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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada Inteligencia Emocional Y Su 

Relación Con La Comprensión De Lectura En Los Estudiantes Del VII Ciclo 

De La Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, 

Condesuyos - Arequipa 2021. Tiene como objetivo fundamental establecer 

la relación de la inteligencia emocional y la comprensión de lectura en los 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Secundaria San Juan 

Bautista De Salamanca, Condesuyos - Arequipa 2021, esta investigación 

es de enfoque cuantitativo, es de tipo correlacional, el nivel de estudio es 

aplicada con diseño no experimental de corte transversal. Los sujetos de 

estudio fueron 21 estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, para 

establecer el nivel de la variable Inteligencia emocional, se ha utilizado y 

aplicado el test de Bar-On y para la comprensión de lectura se ha un 

cuestionario de comprensión lectora, los resultados obtenidos fueron 

sometidos a la tabla general y universal de correlaciones de Pearson. Entre 

las principales conclusiones, se puede expresar que hay una correlación 

positiva entre la variable inteligencia emocional y comprensión de lectura, 

los estudiantes materia de investigación presentan un nivel promedio de 

inteligencia emocional y en función a los niveles de comprensión de lectura 

la mayoría de estudiantes alcanza un nivel regular de acuerdo a las escalas 

del Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional. 

El análisis estadístico se ha realizado, también, en el programa estadístico 

SPSS creado por la universidad de Chicago para las ciencias sociales. 

 

Palabras clave: Emociones, Inteligencia, Comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The current examination called Emotional insight and its relationship with 

perusing understanding in understudies of the VII pattern of the San Juan 

Bautista De Salamanca Secondary School, Condesuyos - Arequipa 2021. 

Its fundamental target is to set up the connection between the capacity to 

appreciate individuals at their core and perusing understanding in 

understudies of the VII pattern of the San Juan Bautista De Salamanca 

Secondary Educational Institution, Condesuyos - Arequipa 2021, this 

exploration has a quantitative methodology, it is applied, with a correlational 

degree of study and a non-exploratory cross-sectional plan. The review 

subjects comprised of 21 understudies of the VII pattern of auxiliary 

instruction, to set up the level of the variable ability to understand individuals 

at their core, the Bar-On test was utilized and applied and for perusing 

appreciation a perusing cognizance survey was utilized, the outcomes 

acquired were submitted to the general and widespread Pearson 

connection table. Among the main ends it very well may be expressed that 

there is a positive connection between's the variable capacity to appreciate 

people at their core and understanding perception, the understudies being 

scrutinized present a normal degree of the ability to appreciate anyone on 

a profound level and as far as perusing cognizance levels most 

understudies arrive at a standard level as indicated by the sizes of the 

Ministry of Education in the National Curricular Design. 

The factual examination was additionally completed utilizing the SPSS 

measurable program made by the University of Chicago for the sociologies. 

 

Watchwords: Emotions, Intelligence, Comprehension, Reading.  
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano De La Facultad De Ciencias De La Educación, señores 

docentes miembros del jurado; tengo el agrado de dirigirme a ustedes con 

la intención de presentar la obra de investigación titulada Inteligencia 

Emocional Y Su Relación Con La Comprensión De Lectura En Los 

Estudiantes Del VII Ciclo De La Institución Educativa Secundaria San Juan 

Bautista De Salamanca, Condesuyos - Arequipa 2021; investigación que 

tras su verificación y dictamen, me facultará obtener el Título Profesional 

de Licenciada en Educación. 

Actualmente la inteligencia emocional adquiere gran importancia en el 

entorno educativo como un medio para la formación humanística y científica 

de los educandos, hoy tenemos claro que la formación académica debe ser 

integral, permitiendo al estudiante asumir conciencia sobre sus propios 

aprendizajes; en ese sentido, es de importancia imperativa para el 

cumplimiento de los objetivos, el control de sus emociones. Durante la 

adolescencia adquiere mayor importancia aun, considerando que este es 

un periodo crítico para los jóvenes cuando se enfrentan a una serie de 

circunstancias que ponen en juego su inteligencia emocional. Esta gran 

importancia se reafirma con el resultado de varios estudios que afirman que 

tener el control de nuestros sentimientos es tan o más vital que tener un 

alto coeficiente intelectual. 

Por otro lado, últimamente, varios tipos de evaluaciones que buscan medir 

y determinar el nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes; tales 

como la OCDE, PISA (programa para la evaluación internacional de 

estudiantes), el Banco Mundial y la UNESCO; Los resultados han 

observado que numerosos estudiantes no logran entender realmente lo que 

leen. 

La comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo que incluye 

tener la opción de descifrar con precisión, pero además es una tarea 

compleja que incluye diversos ciclos intelectuales. 
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La lectura es una experiencia que influye decisivamente en la vida del lector 

y lo conduce a adoptar una postura y actitudes frente al mundo, ampliando 

sus horizontes. 

El control sobre nosotros mismos, sumado a los conocimientos que 

adquirimos mediante la lectura, además de otros aspectos, son 

determinantes para el logro o la decepción en la vida cotidiana. 

En tal sentido, la investigación actual es importante porque nos permite 

determinar la relación entre inteligencia emocional y la comprensión de 

lectura en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos - Arequipa 

2021. Representando una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento en 

el quehacer educativo.  

La presente investigación se separa en cuatro apartados:  

El apartado I, se examinó el problema, se detalló la situación problemática 

abordada, se justifica su contenido por su relevancia y contribución, se hace 

el planteamiento de la hipótesis formulando los objetivos generales y 

específicos; se considera también en este apartado la viabilidad y 

deficiencias en el conocimiento del problema. 

En el apartado II, concierne al Marco Teórico que contiene los fundamentos 

teóricos que sustentaron la investigación y que permitieron la 

operacionalización de las variables. 

En el apartado III encontramos los métodos y materiales; describe el 

enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación, da a conocer la población y 

muestra, define las variables e indicadores utilizados, dando a conocer los 

métodos de recolección de la información, los criterios a seguir para el 

tratamiento medible de los resultados y la metodología de la investigación. 

En el apartado IV, se presentan y grafican los resultados obtenidos en la 

evaluación de ambas variables; se discuten los resultados resaltando las 

concordancias y discordancias con otros estudios. Por último, se introducen 

las conclusiones que aluden a los descubrimientos significativos de la 

investigación, las referencias y los anexos. 
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MARCO OPERATIVO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante la adolescencia se van produciendo una serie de cambios 

fisiológicos y psicológicos orientados hacia la maduración, estos cambios 

están acompañados por el avance del pensamiento, los sentimientos y las 

emociones. 

Todos estos cambios implican problemas emocionales, una crisis de la 

identidad frente a unas nuevas relaciones sociales. Todo lo mencionado 

anteriormente sumado al mundo rápido y en constante cambio en el que 

vivimos actualmente, con muchas familias fragmentadas, disfuncionales o 

dedicadas al trabajo (para priorizar el sustento del hogar); hace que nos 

encontremos en las aulas con escenarios distintos como estudiantes 

rebeldes, desmotivados, desinteresados por el que hacer educativo, 

distraídos, etc. Convirtiéndose todo esto en una constante preocupación en 

la labor docente. 

 Frente a estos cambios es necesario, como nos explica Goleman, 

responder a las exigencias competitivas del entorno, desarrollando 
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estrategias que peritan el progreso de la inteligencia emocional que es la 

habilidad de control que cada hombre y mujer debe desarrollar ya que 

marcara la diferencia, entre un futuro exitoso, alegre y feliz, y otro de 

lamentos, miserias y tristezas. 

Por otro lado, en la actualidad, nuestro país, presenta un bajo nivel de 

comprensión lectora, así lo demuestran los resultados dados por el 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, también 

llamado PISA 2015 realizados en alumnos de 15 años de instituciones 

privadas y públicas. El resultado muestra la baja presentación en la 

comprensión lectora, donde la tercera agrupación está compuesta por 

naciones cuyo promedio está entre los niveles 1 y 2, incluyendo a Perú. En 

los resultados de PISA 2018, se distribuye la presentación de alumnos de 

15 años en diferentes materias, por ejemplo, matemáticas, lenguaje y 

ciencias, pruebas con las que evaluaron 79 naciones, donde nuestro país 

se posicionó en el lugar 64, mostrando una pequeña mejora en cuanto a su 

apreciación de comprensión. 

Considerando la gran importancia y trascendencia de comprender lo leído, 

para el desarrollo de otras habilidades en el estudiante y considerando que 

en este proceso es necesario que el estudiante se encuentre estable 

emocionalmente la propuesta del presente trabajo de investigación es 

proveer información destacada sobre la relación que existen entre la 

inteligencia emocional y la comprensión de lectura en los estudiantes de la 

Institución Educativa de nivel secundario San Juan Bautista De Salamanca, 

Arequipa, durante el año escolar 2021.  

La preocupación por este tema, busca respuestas en el mismo estudiante 

para conocer en qué medida el estado emocional del estudiante se 

relaciona con la comprensión de los textos que lee, en tal sentido surge la 

inquietud ¿Cuál es la relación de la Inteligencia emocional y comprensión 

de lectura de los estudiantes? Siendo esta la interrogante de la presente 

investigación. 
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1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es importante conocer y describir las condiciones emocionales de los 

estudiantes que se encaminan a la lectura de un texto para saber si de 

algún modo estas favorecen o perjudican su nivel de comprensión. 

En tal orientación nuestra pregunta para la investigación se formula de la 

siguiente manera: 

1.1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional y la comprensión de lectura 

de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Secundaria San 

Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos - Arequipa 2021? 

1.1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

a. ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo 

de la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, 

Condesuyos - Arequipa 2021? 

b. ¿Cuál es el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De 

Salamanca, Condesuyos - Arequipa 2021? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Se observó a los estudiantes adolescentes, del séptimo ciclo, ciertos 

comportamientos que demuestran un inadecuado manejo de sus 

emociones, y en repetidas oportunidades el uso de la negación como 

mecanismo de defensa. Considerando la etapa de cambios por la que ellos 

están atravesando y la realidad económico- social en la que viven, resulta 

necesario investigar estas circunstancias.  Ya que la inteligencia emocional 

impacta notablemente en el rendimiento o el fracaso de los alumnos, es 

muy necesario ejercer un control de las emociones y sobre todo durante la 

lectura sabiendo que a partir de ella se da en mayor medida la adquisición 

de conocimientos. 
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Esta investigación se justifica por lo siguiente:  

Posee envergadura científico – social, ya que está basada en un marco 

teórico como sustento investigativo, que responde a una realidad 

problemática.   

Es actual, debido a que nuestra primera variable, de la inteligencia 

emocional, alcanza cada vez mayor importancia y trascendencia para un 

óptimo desarrollo de diversos aspectos de nuestra vida, dentro de estos 

aspectos está incluida la comprensión de lo leído ya que esto es 

determinante en todo tipo de aprendizaje. 

Es realizable, pues es un estudio que cuenta con las condiciones para 

efectuarse, ya que se tiene acceso a la población gracias a la aprobación y 

el soporte de la dirección de la Institución Educativa.  

Responde a la finalidad de la educación que es formar integralmente a la 

persona incluyendo a sus emociones en cuestión pueda desenvolverse de 

forma eficaz y productiva en el ámbito social. 

Es innovadora ya que no se ha realizado una investigación equivalente o 

comparable en la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De 

Salamanca, que está ubicada en una zona rural. 

Para concluir diremos que se justifica, debido a su importancia para 

desarrollar aún más los niveles de comprensión de la lectura de los alumnos 

y como consecuencia los aprendizajes delas demás áreas. 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

H1. Existe relación positiva y significativa; entre la inteligencia emocional y 

la comprensión de lectura de los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos - 

Arequipa 2021. 
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H0. Existe relación negativa y significativa, entre la inteligencia emocional 

y la comprensión de lectura de los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos - 

Arequipa 2021. 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

a. El nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, 

Condesuyos - Arequipa 2021 es bajo, en sus dimensiones intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo. 

b. El nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, 

Condesuyos - Arequipa 2021 es regular, en sus niveles literal, inferencial y 

crítico.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación de la inteligencia emocional y la comprensión de 

lectura en los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos - Arequipa 

2021. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Establecer el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De 

Salamanca? Condesuyos - Arequipa 2021. 

b. Establecer el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De 

Salamanca? Condesuyos - Arequipa 2021. 
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1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es viable ya que se dispone de los siguientes 

medios: 

 Recurso Teórico: El tema de investigación posee un fundamento teórico 

sostenible y asequible, ya que se puede tener acceso mediante libros 

virtuales e impresos, internet, revistas, etc. 

 Recurso Temporal: Esta investigación se realiza en un plazo aproximado 

de un año, ya que a causa del estado de emergencia nacional se tuvieron 

que hacer diversas coordinaciones. 

 Recursos financieros: Es una investigación que será financiada por el 

investigador. 

 Recursos humanos y materiales: El estudio poblacional se realizará con 

21 estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la Institución 

Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos - 

Arequipa 2021. 

1.6. DEFICIENCIAS EN EL CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado el entorno del presente año académico virtual, resulta indispensable 

contar con computadoras con acceso a internet, ya que la muestra de 

nuestra investigación habita una zona rural con ciertas dificultades 

económicas y de acceso, resulta ser un problema para la aplicación de los 

instrumentos. 

Para próximas investigaciones se podría abordar temas relacionados con 

la conectividad en zonas rurales y el funcionamiento de los centros de 

cómputo institucionales.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 2.1.1 INTELIGENCIA  

La definición de este aspecto es importante para la comprensión de nuestra 

primera variable, durante el siglo XX, la inteligencia ha sido uno de los 

temas más estudiados por la Psicología. El debate intenso sobre los 

modelos, la comparación de las aplicaciones y predicciones en algunas 

ocasiones ha superado la severa estructura de la Psicología convirtiéndose 

también en un tema social y político por su trascendencia en la vida diaria.  

Es posible que esta divergencia se deba a que la inteligencia es un 

fenómeno complejo de variadas facetas y distintas aproximaciones. Así 

varios especialistas la estudiaron con el fin de desvelar sus secretos.  

En esta indagación participaron muchos psicólogos de varias 

especialidades: diferenciales, psicómetras, infantiles, escolares, clínicos, 

etc. y también otros profesionales como paleontólogos, neuropsicólogos, 
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genetistas, sociólogos. Como resultado de dichas indagaciones existen 

variadas formas de identificar y conceptualizar a la inteligencia. 

Una conceptualización de estas alude al concepto natural, que los seres 

humanos pretendemos lograr dando una reacción espontánea o 

metafórica. 

Reátegui(s.f.) señala a la inteligencia, conceptualizada naturalmente, como 

una capacidad de la persona para comportarse de madera efectiva frente 

a los roles que deben desempeñar. 

Otra forma de conceptualizar a la inteligencia es de modo científico, que de 

una forma sistematizada define a la inteligencia como Océano (s.f.)   aquella 

capacidad de entender, evocar y componer constructivamente lo 

aprendido, utilizándolo para afrontar diversas situaciones novedosas.  

Alcacíbar (2007) la caracteriza como la capacidad del individuo establecida 

por la asociación de ciclos intelectuales como la preparación, la codificación 

y la iniciación de la consideración, propiciando el correcto desarrollo y 

utilización del pensamiento. 

Para Weisinger (1998) la inteligencia es el pensamiento racional que logra 

la resolución de dificultades de su ambiente personal, familiar, social, y 

laboral, comprendiéndola como un autogobierno mental encargado de 

guiar el juicio y el razonamiento. 

Asimismo, Cabral (2011) demuestra que el conocimiento es un límite global 

del individuo para moldear deliberadamente su pensamiento a nuevos 

encuentros e información, utilizando y ajustando elementos y actividades 

sustanciales para extraer y difundir ideas. Especifica, además, que el 

conocimiento como límite debe ser animado desde el principio, siendo 

finalizado posteriormente con el correcto avance de los sentimientos. 

Dada la investigación que nos ocupa, es necesario definir también el 

termino emociones, cosa que haremos a continuación. 
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2.1.2 LAS EMOCIONES  

El término emoción se utiliza generalmente como idéntico a la sensación, 

por lo que tenemos innumerables sentimientos como la felicidad, la 

amistad, la indignación, el desprecio, la satisfacción, el estrés, el miedo, y 

así sucesivamente En cualquier caso, para la psiquiatría, la ciencia del 

cerebro, la ciencia neuro-cerebral, la socio-ciencia, aquellos campos en los 

que se examina la capacidad de apreciar a los individuos en su núcleo, hay 

un par de sentimientos esenciales, que inician la amplia gama de diversas 

variedades de sentimientos. 

En este sentido, según Goleman (1995), la emoción es un sentimiento con 

consideraciones que lo caracterizan, situaciones psicológicos y biológicos 

con disposición a la acción. Clasificando como sentimientos básicos a la 

cólera, la tristeza, el temor, la felicidad, el amor, el asombro, la vergüenza 

y la culpa. 

Carlson (2000) sugiere que las emociones son perspectivas que requieren 

una acción natural increíble, reflejada en la conducta exterior e interior. Los 

sentimientos son una combinación confusa de ángulos mentales, 

fisiológicos y sociales en una circunstancia compleja, por lo tanto, el 

sentimiento es una inclinación a actuar, como resultado de nuestras 

impresiones registradas en el cerebro que conducen a una condición 

específica del cuerpo humano. 

Carrasco (2018) orienta nuestras emociones como inclinaciones hacia el 

acto, que muchas veces son vigorizados por nuestras impresiones 

alistadas en el cerebro, o a través de cavilaciones intelectuales, provocando 

un estado fisiológico en el cuerpo humano. Estas respuestas se manifiestan 

mediante cambios en la temperatura de la piel, cambios en la conducción 

de la sangre, surtido de latidos, cambios en la respiración, salivación 

extraña, respuesta psicomotora, replicación pupilar lenta, desarrollo 

gastrointestinal, fuerte inflexibilidad y sudor frígido. 

En tal sentido Vásquez (2012) señala que las emociones son replicas 

psicofisiológicas como formas de adaptación frente estímulos. También son 
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responsables de alterar la atención, elevar el rango de ciertas conductas, 

Las reacciones del individuo y estos accionan organizaciones cooperativas 

significativas en la memoria. 

Para finalizar mencionaremos también los alcances de , Valles (2010) quien 

indica que las emociones pueden ser aprendidas o congénitas ya que son 

sucesos o fenómenos de carácter cognitivo y biológico, pudiendo 

clasificarse en emociones positivas (aquellas acompañadas de 

sentimientos agradables en una situación beneficiosa como el amor y 

felicidad), emociones negativas (las que van asociadas a sentimientos 

incómodos que convierten una situación en una amenaza con temor  o 

ansiedad) y emociones neutras (no se asocian a algún sentimiento 

esperanza). Las emociones son condiciones secretas del organismo, 

genéticas y controladas por estructuras nerviosas con una legitimidad 

versátil en cada individuo bajo condiciones animadoras específicas. 

Después de aclarar ambos términos independientes, a continuación, 

abordaremos el concepto de nuestra variable. 

2.1.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL  

En 1990, los terapeutas estadounidenses Dr. John Mayer y Dr. Peter 

Salovey utilizaron la expresión “inteligencia emocional" de forma novedosa. 

Después de mucho tiempo de esa presentación, casi ningún individuo en 

condiciones sociales o empresariales desconoce su importancia, esto se 

espera, fundamentalmente, a la revisión y difusión de Daniel Goleman, 

escritor y científico del New York Times, que captó la consideración del 

mundo, con su obra 'La Inteligencia Emocional’. 

Esta idea escudriñó las ideas ejemplares de logro, límite y capacidad, al 

destacar el conocimiento general como una condición fundamental pero 

inadecuada para progresar en los círculos sociales, de la palabra, de la 

familia y del entusiasmo. 

La inteligencia emocional tiene sus precursores en las investigaciones 

realizadas por Thorndike (1920), quien se concentró en el conocimiento 
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amistoso, que fue caracterizado como la capacidad humana de ver, dirigir 

a los demás y actuar bien en las conexiones relacionales. 

Luego, Gardner (1983; referido por Mestre, Carrera y Guil, 2002) cambia 

las definiciones dadas hasta ese momento, a través de la hipótesis de las 

inteligencias múltiples, hace referencia a dos clases de inteligencia: la 

inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. 

Gardner (1993) caracteriza las inteligencias múltiples como la capacidad de 

separarse de uno mismo, de mirar las mentalidades, las personalidades, 

las inspiraciones y las mediaciones; este tipo de información permite a un 

adulto observar los objetivos y deseos de los demás. Por otra parte, la 

información intrapersonal se considera como datos sobre las piezas 

internas de una persona: la vida energética, todos los sentimientos, la 

capacidad de aislar los sentimientos y tener la opción de traducirlos para 

guiar la propia conducta. 

Tiempo después, Goleman (1996) caracterizó la inteligencia interpersonal, 

anteriormente recomendada por Gardner, como la capacidad de percibir y 

responder viablemente a los estados de ánimo, y aludiendo al conocimiento 

intrapersonal, lo caracterizó como la capacidad de construir una asociación 

con los propios sentimientos, de segregar entre ellos para dirigir nuestra 

conducta. 

Para Goleman (1996), la "inteligencia emocional" es una idea extensa que 

sugiere la capacidad de motivarse y avanzar con perseverancia frente a las 

insatisfacciones, dominando nuestros impulsos y retrasando las 

satisfacciones, reglamentando las disposiciones con claridad de 

pensamiento frente a las desgracias, con empatía y optimismo. Define la 

inteligencia emocional como una habilidad para la vida y que esta debería 

ser enseñada en el sistema educativo. La inteligencia emocional nos 

permite comprender los sentimientos de los otros, tolerar las frustraciones, 

poder trabajar en equipo, propicia la empatía y habilidades sociales 

mejorando las posibilidades en el desarrollo profesional. 
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De este modo, Salovey y Mayer (1997) caracterizan a la inteligencia 

emocional como una especie de inteligencia social que incorpora la 

capacidad de conducir y gobernar los sentimientos propios incluso los de 

los demás, así como aislarnos entre ellos y utilizar la información que nos 

dan para coordinar nuestro pensamiento y ejercicios, para que sean 

favorables a uno mismo y al estilo de vida al que está ordenado. Mayer 

caracteriza además la capacidad de apreciar a los individuos en su esencia 

como una capacidad de ver, aclimatar, comprender y controlar los 

sentimientos propios y los de los demás, avanzando en el desarrollo 

emocional e intelectual. Estos datos podrían utilizarse para dirigir nuestro 

razonamiento y conducta. 

Bar On (1997; referido por Ugarriza, 2001), llama la atención sobre la 

Inteligencia Emocional como una agrupación de habilidades individuales y 

relacionales que impactan globalmente para enfrentar los prerrequisitos y 

presiones del clima, acentuando las habilidades que trabajan en conjunto 

con el acuerdo, el tablero y la conducta de un individuo en una situación 

específica; subsecuentemente, la capacidad de apreciar a cualquier 

persona en un nivel profundo se situaría en el círculo relacional.  

Cooper (1998), comprende la Inteligencia Emocional como la inspiración 

para buscar un potencial novedoso y que actúe sobre las cualidades y 

metas cercanas, cambiándolas a través de las reflexiones. La capacidad 

de apreciar a las personas a un nivel más profundo es la capacidad de 

sentir y comprender, teniendo la opción de utilizar viablemente los 

sentimientos como fuente de energía humana. 

Ugarriza y Pajares (2001). Caracterizan la Inteligencia Emocional como la 

capacidad humana de detectar, lograr, controlar y cambiar los estados de 

excitación en uno mismo y en los demás. La capacidad de apreciar a 

cualquier persona en su esencia no es sofocar los sentimientos, sino 

coordinarlos y ajustarlos. 

Mesa (2015), La Inteligencia Emocional, es la capacidad que alude la 

habilidad de una persona para percibir, ciclar y utilizar datos 
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emocionalmente cargados, y se distinguen como, entiende y controla 

adecuadamente, facilitando las relaciones con su entorno y el logro de 

objetivos y destinos, conquistando obstáculos o dominando la presión. En 

cualquier situación, los sentimientos, ya sean buenos o negativos, son un 

elemento vital en la pudiendo servir de ayuda o sumergirnos en el dolor, de 

acuerdo a nuestra capacidad para dominarlas.  

Una elevada inteligencia emocional no posee menos emociones contrarias, 

solo, las sabe manejar pudiendo identificarlas fácilmente, así cada persona 

sabe lo que está sintiendo y lo que sienten los demás. Este conocimiento 

le dará la oportunidad de relacionarse mejor con los demás, tener más éxito 

en el ámbito laboral y conducirse en una vida más plena.  

Del mismo modo, Mendoza (2016) determina a la inteligencia emocional 

como una capacidad individual para efectuar y acrecentar la capacidad de 

notar sus sentimientos y los de los demás, regulándolas, expresándose así 

oportunamente, el poseer funcionamiento físico, psicológico y social 

adecuado orientado a la consecución de sus metas. 

Pinedo (2017) indica que la inteligencia emocional es la pluralidad de 

habilidades, destrezas y capacidades no intelectuales que son persuasivas 

para el logro del singular en el tratamiento de los intereses y tensiones del 

medio en el que se desenvuelve. Esta habilidad emocional consiste en 

acrecentar motivos, contenciones satisfactorias que nos permiten construir 

nuestra confianza e intrepidez, logrando en consecuencia la dicha. 

Para Fernández (2019) en su artículo digital "Inteligencia Emocional" la 

inteligencia tiene cinco aspectos fundamentales; en primer lugar el 

conocimiento de nuestras emociones y sentimientos en el instante en el 

que ocurren, en segundo lugar el manejo de las emociones (siendo 

capaces de calmarnos y liberarnos de la ansiedad), en tercer lugar el 

autodominio emocional (consiste en posponer la gratificación, contener 

nuestros impulsos), en cuarto lugar el reconocer las emociones de otros 

con empatía y en quinto y último lugar la habilidad para conducir las 



   14 
 

relaciones interpersonales (la capacidad de competencia social y la de 

ejercer liderazgo.  

Por lo tanto, la inteligencia emocional nos permite usar asertivamente las 

emociones haciendo que estén sujetas a nosotros y que nos ayuden a 

orientar nuestro comportamiento y pensamiento logrando así buenos 

resultados. Después de todas las anteriores definiciones, asumimos que 

los componentes más importantes del concepto de inteligencia emocional 

son:  

• Capacidad para admitir y declarar emociones propias. 

• Reconocer las emociones de las demás personas. 

• Controlar nuestras propias emociones. 

• Acrecentar relaciones interpersonales positivas. 

• Amoldarse al contexto social inmediato. 

2.1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Como indica Escobedo (2015), tener un alto coeficiente emocional (CE) es 

tan significativo como un elevado coeficiente intelectual (CI). 

Muchos estudios demuestran que los jóvenes con inteligencia emocional 

son más alegres, seguros, eficaces en el colegio, en su vida laboral, 

afectiva y personal; siendo así durante toda su vida. Por lo tanto, el 

desarrollo su inteligencia emocional los ayudará a lograr una personalidad 

madura y equilibrada.  

Escobedo (2015) presenta las siguientes características del individuo con 

inteligencia emocional:  

• Actitud positiva: valora los aspectos positivos, los aciertos, las 

cualidades, lo logrado, el esfuerzo por sobre los resultados, resultados, 

buscando continuamente una armonía entre la resistencia y la demanda. 

• Admitir sus sentimientos propios y sensaciones: expresar sus 

sentimientos y sensaciones, ya sean buenos o negativos canalizados a 

través de algún medio apropiado y oportuno.  
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• Rastrea la congruencia entre la articulación y el control de los 

sentimientos, sabe hacer una pausa, soporta la decepción y anticipa los 

deleites. 

• Ensaya la simpatía: se pone en el lugar del otro, captando sus 

sentimientos, independientemente de que no los comunique con 

palabras. 

• Se decanta por opciones adecuadas: coordina lo objetivo y lo entusiasta, 

sin permitir que el sentimiento influya en su elección. 

• Se deja persuadir, con emoción e interés: deja de lado la latencia, la 

despreocupación o la inactividad, indagando en los individuos y las 

condiciones que los engloban. 

• Confianza apropiada: confía en sus capacidades para afrontar cualquier 

prueba a lo largo de la vida cotidiana. 

• Agrupa polaridades: unifica el hemisferio derecho y el izquierdo, lo 

cognitivo con lo emotivo, el aislamiento y la compañía, la tolerancia y la 

demanda, sus derechos y obligaciones.  

Por lo tanto, una persona emocionalmente inteligente lograra un equilibrio 

racional y emocional resolviendo sus conflictos con decisiones positivas y 

respetuosas de su entorno. 

2.1.3.2. BASES BIOLÓGICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Actualmente, debido a los aportes de Gardner, se reconoce la presencia de 

muchos tipos de inteligencia; en la exploración actual estudiamos a la 

inteligencia emocional cuyas bases naturales son las mismas que 

administran los sentimientos. 

Comprendemos a la emoción como una expresión afectiva que, una 

respuesta a la situación o condiciones específicas que incitan cambios 

fisiológicos de inicio natural u obtenidos a través de la experiencia. Las 

emociones cumplen una función de adecuación del organismo al entorno, 



   16 
 

Cada ser experimenta una emoción de manera diferente y esto dependerá 

de sus vivencias anteriores, de sus aprendizajes y carácter. 

Fernández (1995) clasifica a las emociones en dos: 

- Las emociones afectivas que dan mayor importancia al sentimiento, en 

esta se refiere a los cambios corporales resultantes de la impresión de 

una ocasión intrigante y de la sensación que se pone en manifiesto para 

expresar esa emoción.  

- Las emociones cognitivas basadas en las partes perceptivas y de 

procesamiento de la emoción, se muestra cuando se produce la 

promulgación fisiológica, el sujeto da comienzo a un proceso emocional y 

cognitivo como valoración de las circunstancias, el reconocimiento de 

sentimiento, búsqueda de memoria y otros. 

- Shapiro (1997) demuestra que los sentimientos tienen una razón 

neurológica y fisiológica para el control de la conducta, el sistema 

sensorial focal está enmarcado por dos secciones; tiene una parte objetiva 

(corteza) y una parte pasional (marco límbico). Añade además que el resto 

erudito alude al funcionamiento del córtex y que el resto pasional es la 

correspondencia entre el sentimiento y el pensamiento. 

También es importante hacer referencia a la amígdala cerebral, que es el 

componente central de la multitud de diseños asociados a la administración 

del entusiasmo. 

Gil (2006) determina que la amígdala es el punto focal de diferentes 

asociaciones, asociadas a través del tálamo con el hipocampo y la corteza 

orbitofrontal media ventral. Mientras la amígdala prepara una respuesta 

imprudente, la otra pieza de la mente entusiasta potencia una reacción más 

suficiente y correcta. 

Este controlador de las erupciones de la amígdala está situado en las 

proyecciones prefrontales de la neo corteza, es decir, detrás de la ceja y 

contiene o controla la inclinación a manejar la circunstancia pronta, inicia 
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reacciones más adecuadas ajustando la amígdala y demás regiones 

límbicas. (Real, 2003) 

2.1.4. MODELOS TEÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La inteligencia emocional se ha estudiado a partir de tres modelos teóricos 

previstos por Mayer y Salovey (pertenecientes a "modelos de capacidad 

intelectual"), enfocados en las habilidades para procesar la información 

afectiva), por Goleman y por BarOn (modelos conocidos como mixtos por 

unir varias dimensiones relacionadas con la personalidad). 

2.1.4.1. MODELO DISEÑADO POR MAYER Y SALOVEY. 

El Modelo de Capacidad planificado por Mayer y Salovey (1997; referido 

por Fernández-Berrocal y Extremera, 2005) subraya la situación escolar en 

la que se encuentra el alumnado cada día donde afronta circunstancias que 

requieren la utilización de habilidades emocionales como medio de 

adaptación a la escuela. Menciona la importancia de que los profesores 

empleen su inteligencia emocional para guiar satisfactoriamente a sus 

alumnos. 

Este modelo de habilidad o de Inteligencia emocional lo considera como un 

conocimiento identificado con el manejo de datos a través del control 

intelectual por una práctica psicomotriz; trata de reconocer, absorber, 

comprender y manejar los sentimientos. 

Este modelo emocional se compone de cuatro fases, cada una de las 

cuales amplía las habilidades logradas en la etapa anterior. La primera es 

el límite con respecto a la prueba de distinción pasional; en la etapa 

siguiente, los sentimientos se manejan en la idea y pueden estar a la altura 

de las diferentes sensaciones; en la tercera etapa, la experiencia impulsa 

el pensamiento sobre los sentimientos, por último, en la cuarta etapa, los 

sentimientos se supervisan y se dirigen para entregar la conciencia de sí 

mismo mientras que, además, se inclinan hacia los demás. 
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2.1.4.2. MODELO SEGÚN GOLEMAN  

Este modelo de competencias emocionales comprende varias 

competencias que favorecen el dominio de las emociones, reglamenta la 

inteligencia emocional en base a una teoría de desempeños que puede ser 

aplicado laboralmente y organizacionalmente. Está considerado como una 

teoría mixta, que involucra evoluciones psicológicos cognitivos y no 

cognitivos como la personalidad, motivación, emoción, inteligencia, 

neurociencia, cognición, etc. 

Goleman (1995), presenta los componentes de la inteligencia emocional 

junto a las capacidades emocionales pertinentes, la construcción de su 

modelo se compone de cinco regiones, que son: a la luz de ella, se crean 

el aplomo y la simpatía. 

• Autoconciencia o autoconocimiento. Referido a la conciencia sobre 

nuestras propias emociones, reconociéndolas en el momento en que 

ocurren identificando las causas y efectos. Todo esto a partir de una 

autovaloración realista. El autoconocimiento es fundamental ya que, a la 

luz de él, se desarrollan el autocontrol y la empatía.  

• Autorregulación o Autocontrol. Es la autoridad de los estados, las 

motivaciones y los recursos interiores. Afronta los cambios y las 

circunstancias perturbadoras, ofreciendo una calidad inquebrantable a 

través de la reorientación de los sentimientos y las fuerzas motrices en 

conflicto. Se trata de lograr el autodominio, mas no la supresión 

emocional. Shapiro (1997) afirma que el mayor problema emocional para 

los niños actualmente es el control de la ira, llevándolos al rechazo de 

sus pares, dificultándoles la posibilidad de hacer amigos, convirtiéndose 

así en fracasados académicos a causa de la depresión que dificulta su 

memoria y concentración. El autoconocimiento y autocontrol ya que es 

necesario identificar nuestras emociones para poder controlarlas. 

• Automotivación. Es estimularse por la consecución o complacencia de 

cierto criterio de magnificencia, asumiendo compromisos grupales, 

logrando fructificar oportunidades que le brinden la oportunidad de 

alcanzar objetivos personales, venciendo obstáculos con perseverancia 
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y fuerza de voluntad. Un estudiante motivado espera alcanzar el éxito y 

se plantea metas elevadas, descartando el conformismo. 

• Empatía. Se refiere a ponerse en una posición ajena a ser consciente de 

los sentimientos, requerimientos y preocupaciones de los demás. Esta 

sensibilidad se construye sobre la conciencia de uno mismo. 

Expresamos la mayor parte de nuestras emociones de manera no verbal 

y la empatía nos permite descifrarlas a partir de miradas, gestos, 

tonalidades de voz, entre otros indicadores. Las personas socialmente 

rechazadas no realizan un buen reconocimiento de las señales 

emocionales y responden limitadamente ante estas. 

• Habilidad social o manejo de relaciones. Se refiere a las habilidades 

sociales, a la administración de los sentimientos de los demás. Puede 

incitar reacciones deseadas en los demás, persuadir, motivar y dirigir a 

un grupo. Puede suscitar, dirigir cambios, resolver enfrentamientos, 

trabajando en equipo por una meta común. Las personas que tienen 

problemas para interactuar con otros ven dificultada la posibilidad de 

entablar conversaciones. 

Estos cinco aspectos que establecen la inteligencia emocional son 

interdependientes, progresivos, jerárquicas y no excluyentes, ya que cada 

uno requiere de los otros para su desarrollo. 

Las primeras tres: autoconocimiento, autocontrol y automotivación; 

constituyen una mirada al interior del propio individuo, fomentando un buen 

manejo de las fortalezas y debilidades emocionales. 

Las dos siguientes actúan interpersonalmente, ocupándose de la relación 

del individuo con terceros, mediante la empatía y el dominio de relaciones 

sociales. 

2.1.4.3. EL MODELO MIXTO DE BAR-ON 

Este modelo está constituido por cinco dimensiones fundamentales que 

contienen a su vez subcomponentes que son capacidades y habilidades 

conectadas. La inteligencia emocional incluye lo siguiente dimensiones o 

componentes: 
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- Intrapersonal 

- Interpersonal 

- Adaptabilidad 

- Gerencia de stress 

- Estado de ánimo 

El planteamiento de Bar-On (1997) fue multifactorial buscando acrecentar 

las habilidades comprometidas en este tipo de inteligencia que no es 

cognitiva. Bar-On señala que las habilidades de ajustarse y adaptarse a las 

peticiones y tensiones del clima son la consecuencia de la inteligencia 

emocional, la define como como el conjunto de habilidades y capacidades 

individuales, sociales y polivalentes que se ven obligadas a flexibilizarse de 

acuerdo a la tensión del medio. En base de esta idea, construye este 

inventario del cociente emocional (I-CE). Este modelo de estimación del 

conocimiento no intelectual se organiza según dos puntos de vista 

alternativos, uno sistémico y otro topográfico. 

A. LA PERSPECTIVA SISTÉMICA: retratado pensando en las cinco partes 

significativas de la Inteligencia Emocional con sus correspondientes 

subcomponentes (15 en total) relacionados lógica y estadísticamente, son 

los siguientes: 

a. Componente o dimensión intrapersonal. Que identifica a los seres que 

mantienen contacto con sus emociones, que se perciben satisfechos con 

el rol desempeñado, expresan sus sentimientos con transparencia y 

confianza en la materialización de sus objetivos y convicciones, este 

aspecto contiene los cinco subcomponentes que lo acompañan: 

 Comprensión emocional o autoconocimiento emocional 

 Asertividad (proteger y comunicar los sentimientos, las convicciones 

y las consideraciones con solidez y sin causar daño). 

 Autoconcepto (conocer y comprender las propias capacidades, los 

límites y posibilidades). 

 Autorrealización (hacer lo que realmente requerimos, lo que 

podemos hacer y lo que apreciamos). 
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 Independencia (autodirigirse con seguridad e autosuficiencia 

emocional para tomar sus propias resoluciones) 

b. Componente o dimensión interpersonal.  

 Empatía (comprender y apreciar los sentimientos ajenos). 

 Relaciones interpersonales o habilidad social (construir conexiones 

que satisfagan a todos). 

 Responsabilidad social (cooperar, contribuir y construir 

grupalmente). 

c. Componente o dimensión de adaptabilidad.  

 Solución de problemas (reconocer, definir y solucionar problemas 

cotidianos). 

 Prueba de realidad (saber entre lo consumado, lo emocional y lo 

válido, lo objetivo). 

 Flexibilidad (cambiar los sentimientos, las reflexiones y las prácticas 

de forma adecuada a las condiciones cambiantes). 

d. Componente o dimensión de manejo de estrés.  

 Tolerancia al estrés (soportar las ocasiones desfavorables sin 

desmoronarse). 

 Control de impulsos (oponerse a los impulsos ante circunstancias 

desagradables, estresantes). 

e. Componente o dimensión del estado de ánimo global. 

 Felicidad y expresión de bienestar (sentirse satisfecho con la vida). 

 Optimismo (con una actitud y apreciación positiva ante la 

adversidad). 

B. LA PERSPECTIVA TOPOGRÁFICA: ordena los componentes de la 

inteligencia no cognitiva por rangos, diferenciando factores primarios 

vinculados a factores resultantes (de mayor orden) unidos a su vez por un 

grupo de factores auxiliares o secundarios. Bar-On considera que los 
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agentes más significativos de la inteligencia emocional son la comprensión 

propia, el asertividad, el autoconcepto y la empatía que guían a factores 

resultantes como la resolución de dificultades, las relaciones 

interpersonales y la autorrealización. Existen también factores de apoyo 

como: la resistencia al estrés, la flexibilidad y el optimismo combinado con 

los factores centrales, aumentan la capacidad de sentirse feliz con uno 

mismo y con los demás logrando así tener éxito en la vida. 

La investigación de Bar-On, es de algún modo la continuación y expansión 

de los estudios anteriores sobre la inteligencia emocional, pero esta 

propuesta desarrolla independientemente y su aporte en este campo es 

definir los componentes conceptuales y constructos de la Inteligencia 

Emocional. 

Como pudimos ver, un elemento central del constructo inteligencia 

emocional es que se presenta en varias regiones, en consecuencia, es un 

componente que colabora en la obtención de logros o beneficios y la 

producción de un clima positivo, en base a la empatía, la consideración y 

el respeto. En este sentido, adquiere una gran importancia en la formación 

de estudiantes, ya que, el manejo de la inteligencia emocional en los 

alumnos fomenta los logros escolares, mejorando su rendimiento. 

2.1.5. EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 

ETAPA ESCOLAR 

El desarrollo de la inteligencia emocional se inicia en la familia en donde se 

reciben las primeras experiencias infantiles de afecto las cuales formarán 

parte de la personalidad del individuo mediante la memoria emotiva. 

Gran parte de los infantes pasan los años escolares manejando o evitando 

problemas con amigos, la escuela o la familia. De acuerdo a esto se 

presentan los siguientes rasgos que proponen López y Arango (2000) y 

Ugarriza y Pajares (2005). 

- A los niños de 6 años les es difícil cambiar de parecer o aceptar realizar 

las cosas de otra manera distinta. Suponiendo que se vean obligados a 
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echar un vistazo a las ocasiones según una perspectiva alternativa, suelen 

tornarse dogmáticos y obstinados. Entre los cinco y siete años existe mayor 

dificultad emocional. 

- A los 7 años hay una coordinación superior de las habilidades sociales y 

el tablero de los sentimientos y los de los demás. 

- A los 8 años hay un avance hacia el desarrollo, combinan su carácter y 

ven mejor la actitud de los demás. La conducta a esta edad consolida el 

concurso y la contienda, el orgullo y la desgracia se manifiestan, aunque 

todavía sin público. 

De los 7 a los 10 años se perciben los distintos sentimientos que puede 

encontrar un individuo. 

- A los 9 y 10 años integran sentimientos contrarios y comienzan a darse 

cuenta de que es posible controlar las emociones y pueden aislarse para 

poder autoevaluarse, son capaces de razonar por sí mismos, son más 

autosuficientes y buscan agradar a los demás. 

 - Hacia los 11 años aproximadamente se inicia la adolescencia, este es un 

periodo decisivo en la vida todo ser humano, y está caracterizada por la 

fluidez y variabilidad de los sentimientos, muchos adolescentes 

experimentan la rebeldía y falta de control y comprensión de sus 

sentimientos dada su complejidad. Encontrar la oportunidad interior es 

importante para el desarrollo del adolescente. 

Durante la adolescencia se incrementa la habilidad social y la comprensión 

de los roles sociales. 

- De los 13 a los 16 años, ven la correspondencia de los sentimientos que 

influyen en las conexiones. Esta es una fase de progreso, de emergencia y 

quizás el elemento más llamativo es que los jóvenes viven en 

insubordinación con indicios de conflicto con cualquier figura de poder. 

Hasta el final de la inmadurez se puede ver la mayor parte de las 

habilidades pasionales que se pueden aplicar con éxito y habilidad. 
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 Los fundamentos teóricos del desarrollo de las emociones brindan la 

oportunidad de comprender las habilidades en contextos sociales. 

2.1.6.  EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Buscando la posibilidad de medir la inteligencia emocional se crearon 

varios cuestionarios o inventarios con estructuras similares para poder 

evaluar sus componentes. Seguidamente presentaremos algunos de ellos: 

• Trait-Meta Mood Scale (TMMS): muy utilizado en el entorno científico y 

aplicado. Comprende tres dimensiones esenciales de la inteligencia 

emocional a nivel intrapersonal: consideración a los sentimientos de si 

mismos, restauración de las propias emociones y claridad de las 

mismas. Da una medida individual de las partes reflexivas de nuestra 

experiencia. 

• Escala de Inteligencia Emocional de Schutte: proporciona una 

puntuación de IE novedosa. Un examen demuestra que de esta escala 

se desprenden cuatro subfactores: la percepción emocional, el control 

de sus emociones, la conducción de las emociones ajenas y el uso de 

las emociones. 

• Inventario de EQ-i de Bar On: compuesto por cinco factores generales 

descompuestos en 15 subescalas y con 133 ítems. Es el cuestionario 

que utilizaremos, en nuestra investigación. 

2.2. LA COMPRENSIÓN DE LECTURA  

2.2.1. LA COMPRENSIÓN 

El término comprensión tiene su origen en el latín “comprehendere” que 

significa: entender, penetrar, descifrar, discernir, concebir, interpretar, 

intuir, vislumbrar, captar, etc 

Según la Real Academia Española (2010), comprensión es la “Facultad, 

capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas” (pag.38)   

La comprensión es un curso de creación mental ya que parte de la 

información concreta obtenida del emisor, para hacerse una imagen 
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psicológica del mensaje que se va a enviar. otorgándole un significado a 

los datos recibidos que podrían ser lingüísticos, culturales, sociales, etc.  

Ver, entonces, en ese punto, es la perspicacia o capacidad para 

comprender e infiltrarse en las cosas con una disposición comprensiva, de 

mente abierta y flexible. 

Por lo tanto, la comprensión no es ciertamente una interacción inactiva, en 

realidad, es una interacción funcional ya que necesita tanta actividad como 

la de la articulación o expresión. 

El proceso de comprensión consiste entonces, en separar, reconocer e 

integrar coherente la información externa con aquella que disponemos.  

Entiéndase que la comprensión es un proceso que otorga un significado a 

la información que recibimos, esta información puede ser lingüística, 

cultural, social, etc. 

Por lo tanto, se puede expresar muy bien que el método involucrado con la 

comprensión comprende el desprendimiento, el reconocimiento y la 

conexión coherentemente información externa con información interna. 

2.2.2. LECTURA  

Según la Real Academia Española (2010) leer “Es pasar la vista por un 

texto escrito para descifrarlo y comprender su significado”. 

Santa María (2001) afirma que, según la perspectiva etimológica, la palabra 

leer proviene del latín “Legere”, palabra de acción que comunica tres 

pensamientos fundamentales: acumular, reunir lo disipado, lo disperso. Es 

decir, se recoge después de haber reunido lo disipado, lo disperso, para 

tomar un rumbo o camino. Por lo tanto, el objetivo del lector es recoger lo 

esparcido en un texto y que estas ideas le ofrecerán un camino al 

pensamiento.  

Para González (1995), la lectura es una actividad lingüística secundaria, de 

naturaleza semiológica y esclarecedora, que consiste en un decodificador 
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que desentraña mensajes mixtos y verbales. Por lo tanto, leer es 

fundamentalmente interpretar, en búsqueda de la comprensión el lector 

podrá hacerlo las veces que sea necesario, tratando así de captar los 

contenidos con la mayor exactitud. 

Tapia (2002) asevera que la lectura da importancia a las realidades, a las 

cosas y a las peculiaridades y que a través de la lectura se descubren los 

mensajes ya sea en un mapa, en un gráfico o en cualquier texto; 

fomentando inquietud por el conocimiento de la realidad y a nosotros 

mismos. 

Catalá (2001) define el leer como una labor complicada que incluye la 

absorción de diversos sistemas de símbolos, por ejemplo, la ortografía, la 

palabra, la sustancia y el fructificación de una progresión de aprendizajes 

en el discernimiento, pasionales, escolares y sociales. Estos aprendizajes 

se ven afectados por el ejercicio, los encuentros y la información sobre el 

contexto. 

Del mismo modo, estima el saber leer como una herramienta fundamental 

para el desarrollo del ser humano, ya que permite el acceso a información, 

conocimiento e integración; dándonos la oportunidad de adquirir valores 

importantes que mejoren la función social y el acceso a la cultura. 

El Dr. Antonio Cornejo Polar menciona a la lectura como una experiencia 

que decisiva en la vida del lector que le exige adoptar una postura frente a 

la humanidad y la existencia, así la lectura se convierte en una experiencia 

necesaria para que el estudiante alcance el conocimiento, resaltando la 

diferencia entre el poder leer (aprendido en la primaria) y el saber leer 

(algunas veces nunca se consigue ya que implica mucho más que una 

simple decodificación). 

Entonces podemos entender que leer es un proceso intelectual que implica 

diversos procesos como la decodificación, relación, contraste, 

profundización, inferencia. Leer no es sencillamente convertir el material 

escrito a la lengua oral, es interactuar, comprender y utilizar la información 

obtenida. 
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Es esencial acentuar que la lectura está conectada íntimamente con la 

composición o producción escrita, la escritura es la asociación del 

pensamiento para comunicarlo, de modo que los demas puedan 

comprender el mensaje. La lectura y la redacción son demostraciones 

correspondientes, ya que ambas están cortadas por el mismo patrón. 

Podemos decir entonces que la importancia de la lectura radica en que 

fortalece las capacidades de observación, atención y concentración; 

motivando, la mejora del lenguaje, la articulación oral y escrita; 

acrecentando el léxico y mejorando la ortografía. La lectura también nos 

facilita la exposición de nuestras ideas, amplía nuestros horizontes, 

satisface nuestra expectativa de información y nos brinda una opción más 

de recreación. 

2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 

Como indica García (2009), la percepción textual, durante los últimos 25 a 

30 años, es uno de los campos a los que más interés y empeño se ha dado 

por parte de los analistas intelectuales, debido a estas investigaciones 

tenemos información exacta sobre los ciclos intelectuales comprometidos 

con la comprensión del texto, esto nos permite construir los aspectos más 

destacados que acompañan a la lectura: 

A. La lectura como un proceso constructivo individual. 

Pinzás (1997) alude a que la lectura es un ciclo a través del cual el usuario 

construye un modelo psicológico del texto, dándole una traducción 

individual; para lograr esto, el usuario debe averiguar cómo razonar sobre 

el material compuesto; posteriormente, es una demostración individual. 

En este ciclo, se percibe que el usuario construye derivaciones a partir de 

lo que ha percibido del texto, y que, para lograr estos destinos, la lectura 

debe iniciarse a una edad temprana. 

Durante la lectura, el individuo imagina, descifra y construye un significado 

de la sustancia expresa del texto que funciona con la elaboración de 

implicaciones implícitas como conjeturas, valoraciones y otras. 
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B. La lectura como una acción interactiva e integrativa. 

Leer es un proceso, es una forma de pensar, razonar sobre lo escrito en la 

que existe una conexión entre el usuario y el texto. Esta colaboración se 

consigue coordinando los datos introducidos por el escritor con la 

información previa del usuario sobre el asunto. Esta coordinación es un 

rasgo básico de la lectura comprensiva. 

En este sentido, Pinzas (2001) aclara que el texto ofrece una pieza visual 

de los datos que puede ser percibida y descifrada, pero es tarea del usuario 

utilizar su grado de datos no visuales, su información pasada para terminar 

y decidir el significado del texto. 

García (2009) afirma que la comprensión lectora está ligada al aprendizaje 

y posterior recuerdo, esto depende del texto o de los diseños intelectuales 

pasados del sujeto, pero en su mayor parte a una conexión entre el texto 

subyacente y las construcciones intelectuales pasadas del sujeto. 

En consecuencia, el significado exacto que se adquiere de un texto puede 

cambiar de un sujeto a otro, ya que la información anterior y la experiencia 

de cada usuario cambian. 

C. La lectura y la interacción entre fuentes de información. 

La lectura incluye una progresión de ciclos inteligentemente relacionados, 

procesos como por ejemplo, el nivel de manejo subléxico que incorpora la 

traducción de ejemplos realistas mediante la evaluación visual y fonológica, 

el grado de acceso al léxico que sugiere el significado de las palabras y la 

relación de esta representación ortográfica en la memoria, y el nivel de 

manejo supraléxico que comprende la disección de oraciones y mensajes 

a través de la división literaria y su coordinación resultante para la 

investigación e integración según la previsión del significado. 

El examen de estos ciclos permite tomar nota de que en el cerebro del 

usuario colaboran unos manantiales de implicación y experiencia, datos 

que median en la decodificación, interpretación y comprensión del texto. 
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D. La lectura como un proceso estratégico. 

Ya que se puede leer distintos tipos de textos, y esta lectura puede estar 

motivada por diversas razones, es necesario considerar que para leer 

comprensivamente no basta que el lector razone y que sepa relacionarse 

con el texto, también es necesario que sepa utilizar estrategias para cada 

tipo de texto; por lo tanto, La lectura es una interacción esencial y 

estratégica. 

En este sentido, Solé (2006) afirma que estas metodologías son esenciales 

para nuestra información procedimental sobre la interacción de 

comprensión y que el usuario puede elegir qué técnicas y subsistemas 

aplicar en función de su nivel o grado singular de avance personal, de la 

tipología textual, de sus conocimientos previos y de los objetivos que en un 

momento dado considera más importantes. 

Por tanto, la utilización de metodologías en el curso de la comprensión de 

lectura es fundamental, ya que estas nos permiten dirigir y adaptar nuestra 

lectura de acuerdo a nuestros saberes previos, objetivos y a la naturaleza 

del texto. 

E. La lectura como un proceso automático. 

La lectura, la traducción, según Pinzás (2004), es una porción importante 

que hace posible la comprensión. Para alcanzar el desarrollo de la 

significación, la cooperación con el texto y la utilización de metodologías 

estratégicas, así podrá leer con fluidez y coordinar del proceso de 

decodificación con el de comprensión. 

En este proceso de decodificación el elector deberá utilizar solo una 

pequeña parte de su consideración, ya que debe utilizar prácticamente toda 

su fijación para comprender el texto. 

F. La lectura como un proceso metacognitivo. 

Un buen lector tiene un grado innegable de información previa, un límite de 

memoria más prominente, una velocidad de interpretación más notable, 
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acierto en la promulgación de ideas, alto pensamiento inferencial y 

habilidades metacognitivas a través de las cuales él / ella acciona este ciclo. 

En la comprensión de la lectura, es vital considerar que el usuario debe 

percibir sus capacidades, limitaciones y cómo podría utilizarlas para 

superarlas y lograr sus objetivos, que son comprender y aprender. El 

usuario con capacidades metacognitivas evalúa sus dificultades, su nivel 

de comprensión y utiliza técnicas para mejorar su comprensión. 

2.2.2.2. CLASES DE LECTURA 

Las clases de lectura son muy variadas ya que leemos de diferentes 

maneras según la situación, el texto, o el contexto al cual nos enfrentamos. 

Podemos clasificar a la lectura de acuerdo a diversos criterios y los más 

importantes son: 

 De acuerdo al propósito que busca y al tipo de texto 

a. Lectura recreativa. También llamada de esparcimiento, se realiza por 

puro placer deleite o para cumplir con sus intereses y curiosidades, por 

ejemplo, la lectura de: chistes, historietas, cuentos, novelas, fotonovelas, 

etc. Esta lectura busca sencillamente datos separados. 

b. Lectura informativa. También llamada cultural, hacemos esta lectura 

cuando leemos para averiguar con respecto a una preocupación reciente 

para asegurarse de que está pasando en un lugar específico, en general, 

información precisa específica. Ocurre cuando leemos textos, por ejemplo, 

noticias, periódicos, revistas, promociones, promulgación... 

c. Lectura de estudio. Adicionalmente llamada reflexiva, solicita un límite 

más notable con respecto a la investigación, es la que trata de retener los 

datos leídos, dejando la velocidad atrás, haciéndolo con increíble 

consideración y serenidad. Este tipo de lectura se utiliza para aprender, 

investigar temas lógicos, imaginativos, innovadores, concentrarse en textos 

escolares, etc. 
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 De acuerdo a la diferencia entre los códigos oral y escrito 

tenemos: 

a) Lectura oral. Se realiza en voz alta, considerada como una circunstancia 

de la comunicación oral en la que el texto se va a comunicar a más 

receptores, cuyos objetivos son conseguir una buena oralización decente y 

el desarrollo del sentido. 

b) Lectura silenciosa. Se maneja sin comunicar en voz alta lo leído, el 

sentido del texto es individual, es más recurrente. 

 Según lo indicado por Smith (2010) la lectura se puede clasificar 

de acuerdo a los objetivos y la velocidad con la que se realiza: 

a) Extensiva. Aquella que se hace por deleite o interés, como cuando se 

hojea una novela, un cuento, un cómic, una premiación, etc. 

b) Intensivo. Busca adquirir datos de un texto. Por ejemplo, al leer 

detenidamente, una carta, una noticia, un texto histórico, un informe, un 

texto científico, etc. 

c) Rápido o superficial. Lectura rápida para obtener datos superficiales 

referidos el contenido de un texto, por ejemplo, al hojear un libro, un 

periódico, una revista etc. 

d) Involuntaria. Aquella que se ejecuta de manera involuntaria cuando 

leemos de paso, por las calles y otros lugares, como carteles, anuncios, 

propaganda, etc. 

 De acuerdo a la velocidad lectora  

a) La lectura integral del texto puede ser: 

- Reflexiva, cuando es lenta ya que implica una comprensión 

cuidadosa y minuciosa del texto como por ejemplo la de estudio. 
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- Media, cuando no es el caso de la lenta, aunque el nivel de 

comprensión no es exactamente el de la lectura reflexiva, tampoco 

como en de la lectura recreativa. 

b) Lectura selectiva, cuando se eligen partes del texto que contienen sólo 

los datos necesarios. 

- Atenta, para buscar información explícita que nos interesa como 

fechas o información exacta y otros. 

- Mirada, superficial, útil para enmarcar un pensamiento global del 

texto y conocer, por ejemplo, si es denso o divertido. 

Smith (2010) resalta la importancia de que el lector deba familiarizarse con 

las características de los textos, mediante la experiencia, que lo conduzca 

al conocimiento de sus diferencias y similitudes. El lector debe ejercitar la 

habilidad lectora de acuerdo a la intención y el texto. Es necesario conocer 

las características de cada tipo de texto para desarrollar aún más la 

comprensión y el aprendizaje de nuestros alumnos. 

2.2.2.3. MALOS HÁBITOS EN LA LECTURA 

A. La regresión.  

Consiste en retroceder sobre lo que se ha leído antes de completar el 

pasaje, por lo general se hace sin saberlo causando una consecuencia 

adversa en la velocidad y la comprensión de lo que se ha leído, debido a 

que la reflexión es aislada, perdiendo el pensamiento general. 

B. La vocalización. 

Cuando la lectura se realiza con movimientos labiales, aunque no se 

transmiten sonidos. Se convierte en un obstáculo para una buena lectura 

debido a que el usuario necesita expresar cada palabra, desviando su 

concentración de lo más importante. 
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C. Movimientos corporales. 

Como la lectura es una acción mental, todo movimiento es inútil, sólo se 

requiere el movimiento de los ojos. Algunas personas, durante la lectura, 

se balancean; usan sus dedos para recorrer las líneas del texto, se ubican 

en una mala postura, en el momento en que nuestro cuerpo debería estar 

relajado. 

D. Vocabulario deficiente. 

Un buen lector mantiene constantemente a la mano un diccionario y lo usa 

a menudo para esclarecer el significado de las palabras desconocidas, 

frente a un escaso vocabulario habrá en el texto un enorme número de 

palabras que desconozcamos y estas articulaciones ocasionarán que 

nuestra lectura sea pausada. Esto solo se solucionará utilizándose con 

regularidad el diccionario, logrando la ampliación del universo vocabular del 

lector y la consecuente eficacia lectora. 

2.2.3. COMPRESIÓN LECTORA.  

La Real Academia Española (2010) afirma que es el ciclo mediante el cual 

el usuario "interactua" con el texto. A pesar de la extensión, la curvatura o 

el tamaño de la sección. La lectura es un curso de asociación entre el 

pensamiento y el lenguaje, el lector requiere percibir letras, palabras, 

oraciones, sin embargo, al leer, no es consistentemente alcanzable 

comprender el mensaje contenido en el mensaje, incluso es concebible que 

sea percibido o descifrado de manera incorrecta. 

Johnston (2009) caracteriza el conocimiento de la lectura como un ciclo 

desconcertante, inconsciente que incorpora la utilización intencional de 

diferentes metodologías, incluyendo los procedimientos de pensamiento 

crítico, para reproducir la implicación que el escritor planeó impartir. 

Calsin (2006) lo caracteriza como un proceso, una interacción con la cual 

el usuario construye una representación psicológica de la importancia total 

del contenido de un texto. 
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Vallés (1998), sostiene que leer es traducir el código de las letras para que 

adquieran importancia en resultado y se produzca la comprensión del texto, 

es decir, este trabajo de búsqueda de significación es una construcción a 

través de claves y metodologías.  Este proceso tiene lugar al recibir la 

información utilizando la memoria inmediata. En este sentido manifiesta 

que “la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que 

consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión” 

(pág. 57). Vallés distingue además tres etapas en esta interacción: una 

etapa inicial (conformada por la parte gráfica del texto), una etapa 

intermedia (con tres subprocesos: reconocimiento y acceso léxico, examen 

sintáctico y el semántico pragmático) y la última etapa (una exhibición de lo 

que implica el texto o modelo mental). 

Atarama (2009), intelectualmente, la comprensión lectora es un ciclo 

desconcertante, complejo e intuitivo, que incluye algunos componentes 

como los encuentros pasados experimentados, las habilidades, las 

propensiones de comprensión, el procedimiento de comprensión extensiva, 

el método, el nivel de abstracción del texto, la terminología, el contexto 

interno y externo del lector al realizar la lectura. No se trata solamente de 

poder traducir con precisión, sino más bien una labor complicada que 

incluye distintos ciclos intelectuales que comienzan con la impresión visual 

de los signos realistas y terminan con el desarrollo de una representación 

semántica, es decir pues la habilidad del lector para la extracción de datos 

de un texto. 

Solé (2006), afirma que nuestra comprensión depende del texto que se nos 

presenta, pero también de otros aspectos correspondientes al lector, como 

la información previa, los objetivos que presiden la lectura y la motivación 

que se siente hacia esta. Los conocimientos previos también llamados 

esquemas de conocimiento son el resultado de la interacción a lo largo de 

nuestras vidas, muy especialmente con los educadores, con los que 

construimos una representación de la realidad con valores, regímenes 

conceptuales, ideologías, regímenes de comunicación y procedimientos. 
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Ausubel (1983), de acuerdo con una perspectiva cognositiva, expresa que 

la comprensión lectora se obtiene cuando la nueva información se identifica 

con la información recientemente obtenida; sin embargo, la disposición del 

alumno en la comprensión de lo que se le muestra es adicionalmente 

significativa. Uno de los conflictos para adquirir conocimientos nuevos, es 

que el lector no busca ampliar sus conocimientos mediante la lectura, esto 

resulta un impedimento para poder almacenarlos y disponer de ellos 

posteriormente.  

Cooper (1998), caracteriza a la comprensión de la lectura como el ciclo 

mediante el cual el usuario interactúa con un texto, un proceso que consiste 

en construir la significación, aprendiendo las ideas principales del texto y 

relacionándolo con los conocimientos anteriores del lector. 

 Nos explica que la comprensión lectora posee tres aspectos esenciales: el 

primero está referido a la naturaleza constructivista (durante la lectura es 

necesario que el estudiante busque construir significados e 

interpretaciones personales), el segundo aspecto al que hace referencia es 

a los conocimientos del lector relacionados directa o indirectamente con el 

tema (el lector posee características cognoscitivas, experienciales y 

actitudinales influyentes sobre la significación que este le dé al texto) y el 

tercer aspecto es un proceso estratégico de comprensión lectora, en donde 

el lector modificara su estrategia de acuerdo a su familiaridad con el tema 

(el usuario cambia y modifica sus sistemas según el caso); por lo tanto, la 

comprensión de la lectura es una construcción de información que debe ser 

instruida, estudiado oficialmente o casualmente pero de forma constante. 

En la actualidad la enseñanza para la comprensión lectora tiene una gran 

relevancia en las instituciones educativas ya que existe un acuerdo mundial 

sobre su adecuación en la realización o decepción escolar. 

2.2.3.1. EL PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Según Smith (1983) existen dos tipos de información que contribuyen a que 

el lector pueda encontrar el significado que el autor quiso transmitir en el 

texto:  
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 Los datos visuales, que abordan el diseño de la superficie, vienen 

dados por el texto que va de los ojos a la mente. Los datos visuales 

de un texto contienen las letras impresas y las imágenes que llegan 

a nuestra mente a través de los ojos. Estos datos son importantes, 

pero no son adecuados para la apreciación de un texto, ya que lo 

que realmente queremos es un dato no visual. 

 Los datos no visuales abordan el diseño profundo del texto, desde 

la comprensión del lenguaje hasta la información sobre la mejor 

manera de entenderlo. Esto incluye y el estar emparentado con el 

tema, el vocabulario utilizado y todo el conocimiento que el lector 

domina.  

La comprensión lectora es la construcción un modelo mental desde el 

contenido de un texto sumada a la información previa del lector. Estos 

procesos semánticos involucrados en la lectura constituyen una de los 

inconvenientes más resaltantes en nuestro sistema educativo en el que la 

principal forma de transmisión de conocimiento es a partir de medios 

escritos. Por tales razones es fundamental el desarrollo de estrategias 

metacognitivas para ejercitar la comprensión lectora en el aula. 

2.2.3.2. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Un nivel en la comprensión lectora se refiere al nivel de progreso que logra 

el lector en la adquisición, procesamiento, valoración y aplicación del 

conocimiento contenido en un texto. Esto está relacionado con la 

autonomía, innovación e inventiva con la que el lector estima la información. 

Niño (2013), sostiene la necesidad de determinar los niveles de viabilidad 

y profundidad en el conocimiento de un texto escrito, reconociendo tres 

niveles, sin puntos de corte significativos, a pesar de que sin límites 

obviamente caracterizados; una primera percepción literal, una segunda 

apreciación inferencial y una última comprensión crítica. 

Vega y Alva (2008), traen a colación el bajo grado de percepción lectora 

como un problema significativo de la escolarización actual, y de esta 
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manera sugieren potenciar la propensión a la lectura en el público en 

general. 

Posteriormente analizaremos estos tres niveles considerados en nuestro 

sistema educativo actual. 

A. NIVEL LITERAL  

Pinzas (1999), señala que el nivel literal alude a la prueba reconocible de 

datos explícitos en el texto, el lector debe encontrar datos puntuales y 

constituir relaciones sencillas entre las diferentes fracciones del texto. Un 

alumno comprende a nivel literal cuando llama la atención sobre lugares, 

personajes, fechas o puede encontrar los propósitos expresos detrás de 

alguna peculiaridad. 

Por lo tanto, el nivel literal es el reconocimiento de todo lo que aparece 

explícitamente en el texto, esto sugiere que los alumnos deben reconocer 

la idea principal y diferenciarla de las secundarias; relacionar las causas y 

los efectos, comparar, establecer relaciones de sinonimia, antonimia 

homofonía, analogías y secuencias; y manejar el vocabulario. 

 Este nivel se focaliza en las ideas formuladas en el texto de manera 

explícita, se trata de reconocer personajes, detalles, nombres, momentos, 

lugares, ideas principales explícitas y distinguir una sucesión de 

acontecimientos. 

Díaz (2012), sugiere emplear las siguientes interrogantes: ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué 

sucedió después? ¿Cómo termina?, además sugiere las siguientes 

operaciones: 

- Captar el significado de los términos. 

- Ubicar la información explícita, evidente. 

- Precisar el lugar y la hora. 

- Establezca una secuencia de ocasiones. 



   38 
 

- Fijar un orden en el que ocurren las acciones. 

- Reconocer a los personajes principales y secundarios.  

B.  NIVEL INFERENCIAL  

El nivel inferencial se manifiesta cuando el estudiante logra alcanzar 

información novedosa desde el conocimiento explícito en el texto, cuando 

logra explicar el texto con amplitud gracias a la relación con sus 

conocimientos anteriores, pudiendo formular hipótesis y gestar ideas 

novedosas. La finalidad de este nivel es realizar conclusiones.  

En este nivel el lector utiliza su conocimiento previo para formular 

supuestos, adelantándose al contenido del texto mediante indicios que se 

van verificando mientras se desarrolla la lectura. Este nivel representa el 

objetivo fundamental de la comprensión lectora, pues interaccionan directa 

y constantemente el texto y el lector. 

 En este nivel inferencial el lector usa su capacidad metacomprensiva 

valiéndose de variadas estrategias para vencer los diversos obstáculos que 

se le presenten en el texto. Deberá hacer suposiciones asociadas a 

conocimientos previos, que se irán corroborando o descartando a lo largo 

de la lectura, precisando nuevas ideas y conclusiones.  

Por lo expuesto anteriormente, los docentes deben incitar a los estudiantes 

para: conjeturar resultados; inferir secuencias lógicas, significados de 

vocablos nuevos; interpretar significados de acuerdo al contexto y con un 

lenguaje no literal, recrear un texto fluctuando ocasiones, personajes y 

condiciones con un cierre alternativo. 

Díaz (2012) propone las actividades de acompañamiento:  

- Realizar inferencias. 

- Formular supuestos sobre los personajes.  

- Relacionar su propia experiencia con el texto.  
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- Conjetura acontecimientos que hubieran pido ocurrir.  

- Emiten un juicio valorativo de la actuación de los personajes. 

  C.   NIVEL CRÍTICO  

Arrieta y Meza (S.f.), señalan que el nivel crítico se obtiene cuando el 

leyente tiene la capacidad de enjuiciar y valorar el texto leído, es capaz de 

evaluar el contenido del texto, su estructura, aceptándolo o rechazándolo 

con fundamentos. En este nivel se da la comprensión critica del estudiante 

ya que es capaz de hacer apreciaciones personales sobre el lenguaje, la 

coherencia, la cohesión, la ortografía, lenguaje del mensaje leído; en este 

nivel, el usuario cuestiona los pensamientos dados o los argumentos que 

ayudan al pensamiento del escritor, es decir, el usuario da su perspectiva 

sobre la conducta de los personajes o la introducción del mensaje. 

El lector conforma juicios propios con resoluciones subjetivas, podrá 

obtener deducciones, ofrecer puntos de vista, y expresar juicios críticos 

individuales sobre una conducta diferenciando sobre una conducta 

separando los hechos de las opiniones, querrá realmente desglosar el 

pensamiento del autor y estructurar su metarreflexión. 

Díaz (2012) sostiene que las actividades de este nivel son: 

- Apreciación del texto leído. 

- Valoración del fondo o diseño. 

- Mensaje del autor. 

De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación en el Diseño 

Curricular Nacional, para medir la variable actual, se debe utilizar la escala 

de estimación que se presenta a continuación: 

- Excelente (20 - 18): El alumno demuestra el cumplimiento del aprendizaje 

deseado con una administración solvente y satisfactoria. 

- Bueno (17 - 14): El alumno demuestra la realización del aprendizaje en el 

tiempo esperado. 
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- Regular (13 - 11): El alumno está encaminado hacia el objetivo de lograr 

el aprendizaje, sin embargo, espera el apoyo para hacerlo. 

- Deficiente (10 - 00): Cuando el alumno está empezando a fomentar el 

aprendizaje o confirma las dificultades, él / ella requiere temporada 

adicional de monitoreo del docente. 

2.2.3.3. FACTORES ASOCIADOS A LA COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

Cabrera (1994), afirma que son varios los factores unidos al proceso lector 

como: factores cognitivos, lingüísticos, emocionales, ambientales, 

motrices, sensoriales y escolares.  

Debido a la presencia de algunos factores que inciden en el conocimiento 

de la comprensión, su evaluación debe interpretar el desempeño de un 

lector en una prueba basada en un texto y en un entorno determinado. Los 

resultados se verán afectados por los caracteres de la prueba, por las ideas 

del texto, la situación concreta, las capacidades del lector y la información 

dominada anteriormente. 

Las variables que influencian la comprensión lectora según Johnston 

(1989) son: 

A. El Texto. 

Suponiendo que a un usuario se le proporcionen variados textos, el 

individuo en cuestión puede no encontrar un nivel variado de dificultades 

en ellos. Diversos estudios se esfuerzan por encontrar las razones detrás 

de esta inconstancia de dificultad en la lectura de varios tipos de textos en 

distintos tipos de usuarios. 

B. Relación entre el conocimiento previo y el autor. 

Existe influencia del ambiente social, cultural y lingüístico en el que se 

desarrolla el lector en los productos de las múltiples formas, algunas de las 

cuales son por ejemplo la diferencia de entendimiento de una misma 

pregunta por parte de un niño y un adulto, estas diferencias se dan en la 
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forma con la que simbolizan el problema que demuestra su habilidad para 

solucionarlo.  

Estos estudios están orientados fundamentalmente en los efectos de las 

diferencias culturales para interpretar e mensaje del autor. 

C. Errores en la enseñanza de la comprensión lectora. 

Debido a la desinformación o ausencia de datos sobre los procesos 

cognitivos asociados al sistema de comprensión y al estándar escolar 

agregado, es que no se permite explotar las variadas posibilidades 

didácticas que ofrece el modelo interactivo. 

- Uno de estos errores, según Johnston (1989), es iniciar de la educación 

seccionada de las habilidades de comprensión, ya que este ciclo no 

puede ser dividido en habilidades libres, por ejemplo: la lectura en voz 

alta no debería estar separada de la lectura silenciosa, las prácticas de 

vocabulario desvinculada del texto y del reconocimiento de los 

pensamientos. la instrucción de la síntesis desde un punto de vista y la 

de esquemas en el otro, etc. 

- Enfatizar en exceso el logro de los resultados de la lectura, olvidando la 

importancia de los ciclos relacionados con el reconocimiento y el logro 

de estos resultados. Este error está relacionado con el énfasis en la 

ubicación de las ideas explicitas. Así, las preguntas fueron de revisión 

básica, ignorando diferentes dimensiones del conocimiento como la 

aplicación, la evaluación y el resumen. 

- Se confundió la realización de actividades de apreciación de la lectura 

con su enseñanza, confiando en que, al plantear interrogantes del texto, 

anotando y calificando las soluciones apropiadas, el estudiante aprende 

a leer. Esto ha acabado transformando la lectura en una acción 

mecánica, reiterativa y poco creativa, ya que ignora el proceso. 

- El factor escolar y sus condiciones, en este aspecto, muchos 

investigadores señalan que los factores escolares son decisivos en el 
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aprendizaje lector, siendo la interacción entre el educador y el educando 

el factor más importante en el aprendizaje. 

2.3.  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Petit, (2003) alude a la conexión e importancia de la lectura y la inteligencia 

emocional. Esta experta insiste en que la lectura sigue siendo significativa 

para algunos jóvenes que leen con energía y la consideran un medio 

excepcional para exponer su mundo interior constantemente conectado a 

su relación con el resto del mundo. 

Smith y Lazarus (1993) plantean que el sistema de lectura incluye factores 

con partes afectivos o emocionales como disposiciones, sentimientos, 

sensaciones, etc. En la fenomenología emocional que se produce a causa 

de la pericia, las disposiciones entregadas pueden ser buenas o negativas 

y están dadas por la valoración y los medios acreditados por el lector a la 

experiencia de comprensión, lo que crea un sentimiento específico, un 

estado de ánimo o una sensación, que fluctuará según lo indique la 

expectativa o la razón del leyente. 

Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski (2004) destacan la importancia de 

la capacidad de comprender a los estudiantes en su núcleo en la ejecución 

escolar, siendo la apreciación de la lectura una parte temprana de la 

ejecución. En consecuencia, algunos factores de la inteligencia emocional 

como la adaptabilidad, el intrapersonal, manejo del estrés y adaptabilidad 

desempeñan un trabajo de equilibrio en la ejecución escolar, que es la 

razón por la que los estudiantes con carencias, por ejemplo, habilidades 

sociales indefensas, bajo nivel intelectual, agitación entusiasta, desafíos de 

aprendizaje, enfrentamientos familiares, etc., están obligados a tener un 

grado significativo de la capacidad de apreciar a cualquier persona en un 

nivel más profundo. 

Cabanach y Valle (1998) postulan que un lector con experiencias de 

fracaso en la lectura, activa mecanismos psicológicos de rechazo ante la 

lectura debido a sus bajas suposiciones para el logro. La impresión 

individual de control o deficiencia en la comprensión, acreditando las 
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decepciones o las victorias a uno mismo, son ciclos evaluativos que 

resultan en una perspectiva específica que afectará a la pericia lectora. 

Miranda, Arlandis y Soriano (1997) aclaran que diferentes variables de 

naturaleza intelectual e instrumental son además significativas en los ciclos 

emocionales. La información sobre las estrategias, la autodirección en su 

aplicación y el reconocimiento del esfuerzo individual en su ejecución 

impactan en el canal de implicación que califica las habilidades de lectura 

y las competencias comprensivas. 

La lectura es considerada como una peculiaridad que permite el 

aprendizaje de cualidades compatibles con el clima social en el que se crea 

el lector. Asimismo, es esencial pensar en la lectura como un tipo de 

correspondencia humana, comunicación entre el usuario y el lector. 

La lectura no debe ser vista bajo una metodología utilitaria, como una 

demostración de desciframiento de mensajes, ya que es una peculiaridad 

con complejidades de la correspondencia humana con una variedad de 

indagaciones en cuanto a la conducta, la mente, la perspicacia, el 

sentimiento y el aprendizaje. 

Es importante entender al lector como un individuo que se adentra con sus 

propias actividades intelectuales, sus requerimientos de auto 

reconocimiento, con su carácter que lo hacen único en esta demostración 

de comprensión, asignación y recreación de mensajes. 

Los mensajes que se transmiten homólogamente, no se recepcionarán de 

la misma manera por varios individuos; por tal motivo se tiene que poner 

mucha atención cuando se sugiere qué leer. 

En el modelo de Salovey, Mayer y Caruso (2002; aludido por Valles, 2005) 

Los factores afectivos son muy importantes para la comprensión de textos. 

Para alcanzar la comprensión adecuada deben accionarse procesos 

afectivos eficaces que favorezcan y susciten ánimo positivo que permita 

utilizar estrategias de comprensión, recursos cognitivos y lingüísticos. En el 
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momento en que los temperamentos positivos son autoiniciados por el 

lector, constituyen una de las habilidades de la Inteligencia Emocional. 

Podemos afirmar que la inteligencia emocional alude a la capacidad de 

percibir los sentimientos, relacionarlos y utilizarlos bien como razón para el 

pensamiento crítico y solución de conflictos, implica usarlas para impulsar 

y mejorar las actividades cognitivas. 

Mayer (1984; citado por Fernández y Extremera, 2005) explica que, en la 

escuela, los alumnos se relacionan con distintos tipos de textos con 

diversas características como el grado de complejidad, de familiaridad, etc.  

Generalmente se aproximan a ellos con límites de horario, buscando 

entenderlos y un aprendizaje a partir de ellos; conseguirlos implica un gran 

esfuerzo cognitivo, pero la mayor parte de ellos tiene problemas para su 

comprensión real conformándose con instruirse con la información 

contenida de manera memorística. 

De este modo, podemos afirmar que las variables emocionales tienen una 

increíble pertinencia en la apreciación de la comprensión. La percepción 

satisfactoria requiere de la actuación de grandes ciclos emocionales que 

adelantan estados de ánimo positivos que potencian el acto de los activos 

intelectuales y etimológicos y los sistemas de comprensión lectora.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1.  ENFOQUE, NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que, las 

variables inteligencia emocional y comprensión de lectura, son asumidas 

como variables que se cuantificarán en distintos niveles, basados en las 

frecuencias y resultados que se obtengan. De este modo se realizará el 

correspondiente análisis estadístico para corroborar la hipótesis planteada. 

Según Hernández (2006), el enfoque cuantitativo es una agrupación de 

procesos secuenciales y probatorios; se origina en una idea que va 

apostillándose y, una vez delimitada surgirán objetivos y preguntas de 

análisis, posteriormente se revisará la literatura para la construcción de un 

marco teórico, las preguntas, establecer una hipótesis, determinan 

variables y finalmente una estrategia para probarlas.    

 



   46 
 

3.1.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN   

El nivel de la presente investigación es aplicada, ya que utiliza 

conocimientos ya establecidos, según Carrasco (2018), las investigaciones 

aplicadas se crean con el propósito de actuar, modificando o aportando 

transformaciones en un área caracterizada del mundo real. 

3.1.3. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN   

El presente estudio es correlacional pues se realiza sin la manipulación de 

variables y solo se presta atención a los fenómenos en su ambiente natural 

para posteriormente ser analizados. 

El propósito de la presente investigación es conocer la relación existente 

entre las dos variables en un mismo contexto particular, a través de un 

patrón predecible para una población. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Según Carrasco (2018), Los diseños son las maniobras y procedimientos, 

realizadas con anticipación, para realizar el desarrollo de la investigación. 

El diseño de esta investigación es no experimental de corte transversal, ya 

que en nuestros estudios las variables no fueron manipuladas, no 

ejercemos control directo sobre estas y es transversal porque la 

recopilación de información se llevará a cabo en una única oportunidad. 

El surtido de información se producirá en un momento solitario.

 



   47 
 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.3.1. POBLACIÓN  

La población está dada por el total de los estudiantes, del nivel secundario, 

matriculados en el presente año académico 2021, de la Institución 

Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca. 

Cuadro 1. Población 

Grados Nº de  estudiantes 

Primero  07 

Segundo  07 

Tercero  06 

Cuarto  05 

Quinto  10 

Total 35 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. MUESTRA  

El tipo de diseño de la muestra es no probabilístico intencional o muestra 

dirigida, es un procedimiento de selección informal. Bolaños (2012), 

sostiene que con este tipo de muestreo señala si un elemento específico 

del universo será escogido para constituir la muestra, no se puede calcular 

el error muestral. 

Para la elección de la muestra representativa, tomando en cuenta las 

características de la población, la muestra está constituida por 21 

estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Secundaria San Juan 

Bautista De Salamanca, Condesuyos - Arequipa 2021. 
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Cuadro 2. Muestra 

Grados 
Nº de  

estudiantes 

Tercero  06 

Cuarto  05 

Quinto  10 

Total 21 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

3.4.1.1. Variable independiente: Inteligencia Emocional.  

Salovey y Mayer (1997) definen a la inteligencia emocional como "un tipo 

de inteligencia social que engloba la habilidad de dirigir y controlar nuestras 

propias emociones y las de los demás, así como de discriminar entre ellas 

y utilizar la información que nos proporciona para guiar nuestro 

pensamiento y acciones, de tal forma que resulten beneficiosas para sí 

mismo y la cultura a la que pertenece" (pág. 8)  

3.4.1.2. Variable dependiente: Comprensión De Lectura. 

Johnston (1989) caracteriza la comprensión lectora como un curso 

intrincado que incorpora la utilización consciente o inconsciente de 

diferentes estrategias de solución, para darle significado a la información 

que el autor esperaba transmitir. 
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3.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Cuadro 3. Matriz de la variable independiente 
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* De acuerdo con la adaptación peruana, realizada por Nelly Ugarriza, del 

Test de Bar-On, para la primera variable “inteligencia emocional” tenemos 

los siguientes baremos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cuadro 4. Matriz de variable dependiente 
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Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB)  
 

* De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación en el Currículo 

Nacional de la Educación Básica, para la segunda variable “comprensión 

de lectura” tenemos las siguientes escalas:  
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3.5. TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 3.5.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

Charaja (2011) señala que la técnica es un conjunto de sistemas 

considerados para recoger la información identificada con nuestro tema de 

exploración, estos métodos son sucesivos y conducen hacia la consecución 

de un objetivo. Una técnica está sustentada en determinadas teorías. 

La técnica utilizada para medir ambas variables, Inteligencia emocional y 

comprensión lectora, será la encuesta. 

Thompson (2006), una encuesta es un instrumento de investigación de 

exhibición que comprende la obtención de datos de los encuestados 

mediante cuestionarios planificadas con antelación para obtener datos 

explícitos, específicos. 

Para la medición la variable 1 “Inteligencia emocional” se utilizó el Test de 

Bar-On elaborado por Reuven Bar-On (2000) y con adaptación peruana 

realizada por Nelly Ugarriza (2004). Este cuestionario está formado por 60 

ítems distribuidos en seis dimensiones, se encuentra validado y 

estandarizado porque ya ha sido empleado en muchas investigaciones. 

 Cuadro 5. Ficha técnica del cuestionario de inteligencia emocional 
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De acuerdo con la adaptación peruana, realizada por Nelly Ugarriza, del 

Test de Bar-On, para la primera variable inteligencia emocional, tenemos 

las siguientes escalas:  
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Para medir la variable 2 “comprensión lectora” se utilizó la Prueba escrita 

sobre comprensión lectora; elaborada, para su investigación, por el Lic. 

Deniss Jaen Gutiérrez Huaraccallo (2018). Este cuestionario está formado 

por 20 ítems distribuidos en tres niveles, se encuentra validado y 

estandarizado porque ya ha sido empleado anteriormente. 

 Cuadro 6. Ficha técnica del cuestionario de comprensión de lectura 
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De acuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación en el Diseño 

Curricular Nacional, para la segunda variable “comprensión de lectura” 

tenemos los siguientes baremos:  

 

 

 

 

Para reproducir las correlaciones, se utilizará la tabla de relaciones de 

Pearson, general y extendida. 

Cuadro 7. Correlación de Pearson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS Y SECUENCIAS DE EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Hernández y Mendoza (2018), plantean el procedimiento de acuerdo al cual 

se efectuaron las siguientes acciones: 

Paso 1. Se coordina con las autoridades de la institución educativa para 

poder identificar y demostrar la problemática observada, para de acuerdo a 



   58 
 

ello poder manifestarlas en las cuestiones principales y secundarias de la 

investigación. 

Paso 2. Posterior al planteamiento del problema, se revisa los 

antecedentes, visualizando el estado del arte, se elabora un marco teórico 

sostenible y finalmente se propone el tratamiento. 

Paso 3. Se formula la hipótesis antes de recolectar y analizar los datos, 

formulando también los propósitos de la investigación. 

Paso 4. Se analiza la disponibilidad de recursos y se evalúa las deficiencias 

en el proceso del conocimiento del problema. 

Paso 5. Se realiza la investigación y selección de toda la base teórica que 

de sustento al estudio.  

Paso 6. Determinamos el enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación.  

Paso 7. Se seleccionan los instrumentos de medición como el cuestionario 

inteligencia emocional EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory y la 

prueba escrita sobre comprensión lectora, que permiten evidenciar el 

estado de la variable independiente y dependiente. 

Paso 8. Determinamos la muestra del estudio y aplicamos los instrumentos 

de evaluación, virtualmente, en dos sesiones diferentes para evaluar las 

dimensiones y niveles que tienen los estudiantes y así poder determinar las 

escalas alcanzadas en ambas variables. 

Paso 9. Se interpretan los resultados, en relación con las escalas 

propuestas para cada dimensión, cuantificando los resultados. 

Paso 10. Se realiza el diagrama de dispersión de los resultados obtenidos 

con ambas variables pudiendo determinar la correlación existente mediante 

la R de Pearson en el programa SPSS. 

Paso 11. Se realiza la discusión de resultados evaluando las concordancias 

y discordancias con otros estudios.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1. VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Nivel inteligencia emocional de los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca. 

   Cuadro 8. Resultados de la evaluación de inteligencia emocional 

I. E. Secundaria San 
Juan Bautista De 

Salamanca 
Rango Frecuencia  Porcentaje  

Inteligencia 
emocional  
 

Deficiente  
69 a 

menos 
0 0.00 % 

Muy baja  70 - 79 0 0.00 % 

Baja  80 - 89 4 19.00 % 

Promedio  90 - 109 15 71.00 % 

Alta  110 – 119 2 10.00 % 

Muy alta  120 - 129 0 0.00 % 

Excelente  130 a más 0 0.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1: Variable inteligencia emocional 

 

Análisis e interpretación:  

En la Tabla 4 y en la Figura 1, que aluden a los niveles de la variable 

inteligencia emocional, se tiende a ver que, de 21 estudiantes encuestados, 

que son el 100,0% de recurrencia, ningún estudiante presenta un nivel 

deficiente ni muy bajo, 4 estudiantes (19%) presentan un nivel bajo, 15 

estudiantes (71%) presentan un nivel promedio, 2 estudiantes (10%) 

presenta un nivel alto y ningún estudiante presenta un nivel muy alto o 

excelente.  

En los datos anteriores podemos ver que la mayoría de los alumnos 

muestran un nivel promedio, esto debido a que la mayoría de ellos, al vivir 

en una zona rural agrícola y varios de ellos provienen de familias 

disfuncionales, asumen responsabilidades mayores como el trabajo y el 

cuidado de los hermanos menores. Estos estudiantes logran el control de 

sus emociones de manera eficaz, pero se requiere seguir trabajando en el 

desarrollo de la inteligencia emocional, ya que esta les permitirá tener éxito 

académicamente y en general en la vida. 
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Inteligencia Emocional - Niveles De La Dimensión Intrapersonal 

  Cuadro 9. Resultados de la evaluación de la dimensión intrapersonal 

I. E. Secundaria San Juan 
Bautista De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Dimensión 
intrapersonal 

Baja  80 - 89 3 14.00 % 

Promedio  90 - 109 16 76.00 % 

Alto 110 – 119 2 10.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 2: Dimensión intrapersonal 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 5 y en la figura 2 acerca de los niveles de la dimensión 

intrapersonal de la variable inteligencia emocional se observa que, de 21 

estudiantes encuestados, que representan el 100.0%, 3 estudiantes (14%) 

presentan un nivel bajo, 16 estudiantes (76%) presentan un nivel promedio 

y 2 estudiantes (10%) presentan un nivel alto. 

De acuerdo con Barón, esta dimensión intrapersonal comprende las 

capacidades, competencias y habilidades propias y se refiere a la auto 

comprensión de sí mismo, el asertividad y a la habilidad para reflejarse a sí 

mismo de manera positiva. Esto demuestra que la mayoría de los alumnos 

presentan un nivel promedio, es decir, estos alumnos comprenden y 

expresan sus sentimientos, controlan sus sentimientos, reconocen sus 

ángulos buenos y negativos. Asimismo, es concebible derivar la necesidad 

de que los estudiantes que presentan nivel bajo incrementen sus 

habilidades en la dimensión intrapersonal. 
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Inteligencia Emocional - Niveles De La Dimensión Interpersonal 

Cuadro 10. Resultados de la evaluación de la dimensión interpersonal 

I. E. Secundaria San Juan 
Bautista De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Dimensión 
interpersonal 

Baja  80 - 89 6 29.00 % 

Promedio  90 - 109 15 71.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3: Dimensión interpersonal  
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 6 y en la figura 3 concerniente a los niveles de la dimensión 

interpersonal de la variable inteligencia emocional se observa que, de 21 

estudiantes encuestados, que simbolizan el 100.0%, 6 estudiantes (29%) 

exhiben un nivel bajo y 15 estudiantes (71%) muestran un nivel promedio.  

Según Barón, en la dimensión interpersonal se encuentran las capacidades 

para escuchar, comprender y valorar los sentimientos ajenos, por lo tanto, 

se colige que la mayor parte de alumnos exhiben un nivel promedio en esta 

dimensión, por lo tanto, estos alumnos han desarrollado la habilidad de 

empatía, consiguen establecer relaciones interpersonales positivas y 

pueden desempeñar un buen trabajo en equipo. También se puede inferir 

la necesidad de fortalecer estas habilidades y capacidades en los 

estudiantes que se ubican en un nivel bajo. 
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Inteligencia Emocional - Niveles De La Dimensión Adaptabilidad 

Cuadro 11. Resultados de la evaluación de adaptabilidad 

I. E. Secundaria San Juan 
Bautista De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Dimensión 
adaptabilidad 

Baja  80 - 89 4 19.00 % 

Promedio  90 - 109 16 76.00 % 

Alta  110 – 119 1 5.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4: Dimensión adaptabilidad 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 7 y en la figura 4 alusivas a los niveles de la dimensión 

adaptabilidad, de la variable inteligencia emocional, se observa que, de 21 

estudiantes encuestados, que representan el 100.0%, 4 estudiantes (19%) 

presentan un nivel bajo, 16 estudiantes (76%) presentan un nivel promedio 

y 1 estudiante (5%) presenta un nivel alto.  

Barón indica que en esta dimensión de adaptabilidad se encuentran las 

capacidades para lidiar con los problemas frecuentes, validar las 

emociones y ajustarse a ellas. Como indican los resultados anteriores, 

podemos concluir que la mayoría de los estudiantes pueden lidiar con sus 

problemas cotidianos ajustando sus pensamientos y conductas a un 

entorno cambiante. Los estudiantes que actualmente se encuentran en un 

nivel bajo, requieren recibir apoyo para desarrollar sus habilidades y 

capacidades en este aspecto.  
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Inteligencia Emocional - Niveles De La Dimensión Manejo Del Estrés 

  Cuadro 12. Resultados de la evaluación de manejo del estrés 

I. E. Secundaria San Juan Bautista 
De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Dimensión 
manejo del 
estrés 

Baja  80 - 89 4 19.00 % 

Promedio  90 - 109 15 71.00 % 

Alta  110 – 119 2 10.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5: Dimensión manejo del estrés 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 8 y en la figura 5 sobre los niveles de la dimensión manejo de 

estrés, de la variable inteligencia emocional, se aprecia que, de 21 

estudiantes encuestados, que representan el 100.0%,4 estudiantes (19%) 

exhiben un nivel bajo, 15 estudiantes (71%) presentan un nivel promedio y 

2 estudiante (10%) presenta un nivel alto.  

Barón señala que, en esta dimensión de manejo del estrés, se encuentran 

las capacidades para mantener la tranquilidad, dominio de impulsos y 

enfrentar calmadamente situaciones estresantes. En la información anterior 

observamos que la parte de alumnos presentan un nivel promedio en esta 

dimensión, la mayoría de estudiantes controlan sus impulsos, trabajar bien 

bajo presión y demuestran calma en situaciones adversas. Asimismo, 

podemos derivar que los alumnos que presentan un nivel bajo requieren un 

respaldo para reforzar sus habilidades y capacidades en este aspecto. 
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Inteligencia Emocional - Niveles De La Dimensión Estado De Ánimo 

General 

   Cuadro 13. Resultados de la evaluación de estado de ánimo general 

I. E. Secundaria San Juan 
Bautista De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Dimensión 
estado de 
ánimo general 

Muy baja  70 - 79 1 5.00 % 

Baja  80 - 89 5 24.00 % 

Promedio  90 - 109 15 71.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 6: Dimensión estado de ánimo general 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 9 y en la figura 6 referidas a los niveles de la dimensión de 

estado de ánimo general, de la variable inteligencia emocional, se aprecia 

que, de 21 estudiantes encuestados, que representan el 100.0%, 1 

estudiante (5%) presentan un nivel muy bajo, 5 estudiantes (24%) 

presentan un nivel bajo y 15 estudiantes (71%) presentan un nivel 

promedio.  

Barón sitúa en esta dimensión de estado de ánimo, a la capacidad de 

controlar los sentimientos, por ejemplo, la dicha, el sentimiento de 

prosperidad, la buena fe y tener una buena impresión sobre las cosas o las 

ocasiones. De acuerdo con los resultados anteriores, se puede razonar que 

la mayoría de los estudiantes de secundaria presentan un nivel promedio 

en este aspecto, es decir, la mayoría de los estudiantes de secundaria se 

sienten realizados, muestran una mentalidad buena y esperanzada incluso 

ante la dificultad. Asimismo, se puede deducir que los alumnos que 

presentan un nivel bajo y extremadamente bajo necesitan apoyo para 

reforzar estas habilidades y capacidades. 
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Inteligencia Emocional - Niveles De La Dimensión Impresión Positiva 

   Cuadro 14. Resultados de la evaluación de la dimensión impresión positiva 

I. E. Secundaria San Juan 
Bautista De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Dimensión 
impresión 
positiva 

Baja  80 - 89 3 14.00 % 

Promedio  90 - 109 16 76.00 % 

Alta  110 – 119 2 10.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 7: Dimensión impresión positiva 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 10 y en la figura 7 referidas a los niveles de la dimensión 

impresión positiva, de la variable inteligencia emocional, se aprecia que, de 

21 estudiantes participantes, que representan el 100.0% de frecuencia, 3 

estudiantes (14%) presentan un nivel bajo, 16 estudiantes (76%) presentan 

un nivel promedio y 2 estudiantes (10%) presenta un nivel alto.  

Según Barón, en esta dimensión de impresión positiva, en este aspecto se 

encuentran los límites y las habilidades que ayudan a controlar las 

motivaciones en los momentos difíciles con serenidad. Según los 

resultados podemos insistir en que la mayoría de los alumnos presentan un 

nivel normal en este aspecto, es decir, la mayoría de los alumnos 

manifiestan una impresión positiva sobre sí mismos. También se hace 

evidente la necesidad de orientación para que los alumnos que presentaron 

un nivel bajo puedan acrecentar sus habilidades y capacidades 

emocionales en esta dimensión. 
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4.1.2. VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 

Nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca. 

Cuadro 15. Resultados de la evaluación de comprensión de lectura 

I. E. Secundaria San Juan Bautista 
De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Comprensión 
lectora  

Deficiente   00 - 10 1 5.00 % 

Regular  11 - 13 15 71.00 % 

Bueno 14 - 17 3 14.00 % 

Muy bueno 18 - 20 2 10.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8: Comprensión de lectura 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 11 y en la figura 8 referidas a la variable comprensión de lectura, 

se observa que, de 21 estudiantes encuestados, que conforman el 100.0% 

de frecuencia, 1 estudiante (5%) se encuentran en la escala deficiente, 15 

estudiantes (71%) se encuentran en la escala regular, 3 estudiantes (14%) 

se ubican en la escala bueno y 2 estudiantes (10%) estudiante alcanzaron 

la escala muy buena.  

La comprensión de lectura es una capacidad que consiste en entender lo 

leído, esto no solamente se refiere al significado de los vocablos que 

conforman un texto, sino a la comprensión general de este. en este sentido 

podemos deducir que los estudiantes, en su mayoría, comprenden en una 

escala regular lo leído, notamos también que es necesario desarrollar 

estrategias para el mejoramiento de la comprensión en sus tres niveles. 
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Comprensión Lectora - Nivel Literal 

Cuadro 16. Resultados de la evaluación del nivel literal 

I. E. Secundaria San Juan 
Bautista De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Nivel literal 

Regular  11 - 13 12 57.00 % 

Bueno 14 - 17 6 29.00 % 

Muy bueno 18 - 20 3 14.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 9: Nivel literal 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 12 y en la figura 9 referidas a la variable comprensión de lectura, 

se contempla que, de 21 estudiantes encuestados, que representan el 

100.0% de frecuencia, 12 alumnos (57%) se encuentran en la escala 

regular, 6 estudiantes (29%) se encuentran en la escala bueno y 3 

estudiantes (14%) alcanzo la escala muy buena.  

Pinzas señala que el nivel literal está referido al reconocimiento de 

información explícita en el texto, el lector encuentra datos puntuales y 

construye relaciones sencillas en el texto. En este nivel podemos notar 

resultados favorables ya que todos los estudiantes se ubican en el nivel 

regular o por encima de este, los estudiantes comprenden lo leído 

señalando lugares, personajes, fechas, el significado de algunos términos, 

reconocer claramente a los personajes principales y secundarios. 
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Comprensión Lectora - Nivel Inferencial 

Cuadro 17. Resultados del nivel inferencial 

I. E. Secundaria San Juan Bautista 
De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Nivel inferencial 

Deficiente   00 - 10 1 5.00 % 

Regular  11 - 13 15 71.00 % 

Bueno 14 - 17 3 14.00 % 

Muy bueno 18 - 20 2 10.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10: Nivel inferencial 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 13 y en la figura 10 referidas a la variable comprensión de 

lectura, se observa que, de 21 estudiantes encuestados, que representan 

el 100.0% de frecuencia, 1 estudiante (5%) se encuentran en la escala 

deficiente, 15 estudiantes (71%) se encuentran en la escala regular, 3 

estudiantes (14%) se encuentran en la escala bueno y 2 estudiantes (10%) 

se ubican en la escala muy bueno. 

Zalba sostiene que en la escala inferencial se manifiesta en el momento en 

el que el estudiante logra alcanzar información novedosa partiendo de la 

información explícita en el texto. En este nivel podemos notar el aumento 

de dificultad para los estudiantes ya que la mayor parte solo alcanzaron la 

escala regular, aún podemos señalar que los estudiantes logran explicar el 

texto conectándolos con sus conocimientos anteriores, pudiendo formular 

hipótesis y gestar ideas novedosas y expresar un juicio valorativo de los 

personajes. 
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Comprensión Lectora - Nivel Crítico 

Cuadro 18. Resultados de la evaluación del nivel crítico 

I. E. Secundaria San Juan Bautista 
De Salamanca 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

Nivel crítico  

Deficiente   00 - 10 2 10.00 % 

Regular  11 - 13 17 80.00 % 

Bueno 14 - 17 2 10.00 % 

TOTAL 21 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 11: Nivel crítico 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla 14 y en la figura 11 referidas a la variable comprensión de 

lectura, se aprecia que, de 21 estudiantes encuestados, que representan el 

100.0% de frecuencia, 2 estudiantes (10%) se encuentran en el nivel 

deficiente, 17 estudiantes (80%) se encuentran en la escala regular y 2 

estudiantes (10%) se ubican en la escala Bueno. 

Arrieta y Meza señalan que el nivel crítico se obtiene cuando el lector posee 

la capacidad de enjuiciar y valorar el texto leído. En los resultados 

anteriores podemos notar aun mayor dificultad para la resolución de los 

ítems, notamos que la mayoría de los estudiantes se ubican en la escala 

regular y solo un 10% alcanza la escala bueno. También podemos señalar 

que es necesario idear estrategias de mejoramiento en la comprensión para 

los estudiantes que se encuentran en la escala bajo y así lograr plenamente 

que el estudiante sea capaz de evaluar el contenido del texto, su estructura, 

de hacer apreciaciones personales sobre el lenguaje, la coherencia, la 

cohesión, la ortografía, la gramática del texto leído. 
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4.1.3. COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

En concordancia con a la hipótesis planteada en la presente investigación, 

considerando que es cuantitativa, se utilizó la correlación de Pearson para 

así poder comprobar la correlación entre las variables inteligencia 

emocional y rendimiento académico. 

 

Figura 12: Diagrama de dispersión  

En la figura 12, referida a la dispersión de la correlación de las variables 

podemos observar una tendencia lineal positiva directa, ya que, a mayor 

inteligencia emocional, se asocia mayores valores para la comprensión 

lectora. 

Los resultados obtenidos se contrastarán y el cuadro general de relaciones 

irá de - 1 cuando sea negativo perfecto y +1 cuando sea positivo perfecto, 

como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Figura 13: Índices de correlación  

8

10

12

14

16

18

20

80 85 90 95 100 105 110 115 120

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 d

e 
le

ct
u

ra

Inteligencia emocional

GRÁFICA DE CORRELACIÓN



   82 
 

Cuadro 19. Correlación de las variables  

CORRELACIONES 

 

Inteligencia 

Emocional 

Comprensión De 

Lectura 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,873** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 21 21 

COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 

Correlación de Pearson ,873** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración en SPSS – R de Pearson 

 

Interpretación: 

En la tabla 15 podemos observar que el coeficiente de correlación es de 

0,873 por lo que podemos afirmar que existe una correlación positiva muy 

alta entre nuestras variables.  

La comprobación de nuestra hipótesis de acuerdo con los resultados 

obtenidos:  

H0= p>0.05. Se rechaza esta (H0) negativa ya que el valor p=0.00 es menor 

al parámetro planteado de 0.05.  

H1= p<0.05. Se acepta la hipótesis (H1) afirmativa ya que el valor p= 0.00 

menor al parámetro planteado de 0.05, lo que reafirma que existe una 

correlación positiva muy alta y significativa entre la inteligencia emocional y 

comprensión de lectura en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos - 

Arequipa 2021. 
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La educación es integral, en tal sentido, nuestra preocupación como 

maestros debe abarcar más allá de una labor exclusivamente curricular, se 

trata de atender también a la búsqueda del incremento de la inteligencia 

emocional para así potenciar la productividad académica y la comprensión 

de lectura. Por tal motivo, consideramos que es importante investigar sobre 

la inteligencia emocional de los estudiantes; ya que este conjunto de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias determinan la conducta y 

el futuro de cada persona. 

Según los resultados en la variable inteligencia emocional podemos afirmar 

que la mayor parte de estudiantes presentan un nivel promedio, es decir, 

estos estudiantes logran controlar sus emociones de manera eficaz, pero 

debido a la importancia, del desarrollo de esta variable, es necesario 

contribuir en su mayor desarrollo. Estos resultados coinciden con los 

resultados de Oquelis (2016) en su estudio “Diagnóstico de inteligencia 

emocional en estudiantes de educación secundaria” el cual concluye en 

que los estudiantes de educación secundaria pueden manejar 

apropiadamente la inteligencia emocional. 

En la dimensión intrapersonal la mayor parte de estudiantes presentan un 

nivel promedio, los estudiantes comprenden y expresan sus sentimientos, 

dominan sus emociones, identifican sus elementos positivos y negativos.  

En la dimensión interpersonal, se colige que la mayoría de estudiantes 

presentan un nivel promedio, estos estudiantes han desarrollado la 

habilidad de empatía, consiguen establecer relaciones interpersonales 

positivas y pueden desempeñar un buen trabajo en equipo.  

En la dimensión de adaptabilidad, según los resultados obtenidos, 

podemos inducir que la mayoría de los estudiantes pueden lidiar con sus 

problemas cotidianos ajustando sus pensamientos y conductas a un 

entorno cambiante.  

En la dimensión de manejo del estrés, observamos que la mayoría de 

estudiantes presenta un nivel promedio en esta dimensión, la mayoría de 
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estudiantes controlan sus impulsos, trabajar bien bajo presión y 

demuestran calma en situaciones adversas.  

En la dimensión de estado de ánimo, los resultados obtenidos concluyen 

que la mayor parte de alumnos presenta un nivel promedio en esta escala, 

es decir, los estudiantes se sienten satisfechos, proyectan una actitud 

positiva y optimista ante la adversidad.  

En la dimensión de impresión positiva, podemos afirmar que la mayoría de 

estudiantes presenta un nivel promedio, es decir, manifiestan una 

impresión positiva sobre sí mismos.  

Estos hallazgos nos permiten comprender la realidad diagnostica de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De 

Salamanca, Arequipa, respecto al manejo de su inteligencia emocional.  

Así mismo, la comprensión de lectura, es una actividad complicada que 

requiere la comprensión del texto mediante la captación y creación de 

implicaciones, utilizando ciclos cognitivos y metacognitivos específicos que 

ayuden leer pensando, no sólo aludiendo a la importancia de las palabras 

que componen un texto sino a la comprensión general del mismo. 

En este sentido los hallazgos que muestran el estudio de esta variable 

concluyen que estudiantes, en su mayoría, comprenden en una escala 

regular lo leído, con solo un 5% en la escala deficiente. Considerando que 

la comprensión lectora es requisito indispensable para la adquisición de 

conocimiento, es muy importante insistir en el mejoramiento de resultados. 

En el nivel literal, podemos notar resultados favorables ya que todos los 

estudiantes se ubican en el nivel regular o por encima de este, los 

estudiantes comprenden lo leído señalando lugares, personajes, fechas, el 

significado de algunos términos, reconocer claramente a los personajes 

principales y secundarios. 

En el nivel inferencial, encontramos el aumento de dificultad para los 

estudiantes ya que la mayor parte solo alcanzaron la escala regular, aun 

así, podemos señalar que los estudiantes logran explicar el texto 

relacionándolo con sus saberes previos, pudiendo formular hipótesis y 

gestar nuevas ideas y expresar un juicio valorativo de los personajes. 
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En el nivel crítico notamos aun mayor dificultad para la resolución de los 

ítems, vemos que la mayoría de los estudiantes se ubican en la escala 

regular y solo un 10% alcanza la escala bueno, aun así, los estudiantes son 

capaces de evaluar el contenido del texto, su estructura, de hacer 

apreciaciones personales sobre el lenguaje, la coherencia, la cohesión, la 

ortografía, la gramática del texto leído. 

En este sentido, los resultados permiten inferir que una mayor inteligencia 

emocional favorece a la comprensión de lo leído.  

Nuestros resultados coinciden con Palma (2019), en su tesis para obtener 

la Maestría en Educación con mención en Psicopedagogía Infantil, 

denominada " Inteligencia emocional y niveles de comprensión de lectora 

en estudiantes del sexto grado en una institución educativa del Callao", 

cuyo objetivo era encontrar el grado de relación existente entre ambos 

factores, y cuyos resultados revelaron la presencia de una correlación 

significativa entre la inteligencia emocional y los niveles de comprensión de 

la lectura en los alumnos de 6º grado de una institución educativa del 

Callao, siendo esta asociación en general positiva media (r=0. 473**). 

En la investigación realizada por Peña y Yauri (2018) en su tesis 

“Inteligencia emocional y la comprensión de textos escritos de los 

estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa San Francisco Javier - 

circa, mariano melgar Arequipa 2017” en la que sus hallazgos muestran 

que el nivel de comprensión lectora e inteligencia emocional se encuentra 

en proceso y concluyen en que existe una correlación fuerte entre sus 

variables con un valor r=0.671. 

Por otro lado, Valderrama (2019) en “Inteligencia emocional y comprensión 

lectora en el sexto grado de primaria I. E. 11029, Monsefú, Chiclayo” 

concluyó en que existe el nivel de influencia directa de la variable 

inteligencia emocional sobre la variable comprensión lectora, este resultado 

fue determinada determinado mediante correlación de Pearson obteniendo 

como resultado una correlación positiva alta. Podemos afirmar entonces 

que estos resultados también coinciden con los nuestros. 
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Hemos logrado comprobar en la presente investigación, al igual que en 

muchos estudios anteriores, a los que tuvimos acceso, que la inteligencia 

emocional determinante en el éxito o fracaso del estudiante en la educación 

básica y superior. 

La presente investigación fortalece conocimiento de las variables en la 

presentación del marco teórico y conceptual pero fundamentalmente 

establece la relación de las variables es significativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

Se logró determinar que existe una correlación positiva muy alta; con un 

coeficiente de correlación de 0,873; entre la inteligencia emocional y 

comprensión de lectura en los estudiantes del VII ciclo de la Institución 

Educativa Secundaria San Juan Bautista De Salamanca, Condesuyos, esto 

significa que, a mayor inteligencia emocional, mejor comprensión de 

lectura. 

SEGUNDA:  

De los resultados obtenidos se concluye que la mayor parte de estudiantes 

presentan un nivel promedio, estos estudiantes logran el control de sus 

emociones de manera eficaz, pero también podemos derivar que los 

estudiantes que presentan un bajo nivel, necesitan apoyo para construir 

sus habilidades emocionales y así lograr mejores grados de inteligencia 

emocional. 

TERCERA:  

A partir de los resultados obtenidos con la prueba de comprensión de la 

lectura, concluimos que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

del VII ciclo de la Institución Educativa Secundaria San Juan Bautista De 

Salamanca, se encuentra en su mayoría en una escala regular; concluimos 

también en que es necesario desarrollar sistemas, estrategias para el 

desarrollo de la comprensión en sus tres niveles.  

CUARTA:  

En función a la hipótesis propuesta en la investigación se concluye que, 

después del análisis estadístico completado con el programa SPSS, se 

descarta la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alternativa tal como lo 

demuestra la tabla N° 15 de esta investigación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Concientizar, asumir roles y acuerdos que contribuyan en la práctica y 

mejoramiento de la comprensión de lectura y en el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional de los estudiantes. 

SEGUNDA:  

Promover en las aulas, la lectura de textos de comprensión en los que se 

propicie el desarrollo de las capacidades de inteligencia emocional. 

TERCERA:  

Crear talleres de estudio de la competencia “Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua materna” para optimizar el trabajo pedagógico 

vinculado a las capacidades, los desempeños, y los estándares de 

aprendizajes. 

CUARTA:  

Fomentar la creación talleres de control emocional que fortalezcan a 

docentes y estudiantes optimizando sus roles en la institución orientados a 

desarrollar y mejorar las sesiones de aprendizaje según la ejecución del 

programa educativo del Ministerio de Educación. 

QUINTA:  

Que los docentes puedan participar en cursos y talleres de capacitación 

constante, como estrategia de desarrollo profesional para promover 

habilidades pedagógicas que impulsen el desarrollo de la inteligencia 

emocional y otras capacidades en los estudiantes. 

 

 

  

 

 

  



   89 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alcacíbar, J. (2007). Coeficiente intelectual y coeficiente emocional. 

México: Mc Graw Hill. 

Arrieta, B. y Meza, R.(S.f.) La comprensión lectora y la redacción en 

estudiantes universitarios. Revista Iberoamericana de Educación 

(ISSN: 1681-5653) 

Atarama, V. (2009). Concepción de la comprensión lectora. [artículo en 

línea]. 

En:http://docs.google.com/gview=v&q=cache:IBmLZQuz1WQJ:ww

w.fondep.gob.pe/boletin/Lectores.pdf+libro+"Evaluación+de+la+co

mprensión+lectora"+de+Jonson&hl=es&gl=pe 

Ausubel, D. (1983). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. 

México: Ed. Trillas. 

Bar-On, R. (1997). The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-I): a test 

of emotional intelligence. Toronto, Canada: Multi-Health Systems. 

Bar-On. (2000). Emotional Quotient Inventory Technical Manual. Canadá: 

Multi-Health. 

Bolaños Rodríguez, E. (2012). Muestra y Muestreo. México: Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado de 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/  

Cabanach, R. y Valle, A. (1998). Características afectivo motivacionales de 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje. En V. Santiuste y 

J. Beltrán (coord..), Dificultades de Aprendizaje. Madrid: Síntesis. 

Cabral, D. (2011). Desarrollo de la relación entre inteligencia emocional y 

los problemas de convivencia: estudio clínico y experimental. 

Madrid: Visión Libros. 

Cabrera, M. (1994) El proceso Lector y su Evaluación. Barcelona: Laertes 

Calsin, A. (2006). Comprensión y producción textual. Juliaca: R.O. 

Continental S.R.L. 

Carlson N. (2000), Fisiología de la conducta. México: Ariel. 



   90 
 

Carrasco, S. (2018). Metodología de la Investigación científica. Lima: San 

Marcos. 

Catala, G . Catala M . Molina Y Monclus. (2001) “EVALUACIÓN DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA”. Editorial GRAO. Barcelona. 

Cooper, D. (1998). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: Visor. 

Charaja, F. (2011). EL MAPIC en la metodología de la investigación (2a 

ed.). Puno, Perú: Sagitario impresiones. 

Díaz. (2012). Comprensión de lectura. (1ª edición). Lima, Perú: Al Yazira. 

Escobedo De La Riva, P. (2015) Relación entre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento académico de los estudiantes del nivel básico de un 

colegio privado. 

Fernández, A. (2019). Temperamento e Inteligencia Emocional en 

Docentes de Nivel Inicial de Instituciones Educativas Particulares 

del Distrito de Tacna, Tacna 2017. Tacna. 

Fernández, E. (1995). Manual de motivación y emoción, 1° ed, Ed Centro 

de estudios Ramón Arecéces; S.A, Madrid España. 

Fernández-Berrocal, P. y Extremera, N. (2005). La inteligencia emocional y 

la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y 

Salovey. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado. 

Universidad de Zaragoza. 

Gardner, H, (1993). Inteligencias múltiples, Fondo de Cultura Económica. 

México 

García, J. (2009). Importancia de la Comprensión de textos en los 

estudiantes. 

Gil, R. (2006) Neuropsicología, 1°Ed, ED MASSON, Barcelona, España. 

González Pastor, (1995) Iniciación lingüística, Arequipa, Editorial UNAS. 

Gonzales Pastor P.L. (1995) LECTURA Y PRÁCTICA DE LA LECTURA. 

Arequipa: UNSA. 



   91 
 

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. Obtenido de 

https://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2017/08/La-Inteligencia-

Emocional-Daniel-Goleman-1.pdf 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Romanvá A Vills.  

Gutierrez, D. J. (2018). Comprensión de lectura y rendimiento académico 

en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria San José, 

Puno 2018. Puno: Universidad Nacional Del Altiplano. 

Hernández, F. y. (2006). Metodología de la investigación. México: McGraw. 

Hernández, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación, 

las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. 7ma edición: McGraw-Hill 

Interamericana Editores, S.A. de C. V. 

Johnston, P. (1989) La Evaluación de la Comprensión Lectora. Barcelona: 

Visor. 

Johnston, P. (2009) La evaluación de la comprensión lectora. Un enfoque 

cognitivo. Madrid: Aprendizaje-Visor 

Mendoza, M. (2016). La evolución de las habilidades emocionales y 

sociales. México : Universidad Autónoma de México . 

Mesa Jacobo, J. R. (2015) Inteligencia Emocional, Rasgos de Personalidad 

e Inteligencia Psicométrica en Adolescentes (Tesis Doctoral) 

Facultad de Psicología De La Universidad De Murcia 

Mestre, Carrera y Guil (2002) Una aproximación a la evaluación de la 

inteligencia emocional como constructo teórico. Revista peruana de 

psicología, 8, 7 -116. 

MINEDU (2005). Diseño curricular básico de educación secundaria. 

Recuperado 

ttp://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/DisenoCurricu

larNacional .pdf 

Miranda, A., Arlandis, P. y Soriano, M. (1997). Instrucción en estrategias y 

entrenamiento atribucional: efectos sobre la resolución de 



   92 
 

problemas y el autoconcepto de los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje. 

Niño, V. (2013). Competencias en la comunicación hacia las prácticas 

escolares. (3ª edición). Bogotá, Colombia: Multi-impresos S.A.S.  

Océano. (s.f.). Enciclopedia de la Psicología. Pedagogía y psicología. 

Océano grupo editorial. 

Oquelis Zapata, J. d. R. (2016). Diagnóstico de inteligencia emocional en 

estudiantes de educación secundaria. Piura: Universidad De Piura. 

Palma Torres, J. S. (2019). Inteligencia emocional y niveles de 

comprensión lectora en estudiantes del sexto grado de una 

Institución Educativa del Callao. Lima: Universidad San Ignacio De 

Loyola. 

Parker, J. D., Summerfeldt, L. J., Hogan, M. J. y Msjestki, S. A. (2004). 

Emotional intelligence in academic perfomance and deviant 

behavior at school. Personality and individual differences. 

Peña, R.G. y Yauli, R.Y. (2018) Inteligencia emocional y la comprensión de 

textos escritos de los estudiantes del V ciclo de la Institución 

Educativa San Francisco Javier - circa, mariano melgar Arequipa 

2017. Arequipa: Universidad Nacional San Agustín De Arequipa. 

Petit M.(2003) El libro y la lectura, más allá del utilitarismo y el placer. El 

Bibliotecario. 2003 

Pinedo, L. (2017). La Inteligencia Emocional en los estudiantes del 1º grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Almirante 

Miguel Grau Seminario del Centro Poblado de Almirante Grau, 

Región San Martin,2016. San Martín: Universidad César Vallejo. 

Pinzás, J. (1997). Constructivismo y aprendizaje de la lectura. En: Piaget 

entre nosotros: homenaje en conmemoración al centenario de su 

nacimiento. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. 

Pinzas, García Juana. (2001). Aprender a leer leyendo. Ejercicios de 

comprensión de lectura para docentes y sus estudiantes: Área 



   93 
 

Lima-Perú. Pinzas, García Juana (2003), Se Aprende A Leer 

Leyendo: Tarea Lima Perú. 

Real Academia Española, (2010), Diccionario de la lengua española 

(DRAE), España, Madrid.  

Real, M. (2003) Mente emocional o mente racional. Encuentros de biología. 

Universidad de Málaga. Marzo 2003. 

Reátegui, N. (s.f.). Desarrollo personal. Ministerio De Educación. 

Salovey, P. y Mayer, J. D. (1990). “Emotional intelligence”. Imagination, 

Cognition, and Personality, 9, 185-211. 

Salovey, P. (1997). Emotional development and emotional intelligence. New 

York: Basic Book. 

Santa María, J. (2001) Lenguaje. Arequipa 

Shapiro, L. (1997) Inteligencia emocional de los niños. Grupo Zeta. 

Argentina. 

Smith, C. A. y Lazarus, R.S. (1993). Appraisal components, core relational 

themes, and the emotions. Cognition and Emotion, 7, 233-269. 

Smith, F. (2010). Para darle sentido a la lectura. Madrid: Ediciones 

Aprendizaje Visor. 

Sole, I. (1996). Proceso de Comprensión. Buenos Aires: Sumesa. 

Solé, I. (2006). Estrategias de lectura (16ª ed.). Barcelona: Graó. 

Tapia Garcés, G.M. (2002) Evaluación De La Comprensión Lectora: 

Paradigma. Lima Perú. 

Thompson, I. (2006). Tipos de publicidad. Conozca cuáles son los 

diferentes tipos de publicidad y en qué consiste cada uno de ellos, 

según diversos expertos en la materia. PromonegocioS. net. 

Ugarriza. N., y Pajares, L. (2001). Adaptación y estandarización del 

inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE: NA, en niños 

adolescentes (2da. ed.). Lima: Amigo.  



   94 
 

Urguiza, N. (2004). Adaptación y estandarización del inventario de 

inteligencia emocional de BarOn ICE.NA en niños y adolescentes. 

Lima: Manual Técnico. 

Ugarriza, N. (s.f.). La evaluación de la Inteligencia Emocional a través del 

Inventario de Baron (I-CE) en una Muestra de Lima Metropolitana. 

LIMA. 

Valderrama Rivasplata, C. A. (2019). Inteligencia emocional y comprensión 

lectora en el sexto grado de primaria I. E. 11029, Monsefu, 

Chiclayo. 

Valles, A. (1998) Comprensión Lectora y Estudio. Barcelona: Promo Libro. 

Vallés, A. (2005) Comprensión lectora y procesos psicológicos. Liberabit v. 

Lima 2005. 

Vallés, A. (2010). Inteligencia emocional. Madrid: EOS.  

Vásquez, J. (2012). tesis publicada. Inteligencia emocional y rendimiento 

académico en adolescentes. México DF: Repositorio Universidad 

Pedagógica nacional. 

Vega, J. y Alva, C. (2008). Métodos y técnicas de comprensión lectora para 

el éxito escolar. (1ªediciòn) Lima: San Marcos 

Weisinger, H. (1998). La inteligencia emocional en el trabajo. Buenos Aires: 

Javier Vergara.



 
 

 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

ANEXO 01  



 
 

  



 
 

  



 
 

ANEXO 02 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

ANEXO 03: Promedios generales de inteligencia emocional 

 

PROMEDIOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Resultados Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

82 1 0.0476 4.76 1 

83 1 0.0476 4.76 2 

84 1 0.0476 4.76 3 

86 1 0.0476 4.76 4 

90 1 0.0476 4.76 5 

94 1 0.0476 4.76 6 

95 1 0.0476 4.76 7 

96 2 0.0952 9.52 9 

97 1 0.0476 4.76 10 

98 1 0.0476 4.76 11 

101 1 0.0476 4.76 12 

102 2 0.0952 9.52 14 

104 1 0.0476 4.76 15 

106 2 0.0952 9.52 17 

107 1 0.0476 4.76 18 

108 1 0.0476 4.76 19 

113 1 0.0476 4.76 20 

117 1 0.0476 4.76 21 

Total 21 0.9996 99.96  

 

  



 
 

ANEXO 04: Promedios generales de comprensión de lectura 

 

PROMEDIOS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Resultados Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

10 1 0.0476 4.76 1 

11 3 0.1428 14.28 4 

12 8 0.3809 38.09 12 

13 4 0.1904 19.04 16 

14 1 0.0476 4.76 17 

15 1 0.0476 4.76 18 

16 1 0.0476 4.76 19 

18 2 0.0952 9.52 21 

Total 21 0.9997 99.97  

 

  



 
 

  



 
 

 


