obtenidos se 

puede concluir que el método simbólico influye en el proceso de leer en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019, concordante con Principe 

(2015) en su investigación “Método de estudio de casos y comprensión Lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Virgen del Carmen, Trujillo – 2014” que 

llegó a la conclusión que en la dimensión literal de la comprensión lectora tenemos que el 
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grupo experimental tiene una mejora significativa de 46.67 % mientras que los resultados 

del grupo control fue de 2.34 % sin significancia estadística 

 Por último, con respecto a la hipótesis específica 4, a partir de los resultados 

obtenidos se puede concluir que el método simbólico influye en el proceso de escribir en el 

área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019, que 

ha estudiado otros contextos en los que la integración de las inteligencias múltiples y 

emocional no se producen de forma previamente planificada y organizada, concretamente 

se ha analizado el modelo de bilingüismo educativo AICLE y la enseñanza del inglés 

regular o tradicional de lengua extranjera. Esta investigación se ha llevado cabo en 

diferentes centros en los que se imparten las metodologías aludidas en los niveles de 1º y 

4º de educación primaria. 
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Conclusiones 

1. Puesto que la zona de rechazo es igual a 2.36 y el grado de aceptación es 

equivalente a 6.154, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planeada. A partir de estos resultados se concluye que el método simbólico influye 

en la inteligencia lingüística en el área de ciencias sociales en los estudiantes del 

VII ciclo de la Institución educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito 

del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

2. Puesto que la zona de rechazo es igual a 2.36 y el grado de aceptación es 

equivalente a 7.021, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. A partir de estos resultados se concluye que le método simbólico influye 

en el proceso de escuchar para aprender en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

3. Puesto que la zona de rechazo es igual a 2.36 y el grado de aceptación es 

equivalente a 6.598, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. A partir de estos resultados se concluye que el método simbólico influye 

en el proceso de hablar en el área de ciencias sociales de los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 

4. Puesto que la zona de rechazo es igual a 2.36 y el grado de aceptación es 

equivalente a 6.233, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. A partir de estos resultados se concluye que el método simbólico influye 

en el proceso de leer en el área de ciencias sociales de los estudiantes del VII ciclo 

de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, 

provincia de Huancayo, 2019. 
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5. Puesto que la zona de rechazo es igual a 2.36 y el grado de aceptación es 

equivalente a 6.362, no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. A partir de estos resultados se concluye que el método simbólico influye 

en el proceso de escribir en el área de ciencias sociales de los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 2019. 
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Recomendaciones 

1. Incorporar estrategias simbólicas innovadoras en la planificación diaria, para lograr 

un aprendizaje significativo con ayuda de recursos adecuados al espacio físico. 

2. Estimular a los estudiantes a que se expresen, creando la necesidad para 

comunicarse y exteriorizar sus sentimientos, pensamientos, emociones en forma 

oral, escrita y simbólica. 

3. Promover el desarrollo de la inteligencia lingüística a través de estrategias 

metodológicas activas, donde participen docentes, estudiantes e involucrar a los 

padres de familia. 

4. Sugerir jornadas de capacitación en estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia lingüística n los 

estudiantes. 

5. Diseñar una guía didáctica para desarrollar la inteligencia lingüística y mejorar la 

expresión oral en el área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, 

provincia de Huancayo, 2019. 

 

 

 

 

 

 

  



62 

 

Referencias 

Andujar. (26 de Abril de 2016). Inteligencias Múltiples, Nuevas Metodologías. Obtenido 

de https://www.orientacionandujar.es/2016/04/26/inteligencias-multiples-

documento-recursos-interesante/ 

Bartolomei, P., & Aguaded, E. (2017). Aplicación e impacto de las inteligencias multiples 

en la enseñanza de lenguas estranjeras. Zaragoza: Revista electronica 

interuniversitaria de formacion del profesorado. 

Coarite, R. (2017). Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en los 

alumnos del primer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Inca 

Garcilaso de la Vega, Independencia - 2016. Lima: Universidad Nacional de 

Educaciòn Enrique Guzmàn y Valle. 

Cuenca, F. (2018). Habilidades para la traducción al lenguaje simbólico lógico 

matemático y su relación con las estrategias de aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Matemática de la UNE Enrique Guzmán y Valle. Lima: 

Universidad Nacional de Educacion Enrique Guzmán y Valle. 

Dhi. (23 de Agosto de 2018). Antología Verbal Lingüística . Obtenido de 

https://www.google.com/search?q=Para+quienes+no+tienen+problemas+de+audici

%C3%B3n%2C+la+voz+humana+proporciona+el+primer+contacto+con+el+lengu

aje.+Algunos+investigadores%2C+como+el+Dr.+Lyman+Steil%2C+profesor+de+

ret%C3%B3rica+de+la+Universidad+de+Minnesot 

Ecured. (12 de abril de 2018). Método verbal. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/M%C3%A9todo_verbal 

Fusionvida. (12 de Agosto de 2018). Metodos de enseñanza . Obtenido de 

http://www.fusionvida.org/p/metodos-de-ensenanza.html 



63 

 

Galarza, Y. (2017). Inteligencias múltples y rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa Particular del distrito de La Victoria. 

Lima: Universidad Ricardo Palma. 

Garay, L. (2015). Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples en estudiantes 

universitarios. Lima. 2014. Lima: Universidad San Martin de Porres. 

Gardner, H. (2011). Inteligencias Multiples - "La teoria en la practica". España: Paidos . 

González, C. (2015). Formación de la función simbólica por medio del juego temático de 

roles sociales en niños preescolares. Puebla: Universidad Iberoamericana. Puebla, 

México. 

Hernandes, R. ,., & Baptista, P. (2010). Metodologia de la investigaciòn . Mexico: 

McGRAW-HILL / Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 

Miari, A. (1997). Organización y metodología de la enseñanza práctica. La Habana: 

Editorial Pueblo y Educación. 

Morilla, C. (2015). Integración de las inteligencias múltiples y de la inteligencia 

emocional en la enseñanza bilingüe: un estudio comparativo de los factores 

psicopedagógicos que operan en la adquisición de la competencia comunicativa 

oral de la lengua extranjera. España: Universidad de Cordoba. 

Olivero, D. (2015). Estrategias didácticas basadas en inteligencias múltiples para la 

optimización del desempeño docente en 4to y 5to año de educación media general. 

Venezuela: Universidad de Carabobo. 

Principe, E. (2015). Método de estudio de casos y comprensión lectora en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la I.E. “Virgen del Carmen”, Trujillo - 2014. 

Trujillo|: Universidad Nacional de Trujillo. 



64 

 

Selltiz, C. (1980). Metodos de investigacion en las relaciones sociales . Madrid: Rialp 

S.A. 

Tello, A. (2015). El método icono-verbal en el desarrollo de la comunicación oral 

creativa en los niños de 5 años de edad: experiencia en los centros educativos del 

nivel inicial en el distrito de San Luis en Lima, Perú. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 



66 

 

Apéndice A. Matriz de consistencia 

Método simbólico en la inteligencia lingüística en el área de ciencias sociales en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables / dimensiones Metodología 

General: 

¿En qué medida el método simbólico 

influye en la inteligencia lingüística en 

el área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, Provincia de Huancayo, 2019 

Específicos: 

1.  ¿En qué medida el método simbólico 

influye en proceso de escuchar para 

aprender en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro, del 

distrito del Tambo, provincia de 

Huancayo, 2019? 

General: 

Determinar que el Método simbólico 

influye en la inteligencia lingüística 

en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, 

Provincia de Huancayo, 2019. 

Específicos: 

1. Determinar que el método 

simbólico influye en el proceso 

de escuchar para aprender en el 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Educativa Politécnico Regional 

del Centro, del distrito del 

Tambo, Provincia de Huancayo, 

2019. 

General: 

El método simbólico influye en la 

inteligencia lingüística en el área 

de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Educativa Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, 

Provincia de Huancayo, 2019. 

Específicas: 

1. El método simbólico influye 

en el proceso de escuchar para 

aprender en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del 

VII ciclo de la Educativa 

Politécnico Regional del 

Centro, del distrito del Tambo, 

Provincia de Huancayo, 2019. 

Variable independiente: 

Método simbólico 

 

Dimensiones: 

• El relato 

• La explicación 

• La conversación 

• La instrucción 

verbal 

 

Variable dependiente: 

Inteligencia lingüística 

 

Dimensiones: 

• Escuchar para 

aprender 

• Hablar 

• Leer 

Enfoque cuantitativo 

 

Tipo investigación 

Aplicada  

 

Nivel de investigación 

Experimental  

Diseño 

Pre experimental  

G : 01  x   02 

 

Población  

 

393 estudiantes de la 

I.E.E. Politécnico 

Regional del centro 

 

Muestra censal  
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2. ¿En qué medida el método simbólico 

influye en el proceso de hablar en el 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 

2019? 

3. ¿En qué medida el método simbólico 

influye en el proceso de leer en el 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 

2019? 

4. ¿En qué medida el método simbólico 

influye en el proceso de escribir en el 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del distrito del 

Tambo, provincia de Huancayo, 

2019? 

2. Determinar que el método 

simbólico influye en el proceso 

de hablar en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del 

VII ciclo de la Educativa 

Politécnico Regional del Centro, 

del distrito del Tambo, Provincia 

de Huancayo, 2019. 

3. Determinar que el método 

simbólico influye en el proceso 

de leer en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del 

VII ciclo de la Educativa 

Politécnico Regional del Centro, 

del distrito del Tambo, Provincia 

de Huancayo, 2019. 

4. Determinar que el método 

simbólico influye en el proceso 

de escribir en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del 

VII ciclo de la Educativa 

Politécnico Regional del Centro, 

del distrito del Tambo, Provincia 

de Huancayo, 2019. 

2. El método simbólico influye 

en el proceso de hablar en el 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del 

distrito del Tambo, Provincia 

de Huancayo, 2019. 

3. El método simbólico influye 

en el proceso de leer en el área 

de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del 

distrito del Tambo, Provincia 

de Huancayo, 2019. 

4. El método simbólico influye 

en el proceso de escribir en el 

área de ciencias sociales en los 

estudiantes del VII ciclo de la 

Educativa Politécnico 

Regional del Centro, del 

distrito del Tambo, Provincia 

de Huancayo, 2019. 

• Escribir. 

 

 

  

30 estudiantes de la 

I.E.E. Politécnico 

Regional del centro. 

 

Método 

Hipotético - Deductivo 

 

Técnica:   

• Evaluación 

educativa   

Instrumentos: 

• Prueba pedagógica  

 

Técnicas de 

procesamiento:  

• Medidas de 

tendencia central  

• Medidas de 

dispersión 

• Medidas de forma  

 Prueba de hipótesis: 

• El spss versión 23  

• Prueba de Student 

(“t”) 
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Apéndice B. Cuestionario sobre el método simbólico 

Introducción: Estimados estudiantes, el presente instrumento tiene por finalidad recabar 

información relacionada al método simbólico aplicado en sus actividades de aprendizaje, para 

ello se pretende analizar las siguientes dimensiones: el relato, la explicación, la conversación y 

la instrucción verbal.  

Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de preguntas que debes elegir una de las 

cuatro opciones que la acompañan, según tu preferencia. Responde sinceramente tus 

respuestas. Marca con un aspa tu respuesta. 

N° Ítems SI NO 

El relato 

1. Inventa e imagina para construir y crear relatos.    

2. Demuestra creatividad para dar forma, motivación al relato.   

3. Demuestra habilidad para crear materiales apropiados.   

4. Demuestra habilidades comunicativas de espontaneidad y 

desinhibición. 

  

5. Desarrolla habilidades de escenificación.   

6. Desarrolla una exposición estimulativa.   

7. Propone Aportaciones grupales e individuales.   

La explicación  

8. Ilustra una presentación discursiva de pensamientos.    

9. Transmite información de forma clara y precisa.   

10. Utiliza formas narrativas en una exposición.   

11. Desarrolla expresiones de juicios y razonamientos.   

12. Utiliza las formas de estructura semántica de un texto.   

13. Utilizan la argumentación con ejemplos y analogías.   

14. Expresa de forma directa sus ideas.   

La conversación 

15. Desarrolla la integración de los conocimientos y de las 

experiencias prácticas. 

  

16. Aclara las imágenes y conceptos producto de las 

observaciones. 

  

17. Desarrolla la confrontación entre lo anteriormente conocido y 

el nuevo contenido. 

  

18. Plantea la formación de nuevas imágenes y conceptos.   

19. Utiliza de forma práctica los conocimientos adquiridos.   

20. Desarrollan tareas de carácter cognoscitivo.   

La instrucción verbal 

21. Utiliza instrucciones para la lectura de tablas y figuras.    

22. Presenta un tema de forma lógica y estructurada.   
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23. Desarrolla la técnica del panel para expresar ideas de 

determinado tema.  

  

24. Desarrolla la técnica de Phillips 66 para obtener conclusiones 

finales. 

  

25. Utiliza la técnica de estudio de casos para extraer conclusiones 

ilustrativas. 
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Apéndice C. Cuestionario sobre inteligencia lingüística  

Introducción: Estimados estudiantes, el presente instrumento tiene por finalidad recabar 

información relacionada a la inteligencia lingüística aplicada en el área de ciencias sociales, 

para ello se pretende analizar las siguientes dimensiones: escuchar para aprender, hablar, leer, 

escribir.  

Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de preguntas que debes elegir una de las 

cuatro opciones que la acompañan, según tu preferencia. Responde sinceramente tus 

respuestas. Marca con un aspa tu respuesta. 

N° Ítems SI NO 

Escuchar para aprender 

1. Descubre áreas de interés    

2. Juzga el contenido y no la forma   

3. Controla sus impulsos   

4. Presta atención a las ideas fundamentales   

5. Escucha de forma activa   

6. Ejercita su capacidad intelectual   

7. Mantiene la mente abierta   

Hablar  

8. Utiliza las comparaciones y metáforas    

9. Estable contacto visual con la audiencia   

10. Reflexiona acerca de los debates realizados en clase   

11. Redactan informes en clase   

12 Desarrolla entrevistas entre sus partes   

13. Redacta de forma correcta ensayos   

Leer 

14. Demuestra capacidad de concentración   

15 Emplea la lectura diagonal   

16. Emplea la técnica intensiva   

17. Emplea la lectura puntual   

18. Emplea la técnica Reading   

Escribir 

21. Escribe guiones para obras teatrales en el salón   

22. Escribe solicitudes   

23. Escribe un diario personal imaginario   

24. Escribe sus anécdotas basadas en sus experiencias   

25. Escribe instrucciones para llegar al zoológico   

 

 


