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RESUMEN

La investigación “El modelo de habilidades de inteligencia emocional y la
lectura en inglés en instituciones educativas de la Región Arequipa” tuvo como
objetivo principal determinar la relación que existe entre el modelo de habilidades
de inteligencia emocional y la lectura en inglés en instituciones educativas públicas
de la Región Arequipa. El estudio es de diseño no experimental, descriptivo,
transversal de tipo correlacional. La población de estudio comprendió a 335
estudiantes de Instituciones Educativas de la Región Arequipa que cumplió con
cada criterio de selección. Se empleó la prueba estadística de Chi cuadrado con un
grado de Sig. De 5% y el coeficiente de correlación de Rho Spearman. Los
resultados indicaron que 60.0% de los estudiantes presentó un nivel adecuado de
inteligencia emocional según el modelo de habilidades, el 23.3% tuvo inteligencia
emocional excelente; el 60.3% de los estudiantes presentaron nivel A1 de lectura
en inglés como lengua extranjera que corresponde al nivel principiante, seguido del
22.1% con nivel de lectura de inglés A2 que corresponde al nivel elemental de
lectura, mientras que el 17.6% se encontraron en nivel pre A1, según el MCERL.
Posterior a la aplicación de la prueba estadística se estableció que el modelo de
habilidades de inteligencia emocional y la lectura en inglés como lengua extranjera
y sus indicadores presentaron una correlación de significancia de p < 0,05, en
consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa; y el resultado de la prueba de
correlación de Spearman (Rho = 0.974), indica que ambas variables del estudio
tienen una correlación muy alta y significativa.
PALABRAS CLAVE: Modelo de habilidades de inteligencia emocional, lectura,
inglés, lengua extranjera.
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ABSTRACT
This research "The ability model of emotional intelligence and reading in English in
educational institutions in Arequipa Region" had the general objective of
determining relationship between the ability model of emotional intelligence and
reading in English in public educational institutions in Arequipa Region. A nonexperimental, descriptive, cross-sectional, correlational design was carried out. The
study population was composed of 335 students from educational institutions in
Arequipa Region who met each selection criteria. For inferential statistics, the chisquare test was applied with a significant level of 5% and Spearman’s Rho
correlation coefficient. The results indicated that 60.0% of students presented an
adequate level of emotional intelligence according to the ability model, 23.3% had
excellent emotional intelligence, 60.3% of the students presented A1 level of reading
in English as a foreign language, which corresponds to the beginner level, followed
by 22.1% with A2 English reading level, which corresponds to the elementary
reading level, while 17.6% were in pre A1 level, according to the CEFRL. After the
application of the statistical test, it was established that the ability model of emotional
intelligence and reading in English as a foreign language and its indicators
presented a correlation of significance of p < 0.05, consequently, the alternative
hypothesis was accepted; and the result of Spearman’s Rho correlation coefficient
(Rho = 0.974), indicated that both variables of the study have a very high and
significant correlation.

Keywords: The ability model of intelligence emotional, reading, English, foreign
language.
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INTRODUCCIÓN

Considerando la perspectiva del Ministerio de Educación Peruano que define
a la lectura como un proceso activo entre el lector, el texto y los contextos
socioculturales; así como la necesidad del desarrollo de capacidades para lograr
en cada ciclo los logros esperados de la lectura en el área de inglés como lengua
extranjera donde muchas veces el docente evidencia que los estudiantes no logran
vencer el desbordamiento de emociones que les ocasiona el proceso lector y por
otro lado perciben estudiantes que lo hacen con facilidad; parecieran estar
predispuestos. Así también, considerando los beneficios que brinda la inteligencia
emocional como un complemento necesario a los conocimientos disciplinares es
que la presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación
entre el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en inglés de
los estudiantes; porque quizá un primer elemento necesario para tener éxito en la
lectura en inglés sea el desarrollo de la inteligencia emocional.

El primer capítulo, denominado marco teórico, se constituye por antecedentes
a nivel nacional, local e internacional, así como el fundamento teórico, en el cual se
señalan una serie de teorías y modelos relacionados con cada variable de estudio.

En el segundo capítulo, denominado marco operacional, se desarrolla la
metodología de la investigación, indicando el nivel, tipo y diseño de la investigación,
así también, se definen las variables de estudio y la operacionalización de las
mismas, se presentan los instrumentos de recolección de información, la población
y muestra, el procesamiento de la información recolectada, los resultados y la
discusión de la investigación.

En el tercer capítulo, denominado marco propositivo, se presenta una
propuesta orientada en brindar a los profesores de inglés un curso de capacitación
que conlleve a la utilización del modelo de habilidades de inteligencia emocional en
el trabajo de aula que realiza con la lectura en inglés.

xii

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las
referencias bibliografías y los anexos de la investigación. Es indudable la cantidad
de investigaciones que se han realizado referente a la inteligencia emocional; a
pesar de ello es lamentable que en las instituciones educativas muchos
profesionales del sector educativo y resaltando a los profesores que tienen contacto
directo con los estudiantes no le estén dando la importancia debida. Con este
trabajo se pretende en cierta medida ayudar no solo a su reconocimiento sino a
plantearse el desafío de emplearlo como parte de la metodología.

Sandra Cecilia Perca Peralta
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CAPÍTULO I
MODELO DE HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y LA LECTURA EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Seguidamente, se presentará algunos estudios relacionados al tema de la
investigación desarrollada.

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
En el País Vasco, Martínez, Alba. (2018). En su tesis doctoral “Estrategias de
lectura en inglés en alumnos aicle e ile de educación de nivel primario: un estudio
longitudinal”. El estudio versa sobre los aprendizajes y enseñanzas de estrategias
en cuanto a la lectura de inglés del nivel primario; contextos trilingües de
aprendizajes integrados en un contenido de lenguas extranjeras en Vasco,
contextos bilingües (AICLE) y contextos de aprendizaje de inglés (ILE). De igual
forma, se realiza un análisis sobre las influencias que tienen las instrucciones
estratégicas en la lectura sobre la variable, que comprenden comprensión lectora,
la conciencia meta cognitiva, y el uso de mecanismos por los alumnos, las
instrucciones estratégicas lectoras sobre la motivación, destreza y actitud sobre
otra lengua.
Se diseñó un mecanismo meta cognitivo, estratégico, aplicándose 3 contextos
educacionales con una muestra experimental, con una agrupación de control,
durante el periodo del último curso de EP. Habiendo sido analizado el resultado se
pudo demostrar que todo entrenamiento resulta de total efectividad en todo
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contexto educativo, y que este beneficio se mantiene de manera longitudinal,
siendo (ILE) el más beneficiado, asimismo se apreció sobre la instrucción
estratégica una influencia de significancia sobre otra variable como conciencia meta
cognitiva o comprensión lectora, aunque no siendo tan claro en otro aspecto al
como el empleo de una estrategia, la motivación o la destreza productiva. Este
estudio pudo confirmar la relevancia de poder incluir un programa.
La tesis doctoral de Cifuentes, María (2017) denominada “La influencia de la
I.E. en el Rendimiento Matemático de alumnos del grado secundario. Aplicación de
un programa de intervención psicopedagógica de educación emocional”. Los
objetivos fueron saber la habilidad de los centros educativos y el rendimiento
matemático de cada alumno del nivel secundario, se realizó un análisis sobre la
correlación de cada variable, para observar la diferencia que puede existir sobre el
rendimiento en matemática y el sobre el sexo de cada alumno, se pudo estudiar los
valores del centro educativo, comprobando los efectos de PIPEE (Moraleda, 2015)
en la habilidad de las instituciones educativas y sobre el rendimiento en matemática
de los alumnos.
La investigación tuvo un diseño cuasi experimental. La muestra se encontró
conformada por 156 alumnos del grado secundario de la institución La Mancha,
Castilla empleándose el TMMS 24 y Test TIEFBA en 4 diferentes oportunidades,
sobre el grupo experimental se empleó el PIPEE en 16 diversas oportunidades y
comprendió una sesión sobre el cuestionario de satisfacción. Esto se analizó
mediante el programa SPSS; con un margen sobre 95% y sobre un margen de error
de 5%. Se analizó mediante un método descriptivo sobre cada variable; se pudo
comparar una correlación sobre las IE y el rendimiento en matemáticas, se pudo
identificar cada variable predictora sobre las matemáticas; prueba de t Student para
la muestra relacionada e independiente comprobando que existe una diferencia de
media y análisis de covarianza y varianza determinado si PIPEE resultó efectivo.
Como conclusión se evidenció que los estudiantes muestran competencias en
los centros educativos y la dimensión evaluada. Sobre los rendimientos de
matemática, los alumnos obtuvieron 6 puntos sobre 1 y 10, siendo equivalente en
promedio a 80,80% que aprobó y solo 16% que quedó en suspenso.
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Se halló una correlación positiva estadística significativa sobre IE Total, IE de
manejo y IE estratégico y sobre el rendimiento en matemática TIEFBA y entre IE
estratégica, total, manejo, facilitación y comprensión sobre los rendimientos en
matemática.
De la investigación se obtuvo que la dimensión de percepción, facilitación y
comprensión de TIEFBA, comprensión y manejo tiene una variable predictora
estadística significativa sobre el rendimiento en matemática.
Los participantes en la PIPEE demostraron tener una alta habilidad sobre las
I.E. y el rendimiento en matemática fue elevado posterior a la asistencia del
programa de formación frente a aquellos que no asistieron a un programa.
Con este estudio se demostró la característica predictiva sobre las IE en
cuanto al rendimiento en matemática y la medida de habilidad, que existe sobre los
sexos en las competencias emocionales, pero no sobre el rendimiento en
matemática, enfatizándose sobre la necesidad de poder estudiar cada variable que
pueda determinar más allá de la diferencia individual, sobre el termino general de
los centros educativos y rendimiento en la matemática, mejorando tras los
programas sobre los desarrollos de inteligencia, lo que genera una defensa sobre
la necesidad de poder incluir sobre las instituciones aspectos emocionales,
educando las emociones de los alumnos, por sus intereses en los desarrollos
integrales de los individuos y los éxitos académicos que mejoran sobre los
programas para los desarrollos de inteligencia que no defiende la necesidad de
inclusión sobre la escuela, educando toda emoción de los alumnos, por su
relevancia sobre el éxito académico y desarrollo integral de los sujetos.
En España, Gonzáles, Luisa. (2016), realizaron su investigación de doctorado
titulado “Relación Sobre la inteligencia emocional, recursos y problema
psicológicos, en la infancia y adolescencia”. Como objetivo de la investigación
llevada a cabo fue la observación sobre la incidencia sobre el sexo y edad,
explorando las relaciones entre cada variable evaluada: Fortaleza personal,
inteligencia emocional, queja somática, depresión, ansiedad identificando la
incidencia que tiene la inteligencia emocional sobre otra variable, sobre los 10 a 16
años se observó un DT= 1.75 y M= 12.80 sobre cada sexo. Administrándose el
siguiente cuestionario, Listando de queja somática SCL, inventario de depresión
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breve sobre cada niño CDI S, e inventario de 6 Rasgo y estado para cada niño
STAIC. El resultado indicó una diferencia estadística significativa según el sexo,
presentando que las mujeres mostraron un nivel alto de inteligencia emocional,
concretamente sobre la empatía, queja somática, ansiedad depresión y habilidad
interpersonal. También se indicó una diferencia estadística de significancia sobre
la edad determinando una propensión de descenso en la IE como la fortaleza,
percibida y un aumento que crece acorde a como se incrementa la edad en
depresión, queja somática y ansiedad. De otro lado, la habilidad de IE se relaciona
de manera negativa con la queja somática, ansiedad y depresión, salvo la habilidad
interpersonal y positiva con otra dimensión como la inteligencia emocional, fortaleza
que se explica con un grado moderado, el nivel de depresión con una intensidad
moderada – baja, la competencia de poder hacer una regulación emocional,
ansiedad de Estado, Rasgo, establecimiento de metas y la intensidad baja sobre la
conciencia emocional, empatía, queja somática, competencias sociales. Se llegó a
concluir que la IE es mostrada como un punto importante por medio del desarrollo
de la fortaleza particular como la prevención de queja somática, ansiedad,
depresión en la adolescencia e infancia.
En México, Vargas, Jorge. (2016), en su tesis de maestría titulada “Desarrollo
de la habilidad de comprensión lectora en inglés por medio de una estrategia
interactiva”. La investigación se encuentra basada en la teoría de May y Megyery,
Goodman y Hymes investigación similar correlacionada a los usos de actividad
comunicativa sobre las lecturas. Se pretendió poder ver los avances sobre la
habilidad lectora de cada estudiante mediante el enfoque cualitativo, empleándose
como instrumento la encuesta y observación especifica de lectura social
denominada Read alouds. Posterior al análisis de datos, se detectó diversos tipos
de conexión que cada estudiante hace con la finalidad de desarrollar una habilidad
lectora: intertextuales, autobiográficas e intratextuales. El estudio resulta especifico
en conjunto con conexiones que configuran una dimensión de la lectura, estos
aspectos son la base para que un profesor se encuentre interesado en la mejora
de habilidades lectoras de sus estudiantes.
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1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES
Vásquez, Nilton. (2019). En su investigación sobre la “Inteligencia emocional
y dificultad interpersonal en alumnos del nivel secundario de una I.E.”. Se tuvo como
objetivo determinar la correlación sobre cada variable en la I.E. de Cajamarca. La
investigación fue básico correlacional, no experimental, transversal, se conformó
por una muestra de 75 alumnos. Para recabar la información se empleó el ICE
Baron: adaptado en Perú por Ugarriza, Nelly, sobre la variable de dificultad
interpersonal se empleó el Cuestionario de Cedia. El resultado relevó la existencia
de una relación negativa r= - 0, 686 y una significancia de p= 0.000 < 0.05 = α)
sobre la dificultad interpersonal e inteligencia emocional. Sobre la dimensión de IE
se pudo hallar un nivel moderado para la dimensión intrapersonal 55%, estado de
ánimo y adaptabilidad a 75%; mientras que un grado bajo para la dimensión de
estrés 50%. Esto relacionado sobre las variables y dificultad interpersonal, hallando
un nivel “muy bajo” para la dimensión de aserción en un 25%, con una relación
familiar de 25%, relación con iguales a 25% y un nivel bajo de dimensión sobre 45%
y hablando en público sobre 30%.
Infantas, Jacqueline. (2017) en su investigación sobre la “Inteligencia
emocional y estilo de aprendizaje con alumnos de la facultad de psicología de la
UNSAAC”. Como propósito del estudio se buscó realizar un análisis de correlación
sobre cada variable. El enfoque fue cuantitativo, teórico, puro. La investigación fue
correlacional. Este estudio se conformó por 221 alumnos. Al recoger la información
se empleó un instrumento para medir del estilo de aprendizaje y las inteligencias.
Se pudo concluir del estudio, que el resultado obtenido del instrumento, demuestra
que existe un grado confiable de 95% mediante Chi cuadrado, confirmándose la
existencia de una correlación de significancia de 35.4% entre el estilo de
aprendizaje y la IE.
Tudelano Reyes. (2018). En su tesis de maestría “Inteligencia emocional y la
comprensión lectora en los alumnos del 1er ciclo de la UNE, 2018”. El objetivo del
autor fue determinar la correlación sobre cada variable. Toda lectura permite vivir
una experiencia grata, desarrollando una personalidad cognoscitiva y afectiva como
partes de las culturas en cada estudiante, desde un grado básico o ya sea superior.
Se cree que con la lectura se enlazará un factor afectivo como el desarrollo de
actitud, motivación, desarrollo e interés en cada estudiante, se pudo observar que
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sobre el curso de comunicación y lenguaje existe un nivel bajo de comprensión
lectora, en la habilidad para realizar una inferencia o interpretación, así como un
análisis reflexivo y crítico. Esto tendrá una correlación importante con un factor
afectivo emocional, desinterés frente a las lecturas y dificultad sobre el aprendizaje.
El estudio fue correlacional, descriptivo, no probabilística, sobre 100 educandos de
1er ciclo. Relacionado al instrumento se utilizó el Test de IE (Carrillo, 2002) y el
cuestionario fue basado en la comprensión de lectura
(Gutiérrez, 2014). Del estudio se pudo demostrar que la inteligencia se encuentra
relacionada de manera significativa con la comprensión de lectura en la
investigación.

1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES
Guillén, Evelyn. (2018). En su investigación doctoral “Programa de
intervención de educación emocional en el desarrollo de la inteligencia emocional
en alumnos del cuarto año de la especialidad de idiomas de la Facultad de Ciencias
de Educación de la UNSA” 2017. El estudio tiene como objetivo buscar el empleo
de un programa de intervención. Así mismo, este estudio surgió por considerar la
formación que deje que los alumnos puedan adquirir una habilidad y conocimiento
profesional y técnico, además de conocer sobre la propia emoción traducida sobre
convivencia y desarrollo emocional con cada miembro de la comunidad. La muestra
se representó por 17 alumnos que pudieron participar en todas las fases del
programa. Evaluación de la inteligencia emocional de los educandos ICE Baron; se
empleó el programa por medio de un taller por medio del horario establecido sobre
las asignaturas, en la ocasión más oportuna y adecuada. El análisis se centró sobre
5 puntos emocionales estado de ánimo, adaptabilidad, interpersonal, intrapersonal
y manejo de estrés.
Cama, Saúl. (2018). En su tesis de maestría “Relación sobre la inteligencia
emocional y aprendizaje autorregulado en los alumnos de la IE 40054 Distrito de
Cerro Colorado Arequipa”. Como propósito del estudio fue realizar un análisis sobre
la correlación entre el aprendizaje e inteligencia, en alumnos de 4to y 5to grado de
nivel secundario tomando en cuenta cada componente y dimensión sobre cada
variable de manera respectiva. La muestra se conformó por 254 estudiantes, el
estudio fue no probabilístico, ya que no se empleó ninguna fórmula, el método fue
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cuantitativo no experimental, el instrumento que se uso fue el cuestionario tomado
por medio de la escala de Likert, sobre el análisis de estadística se empleó el
coeficiente de Pearson para una muestra paramétrica que confirmó la correlación
de significancia sobre cada variable de estudio. De igual forma, sobre la primera
variable se observó que 25% se ubicó en un grado atípico deficiente, destacando
el resultado interpersonal, 33% de alumnos mostró un grado de atipicidad baja y
sobre la adaptabilidad un 31% mostro un grado muy bajo.
Alvarez, Lizbeth (2019) En su tesis “Estrategia de aprendizaje y su relación
con el nivel de comprensión lectora del inglés en alumnos de 2do, 3ro y 4to año de
la Facultad de Ciencias de la Educación, especialidad Idiomas, de la UNSA”.
Como objetivo de estudio se buscó ver la existencia de la asociación sobre la
estrategia de aprendizaje y el nivel de comprensión de lectura, 2019. El estudio fue
básico, de campo y de corte transversal. El instrumento empleado es el cuestionario
para poder hacer una medición sobre la estrategia de aprendizaje en inglés
aplicado, validado y diseñado por Franco et. al., (2012), y una prueba de medición
sobre cada alumno de la especialidad de idiomas en base a un lineamiento técnico
del MCERL. El estudio identificó que existe una relación de significancia entre la
comprensión lectora y las estrategias.

1.1.4 ESTADO DEL ARTE
Lugo, A. F. B. (2019). La inteligencia emocional: exposición teórica de
los modelos fundantes. Revista Seres y Saberes, (6).
La proposición de los artículos de revisión son la exposición del principal
modelo teórico relaciona con la IE. El método sobre el que se empleó el estudio es
descriptivo, exploratorio aplicado por medio de la siguiente acción, pesquisas de
datos en motor de búsquedas, clasificación, organización sobre la escritura,
elaborar fichas. Concluyéndose que el modelo se sitúa mediante Salovey y Mayer,
se aportó la aplicación y comprensión de la IE. Situándose el ofrecimiento de
reflexión sobre el distinto contexto tal como el familiar, educativo y organizacional.

Aguaded Gómez, M. C., & Valencia, J. (2017). Estrategias para potenciar
la inteligencia emocional en educación infantil: aplicación del modelo de
Mayer y Salovey. Tendencias pedagógicas.
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La investigación tiene como objetivo la descripción del resultado obtenido
sobre la IE por medio del modelo de Salovey y Mayer con niños del segundo año
del CEIP Juan Ramón Jiménez, de Huelva capital. La investigación surgió con el
fin de hacer un fomento sobre la IE y la carencia de emoción por parte de los
profesores en la educación infantil. Una vez que se revisó el modelo aportado por
expertos se propuso un sin límite de medios que engloba varias actividades,
consiguiendo que los alumnos comprendan e identifiquen cada emoción,
expresando y alcanzando sus sentimientos sobre el mismo. El resultado arrojó una
diferencia de significancia sobre el grupo experimental y de control en merito a la
rúbrica empleada sobre la escala de estimación y diarios de clases.

Sánchez-Teruel, D., & Robles-Bello, M. A. (2018). Instrumentos de
evaluación

en

inteligencia

emocional:

una

revisión

sistemática

cuantitativa. Perspectiva Educacional, 57(2), 27-50.
Los autores emplearon un estudio cuantitativo sobre el instrumento a evaluar
de la IE; empleando herramientas de análisis bibliográfico basada en la metódica
de PRISMA; el resultado evidenció una relevante producción científica sobre la IE;
sin embargo, no hay muchos instrumentos que presentan una propiedad
psicométrica para la medición de IE en los adolescentes y niños, concluyendo
varios instrumentos de evaluación de inteligencia emocional con una suficiente
garantía psicométrica para su empleo en el ámbito educacional; donde figura el
TMMS-24 de Fernádez et al., (2004).

Ruiz, P., & Esteban, R. F. C. (2018). Inteligencia emocional, género y clima
familiar en adolescentes peruanos. Acta Colombiana de Psicología, 21(2),
188-211.
Como objeto del estudio es la realización de un análisis sobre la correlación
entre el clima familiar y la IE., la investigación fue correlacional de corte transversal
donde participó en promedio 127 personas, obteniendo datos sobre su género,
estructura y edad. La medición del CF y IE se hizo por medio de una versión
adaptada sobre la escala de FES y una escala de IE. Se empleó la prueba
estadística de Student para comparar toda puntuación según la estructura familiar
y género; y la r de Pearson para analizar la correlación sobre la IE y el CF. En el
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análisis de correlación se encontró la existencia de una correlación de significancia
y directa sobre la inteligencia y el clima familiar.

Del Pilar Jiménez, E., Alarcón, R., & de Vicente-Yague, M. I. (2019).
Intervención lectora: Correlación entre la inteligencia emocional y la
competencia

lectora

en

el

alumnado

de

bachillerato. Revista

de

Psicodidáctica, 24(1), 24-30.
En esta investigación aplicó un programa para estudiantes de pregrado en dos
cursos, con el fin de hacer una evaluación en cuanto a la eficacia de IE y
comprensión lectora. El resultado mostró un aumento en la IE y comprensión de
lectura con los grupos experimentales tras hacer una intervención se apuntó a una
relación directa sobre cada hábito lector, IE y competencia lectora, además el
resultado fue significativamente mejor que el de control, tanto en la IE como en la
competencia lectora.

Pérez, E. J. (2018). La inteligencia emocional como predictor del hábito
lector y la competencia lectora en universitarios. Investigaciones sobre
lectura, (10), 30-54.
La autora realizó un análisis sobre la correlación entre competencia lectora y
IE por medio del hábito de lectura, comprobando si cada alumno tiene una
puntuación más alta en un hábito lector, siendo el que presente un mejor resultado
en relación a la competencia de lectura y si está conjugado con una óptima IE.,
llevando a cabo el estudio se empleó una herramienta testeada, el cuestionario de
hábito lector de MECD, el test de ComLec y el test de IE Wong, Lang (2002). Los
resultados señalaron la existencia de una correlación directa proporcionada sobre
el hábito de lectura, la IE y la competencia lectora.
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1.2 BASES TEÓRICAS
1.2.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL
La esencia del significado de la inteligencia emocional se remonta hasta la
época antigua como cita a Aristóteles Goleman (2018) en su famoso libro
“cualquiera puede ponerse furioso…eso es fácil. Pero estar furioso con la persona
correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto,
y de la forma correcta…eso no es fácil” (p.13) en este fragmento se evidencia un
nivel de inteligencia emocional que muchos desearían lograr. Sin embargo, su
origen como concepto en sí no se da hasta los años 90 y para salir a la luz como
constructo se sumaron años de investigación y el gran desafío de poner sobre la
mesa un tema tan polémico, aún en nuestros días; ¿por qué hay personas tan
exitosas que no necesariamente son sobredotados en inteligencia intelectual y por
qué hay personas fracasadas en diversos aspectos, con altos índices de
inteligencia intelectual? Un dilema que aún sigue siendo tema de investigación.
Durante 1983 Gardner con su obra Estructuras de la Mente rompe con el
esquema clásico que se tenía en esa entonces de la inteligencia considerada como
única y estable; con su teoría inteligencias múltiples; en su estudio da lugar a siete
inteligencias entre ellas se encuentra la interpersonal e intrapersonal; este hecho
se sumó a una serie de antecedentes que analizaban a la inteligencia de diversas
perspectivas; todo ello conllevó a la conceptualización de IE que crearon Mayer y
Salovey (1990), considerada como necesaria en diversos campos laborales y
académicos.
Tomando a la inteligencia como su antecesora, Trujillo y Rivas (2005, pp. 10-11)
realizan un estudio de la inteligencia por etapas:
a)

Teorías Legas
En esta primera etapa están grandes filósofos como Aristóteles, Platón y San

Agustín; autores muy relevantes de esta época que se marca por el gran interés en
conocer los atributos del ser humano. Así también, citando a Boring (1950) se
resalta en esta etapa a Hobbes quien definió el proceso mental; a Kant que inició
el estudio sobre los pensamientos de conocimiento a Itad que define la inteligencia
como una instrucción.
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b)

Estudios psicométricos
Esta etapa empieza en el segundo tipo del siglo XIX; cuya principal

característica está en cada refuerzo de estudio en intentar establecer a la psicología
como una ciencia; en Alemania Wundt y en Estados Unidos W. James, quienes
enfocaron sus estudios en la búsqueda de leyes generales del conocimiento
humano. Otro aspecto determinante fue el estudio de Galton (1962) que destacó
los talentos, las eminencias y otras formas de logro; creyendo que se podía
caracterizar a las personas por su capacidad sensorial más refinada.
c)

Enfoque psicométrico
Con la conclusión del estudio Galton no fue contundente por parte de la

comunidad científica; se estableció la necesidad de poder guiar las investigaciones
hacia una capacidad más compleja que involucre la abstracción y lenguaje
pudiendo evaluar exactamente todo poder intelectual en personas. Durante el siglo
XX, la primera prueba de inteligencia fue diseñada por Binet junto con Simon. Este
fue el inicio para la clasificación de las personas para fines específicos como
educativos, laborales, militares, entre otros. Por ejemplo, Yerkes desarrolló una
batería de pruebas psicosométricas para la armada de EE.UU. estas permitieron
hacer una clasificación sobre las funciones de coeficiencia intelectual, habiendo
tomado en cuenta toda cuestión filosófica influenciada por Kant, llegando a concluir
que para los niños este tipo de test no eran apropiados (Fisher, 1980).
d)

Jerarquización
Para los psicólogos Spearman (1927) y Terman (1975); a quienes se

consideró como una generación primaria de psicología. Considerando que la
inteligencia como una capacidad general que se conforma por un concepto y
resolvía un problema, estableciendo la jerarquización que era un solo factor de
“inteligencia general” de un conjunto de resultados de las pruebas.
e)

Pluralización
Contemporáneos a Spearman y Terman; Thurstone (1960) y Guilford (1967)

sostuvo la “pluralización” en contraposición de la” jerarquización”; que señalaba que
existe diversos componentes sobre las inteligencias.
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f)

Contextualización
Aparece debido a las dos posiciones la jerarquización y la pluralización que

se propone por Catell(1971) y Vernon(1971); que señalaban la existencia de una
correlación de jerarquía entre cada factor porque estima la inteligencia sobre un
componente específico.
Considerando el contexto en que viven y desarrollan los seres humanos existe
una

diferenciación

sobre

los

estudios

de

inteligencias.

La

teoría

de

Sternberg(1985), que señala que la inteligencia está constituida por sensibilizar lo
que se posee reaccionando a los acontecimientos variables que lo rodea. Así
también, Vygotsky (1978) añadió la influencia de las culturas y las prácticas sociales
a la inteligencia.
g)

Distribución
Con muchas similitudes a la contextualización, surge los enfoques de visiones

distribuidas, centradas a la correlación sobre individuos con los objetos y cosas, en
un ambiente general.
Esta contextualización se basa por medio de varias teorías, en este caso
sobre las inteligencias múltiples de Gardner, en ella se enmarcó un medio sobre el
campo, inteligencia y ámbito.
Mayer y Salovey emplean esta teoría de inteligencias múltiples y en 1990 instauran
el término de IE.

1.2.1.1 Origen y desarrollo histórico de la Inteligencia Emocional
Trujillo y Rivas (2005, pp. 12-14) en su artículo sobre inteligencia emocional
consideran su origen y su desarrollo histórico. Los primeros sujetos en realizar una
investigación sobre la diferencia individual en la capacidad de la mente de las
personas fue Galton en 1870, quien formuló, la realización de analizar cómo se
emplea los fenómenos mentales, así como su uso e implicación.
Fue Catell, el primer psicoanalista, que en 1890; dio una cuantificación al
estrés. Sin embargo, es Thorndike quien propone la inteligencia social con su ley
de efecto, dicha ley es considerada una antecesora a la inteligencia emocional.
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Uno de los opositores fue Piaget a las posturas psicometrías y de los
pensamientos de datos, se desarrolló una visión diferente a la del pensamiento
humano. Vygotsky brindó otro gran aporte al situar que la prueba de inteligencia no
daba una indicación en cuanto a las zonas de desarrollo potencial sobre los
estudiantes.
Con el progreso de la neurociencia se ha favorecido a aparecer de un modelo
integrador de la ley del efecto, combinada a una capacidad racional con voluntad.
De esto puede desenvolver la contextualización de nuevos paradigmas, llamado IE.
Trujillo y Rivas (2005) citando a Marina (1993), quien reconoce el aporte de
la ciencia cognitiva y resalta la importancia de la elaboración de una ciencia
holística de la inteligencia humana, que se enfoque además de la razón en las
emociones. Así también, Sternberg (1997) señala la vinculación de la inteligencia
con la memoria, optimismo, emoción, salud mental y creatividad.
Como se indicó anteriormente con la publicación de su libro Estructura de la
Mente, Gardner en 1983 da a conocer su teoría sobre las inteligencias múltiples:
inteligencia auditiva musical, visual espacial, verbal lingüística, kinestésica corporal,
inteligencia interpersonal e intrapersonal en 1995 añade la inteligencia naturalista
y tres años más tarde incluye la inteligencia existencial. Mayer y Salovey en 1990,
considerando los aportes de las teorías de inteligencia múltiple sobre la inteligencia
interpersonal e intrapersonal propusieron la conceptualización de IE por primera
vez; reconociéndola como aquel medio para expresar y poder percibir una emoción,
asimilando, comprendiendo y razonando, regulando las emociones sobre sí mismo
y sobre el resto.
Según sus autores, la IE está conformada por una meta habilidad que se
puede categorizar en 5 competencias como el reconocimiento ajeno, control de
relación, conocimiento propio sobre la emoción, capacidad de control de la emoción
y capacidad de motivación sobre sí mismo. Sin embargo, fue Goleman quien
difundió el término mundialmente con su best-seller “Inteligencia Emocional”
dirigido al mundo empresario, introduciendo su estudio, alcances y sus grandes
beneficios.
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Gracias a la tecnología como la tomografía o resonancia magnética, se ha
comprobado la relación de actividad sobre la emoción y el cerebro, aportando
información sobre las emociones representadas en la cabeza.
En nuestros días la inteligencia emocional se sigue insertando en diversos
campos del saber y en los cuales se pretende que genere cambios positivos. A
pesar de tener sus detractores como Locke (2005) citado por Lugo (2019) quien
concluyó que la inteligencia emocional no tenía un significado claro. (p.60). Una de
las mayores críticas de la inteligencia emocional es que se le considera como un
tema muy amplio, algunos pretenden que sea la solución a grandes dificultades.

1.2.1.2 Modelos de Inteligencia Emocional
Existen muchas pruebas que evalúan los componentes sobre la IE. Sobre esta
prueba se considera los siguientes modelos como los principales y que han
brindado grandes aportes al constructo de la inteligencia emocional. Lugo (2019, p.
59-61) presenta los siguientes:

1.2.1.2.1 Modelos mixtos
En estos modelos se mezcla la dimensión de capacidad y personalidad que
se auto motiva con la habilidad de regular una emoción; relacionado con el contexto
de estudio.
Acá se tiene el conocido modelo de Bar-On, diseñado en 1997, además
denominado modelo de IE, donde se encuentra la habilidad intrapersonal,
interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, estado anímico, esto se indica sobre
el índice de validación y factor corregible. Según Bar-On reconoce a la inteligencia
emocional como la conjunción de habilidades y conocimientos que está al nivel del
ámbito social y emoción; éstos intervienen directamente en la capacidad general y
permiten afrontar las demandas del medio.
En este modelo se encuentra también el desarrollado por Oriolo y Cooper, el
cual es muy utilizado en el campo administrativo. Permite conocer al ser humano
de manera integral, identificando patrones individuales e interpersonales; tiene una
confiabilidad estadística y se comprobó por las fuerzas en el trabajo sobre el mando
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medio empleado en Canadá y EE.UU., esto se diseñó en medio a una aptitud de
conciencia emocional, valores, entorno habitual, actitudes y competencias.
Además, el desarrollado por Goleman enfocado sobre las áreas de
mercadotecnia, publicidad, imagen corporativa, servicios administrativos, siendo
diseñados por medio a una competencia genérica, distinta para una ocupación
administrativa y profesional. Incluye atributos de personalidad como rasgo
motivacional, estrés autorregulación, auto conciencia o relación interpersonal. La
evaluación se formuló por las inteligencias intrapersonales con las escalas de
autocontrol, auto conocimiento, motivación y la inteligencia interpersonal con la
subescala de habilidad social y empatía.

1.2.1.2.2 Modelo de habilidades
Se basa en cómo se utiliza y capta la inteligencia emocional en los
aprendizajes, estos modelos se encuentran centrados sobre los contextos
emocionales de estudio e información sobre la capacidad relacionada con los
procesamientos; excluyendo los componentes de la personalidad.
En estos modelos se encuentran el desarrollado en 1997 por Mayer y Salovey
quienes evalúan la IE por medio de un conjunto de habilidad o destreza emocional
y adaptativa, conceptualmente relacionada con criterios como expresión
evaluación, regulación de emociones y emociones adaptativas.
En su artículo Aguaded Gómez y Valencia (2017) señalan las siguientes
habilidades (p. 177):

a) Percepción emocional
Esta dimensión se refiere al reconocimiento de la propia emoción y del resto
es un inicio en el desarrollo de la IE; para lograr esta destreza se lee diversos
recursos de uno mismo y de los otros como los gestos, movimientos corporales, el
timbre de la voz o el tono de la expresión en diversas circunstancias.
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b) Facilitación del pensamiento
En este aspecto cuando las dificultades o los problemas son fuertes las
personas no saben qué pensar o cómo hacerlo. Si las emociones son identificadas
fácilmente entonces se posibilita la facilidad de generar un pensamiento; esto
permitirá tomar una decisión frente a una situación en particular. Un aspecto
resaltante de esta capacidad es el cómo el pensamiento es motivado por las
emociones y conlleva a una acción que podría ser ejecutada al instante.
c) Comprensión emocional
Esta dimensión se refiere a entender el lenguaje de las emociones es un
proceso complejo y una gran habilidad que conlleva a pensar en nuestras propias
emociones y relacionarlas con las de los demás.
d) Gestión o regulación emocional
Es esta habilidad la que permite generar el crecimiento intelectual y
emocional, es decir lograr el crecimiento personal, ya que no solo nos permite
percibir con facilidad las emociones, sino que conlleva a regular o controlar las
negativas y elevar las positivas.
Como instrumento medible de la IE según el modelo de habilidades se
encuentra el (TMMS); es una medida de autoinforme, esto tiene un adecuado índice
de validez y consistencia interna de convergencia; fue desarrollado para el ámbito
educativo. Estos autores en el año 1997, realizaron una nueva adaptación a su
modelo donde integran la inteligencia emocional con el proceso psicológico más
básico hasta de una alta complejidad; es decir de la percepción emocional hasta la
regulación emocional.
En estos modelos también se encuentra el modelo adaptado de FernandezBerrocal, Extremera y Ramos que se conoció desde el 2001 y mostró la utilidad en
contexto clínico y escolar y se ha validado con diferentes poblaciones. También
conocido como el TMMS-24 se encuentra basado en la TMMS de Salovey y Mayer;
evalúa 3 dimensiones clave de IE, comprensión de sentimiento, percepción
emocional, regulación emocional; es una medida de autoinforme con 8 ítems para
cada una de sus variables, permite hacer una evaluación sobre cada cualidad más
estable que la conciencia de la capacidad y emoción a dominar. Este test evalúa la
creencia que todas personas sobre la capacidad de reparación, claridad y estado
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emocional. Este test ha demostrado una capacidad de predicción sobre los ajustes
emocionales y las disposiciones de los sujetos adaptándose en sentido exitoso a la
experiencia estresante, diseñado para el ámbito educativo.
En el sector educativo se emplea los instrumentos de Mayer y Salovey en los
EE.UU. y el instrumento de Fernandez-Berrocal, Extremera y Ramos en Europa.
En estos instrumentos existe un conjunto de procesos mentales como la expresión
y evaluación de la emoción sobre sí mismo y otro empleando una emoción en
dirección adaptativa.
Aunque este proceso resulte común, el modelo además trata sobre la diferencia
individual de procesar la habilidad y estilo. Esta diferencia es importante puesto que
todo clínico reconoce que la gente tiene una diferencia sobre la comprensión y
expresión de emoción y segundo sobre la diferencia que se aprende y por lo que
se busca el estilo subyacente, contribuyendo a la salud de los individuos.

1.2.2 La Lectura en inglés como lengua extranjera
Como lo señalan De Zarobe y De Zarobe (2019, p. VIII):
Leer en lengua extranjera constituye en el mundo globalizado actual una
habilidad necesaria en infinidad de ámbitos particulares de la vida cotidiana de
los sujetos, que necesitan leer en lenguas distintas a la propia con objetivos de
uno u otro tipo, y la “comprensión de lectura” se concibe en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas como una de las destrezas básicas
para todo aprendiz de una lengua extranjera.
La lectura y la comprensión de textos escritos son conceptos que siempre han
estado muy ligados al aprendizaje; este estudio está centrado en el desarrollo de
esta habilidad en lenguas extranjeras como el inglés. Partiendo del documento que
es línea de base para todas las instituciones educativas del sector educativo
peruano; se indica que en el Currículo Nacional de la Educación Básica - CNEB,
propone la enseñanza del inglés como lengua extranjera en un contexto activo y
comunicativo, alineado a un estándar internacional como MCERL; donde se debe
incorporar la práctica social de lenguaje y perspectiva social de facilitar y promover
que todo estudiante de instituciones educativas desarrolle la competencia de
comunicarse oralmente, leer y escribir diversos textos escritos en inglés como
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lengua extranjera (Ministerio de Educación, 2016). Teniendo claro que en el sétimo
ciclo de educación básica, todos los estudiantes ya tienen desarrollada la habilidad
de la lectura en su lengua materna y considerando que solo se aprende a leer una
vez en la vida, se cita a Solé (2012) que indica el dominio y adquisición de la lectura
sucede durante todo el ciclo de vida y está compuesto por una múltiple dimensión
como las relacionadas al conocimiento, investigación, al entretenimiento o al simple
placer que se dan en nuestra sociedad donde estamos rodeados de textos escritos
de toda clase y en todo formato. Además, señala que en nuestros días la
competencia lectora es algo bastante complejo y multidimensional (p.45). Entonces
son los profesores de secundaria que siguen apoyando a sus estudiantes al
continuo desarrollo de su competencia en la lectura y el profesor de inglés tiene el
rol fundamental de ayudarlo a transferir sus conocimientos y habilidades en el
trabajo de lectura ya logrados en su lengua materna a la lengua extranjera.
Casas (2018) indica que en el procedimiento de comprensión lectora en la
lengua extranjera y materna se utiliza información semántica y contextual por lo
tanto son procesos que se asemejan (p.377). Fonseca et. al., (2017) resalta que la
mayor fuente de input es la lectura en lengua extranjera o segunda lengua, así
como se enfatiza que del buen desarrollo de esta destreza depende el éxito escolar
(p.168). En el aprendizaje de diversos campos educativos es la lectura la que está
considerada como la puerta a todo conocimiento.
Desde el plano histórico como toda habilidad del ser humano la lectura ha
evolucionado en el tiempo debido a factores sociales, económicos, científicos,
tecnológicos, culturales, entre otros.

1.2.2.1 Evolución de la lectura
La lectura como proceso y como habilidad ha tenido cambios. Solé (2012)
señala, el acto de leer es un acto que se adapta al tiempo (p.44); definitivamente
no se lee lo mismo como hace miles de años ni se lee lo que se leía en la antigua
Grecia. Su origen en las tierras de Mesopotamia hace más o menos 5000 años; en
la Edad Media con el auge de la iglesia; la lectura estaba relacionado a temas
netamente religiosos y era privilegio de pocos. La lectura era una práctica oral
ofrecida para un determinado público. Se considera el elemento de “comprensión
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literaria” con los aportes de sabios como San Agustín, quien llevó a cabo un método
sistemático interpretando un camino relevante. Un gran cambio se da en la lectura
con la separación de palabras con el invento de la puntuación, dando la posibilidad
de que exista una lectura en silencio, práctica muy extendida entre la clase culta en
el siglo XIII y XVII (p.46-47).
La contrarreforma y reforma religiosa es un hito en la lectura, además sobre
las escrituras del instrumento y pensamiento. Olson (1999) indicó que para Lutero
cualquiera se encontraba en la posibilidad de leer, pudiendo consultar los textos de
manera persona, juzgando su validez, se había naturalizado y democratizado la
interpretación (p.176). Estos hechos permiten la aparición de un lector
independiente, que puede hacer una lectura de manera silenciosa, eligiendo donde
poder parar, hacer una lectura continuada o retroceder, incluso saltar. Se considera
una manera de leer totalmente revolucionaria que concibe con las lecturas
psicológicas, sociales e individuales.
Ruiz (2000, pp. 218-224) señala que a lo largo de la historia muchos han sido
los intentos para comprender el acto en sí de leer. En la década del 70 se ha
investigado a la lectura en profundidad, analizando a lectores expertos y se han
propuesto explicaciones para explicar el funcionamiento de la mente cuando lee;
las cuales han guardado estrecha relación con las teorías dominantes en los
campos de ciencia cognitiva; teorías que a lo largo del tiempo han ido cambiando y
otorgando mayor o menor peso a una u otra de las hipótesis en relación al
procesamiento básico de la información: las estrategias de arriba y abajo
(descendente) o de abajo y arriba (ascendente).
Según la estrategia ascendente (bottom-up), basado en el enfoque lineal,
coincide con la visión tradicional de la lectura; acá el proceso lector es una actividad
guiada por la materialidad del texto: identifica la letra, con ella la palabra, forma las
frases poco a poco y liga toda significado sobre esta, para poder generar una idea
puntual.
En la estrategia descendente (top-down) se enfatiza que leer es comprender;
la explicación descendente de la lectura (arriba-abajo); donde el conocimiento
previo sirve como guía para hacer una interpretación sobre las partes de todo texto
determinando su comprensión, ha sido fundamental para concebir como un acto de
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interpretación a la lectura y no como una simple decodificación; es decir como un
acto de la inteligencia; que le permite al lector hacer inferencias, hipotetizar,
adelantarse a los siguientes significados y construir un esquema interpretativo de
las palabras y frases escritas.
En la década del 80, se integraron las visiones de abajo-arriba y de arribaabajo en la explicación actual dominante, que, influida por los modelos
conexionistas y de arquitecturas paralelas, resalta el carácter interactivo de la
lectura, incluyen ambas estrategias ascendente y descendente e intenta reflejar los
complejos procesos que ocurren simultáneamente en la mente cuando se lee.
Tomando en cuenta los aportes de varios autores se señala los modelos
interactivos de la lectura, una de sus principales investigadoras de este modelo es
Solé, donde define a la lectura como un proceso constructivo que ocurre como un
dialogo sobre el texto y el lector, situándose la memoria como instrumento mental
imprescindible proceso de datos, lo pone a disposición, lo selecciona, lo desecha y
guarda según resulte conveniente. Así también, considera los procesos durante el
acto de la lectura, está relacionado con la capacidad que tiene el lector para
procesar los datos, en procesos de decodificación y de comprensión:
reconocimiento de las palabras, identificación de significados como aquel proceso
de bajo grado y el proceso de un nivel alto que implican prever el contenido del
texto, contrastarlo con conocimiento anterior, hipotetizar, advertir contradicciones,
establecer inferencias, elaborar resúmenes, etc.
En esta última década existió una informalización en los textos debido a la
revolución tecnológica, cambiando al lector en un individuo que construye su propio
texto, ya que navega constantemente por la red, a través de diversidad de sitios
web, de redes sociales, entre otros; así como hace uso constante de aplicaciones
para equipos móviles y computadoras. Estas lecturas se enfatizan sobre la
necesidad de un lector más activo, con muchos criterios, que combinen la habilidad
de lectura muchas veces rápidas y superficiales.

1.2.2.2 Competencia Lectora
En la actualidad el desarrollo de la competencia de la lectura es considerado
como un punto multidimensional y complejo, que se basa en el conocimiento y
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utilidad autónoma sobre cada estrategia metacognitiva y cognitiva que permite el
procesamiento de todo texto en sentido diverso, en mérito al objetivo que orientan
las actividades de los lectores. Desde la familia y la escuela se empieza a construir
la competencia lectora, en diversas situaciones se van generando un lazo
emocional profundo sobre el lector y la lectura principiante. A lo largo de la etapa
escolar se va ampliando y haciendo autónoma, nunca se deja de profundizar y
aprender sobre la lectura.
El saber leer, de manera reflexiva, crítica e inteligente se ha convertido en un
bien preciado; leer es una necesidad para aprender a aprender, a pensar, a
disfrutar. El formar lectores es necesario; lectores que representen ciudadanos que
puedan elegir lecturas para propósitos variados, que tengan la capacidad para
poder leer y cómo realizarlo, y que tengan la habilidad de transformar los datos en
conocimientos. En el caso de una segunda lengua que identifique y reconozca la
información precisa que lo conlleve a realizar inferencias y evaluar el texto.
Ruiz concluye que comprender el texto es formarse una adecuada
representación mental del contenido del texto en función tanto de su fidelidad con
lo que el lector sea capaz de relacionar el mensaje transmitido por el texto con sus
esquemas conceptuales previos, como de la habilidad para relacionar
adecuadamente los conceptos del texto. Considerando la información que se recibe
de la estructura del texto, de sus conocimientos previos, de sus objetivos de la
lectura entre otros, el lector pone en actividad esquemas y estrategias de
comprensión de lectura que constantemente evalúa para verificar su eficacia, a la
par realiza conexiones constantes entre la información anterior con la nueva.

1.2.2.3 La Lectura en segunda lengua y lengua extranjera
Las estrategias cognitivas de los lectores son en esencia las mismas en todas
las lenguas; es decir, los conceptos y habilidades que el aprendiz ha desarrollado
en su lengua materna lo transfiere a la lectura en las demás lenguas que conoce.
Sin embargo, la lectura en la lengua extranjera o segunda lengua comprende una
interacción constante entre dos idiomas lo que implica el uso de más habilidades.
Ruiz (2000) enfatiza que no es suficiente leer en una lengua para desarrollar
competencia lectora en otra; se precisa que es necesario que haya alimentación
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específica y lectura sistemática, ya que el conocimiento idiomático del lector es en
gran medida la causa y la consecuencia de su capacidad interpretativa (p.229). Así
también, citando a Eskey y Grabe, Ruiz señala que el conocimiento léxico y
sintáctico aumenta la habilidad lectora, de tal manera que una lectura de baja
calidad en la lengua extranjera o segunda lengua es en parte el resultado de no
dominar las estructuras sintácticas y el vocabulario en esa lengua. Concluyendo
que el dominio de la competencia lingüística interactúa con el conocimiento previo
y con esquemas formales, junto a los conocimientos socioculturales de la lengua
extranjera o segunda lengua permitirán el éxito en la comprensión lectora de esa
lengua. Considerando el concepto de umbral lingüístico de Cummins (1979)
aplicado al dominio de la lectura, parecería necesario un mínimo de conocimiento
a partir del que se logrará el éxito en L2. Sin embargo, dada la interrelación de los
aspectos sintácticos, semánticos, conceptuales, discursivos, etc. en la lectura,
resulta difícil establecer ese mínimo para cada uno de ellos. Más bien, como señala
Grabe (2009), para lograr el éxito en las lecturas de la lengua extranjera y segunda
lengua el estudiante debe poseer además de habilidades lectoras en la lengua
materna, bagaje lingüístico, textual, léxico, semántico, sociocultural y crítico (p.
151). En el caso del inglés como lengua extranjera el profesor debe crear distintos
escenarios que le permitan al estudiante; ya que no es posible para ellos interactuar
con la lengua fuera del contexto académico.

1.2.2.4 Enseñar a leer en segunda lengua y lengua extranjera
Ruiz (2000, pp. 240-244) considerando que el estudiante debe tener un
conocimiento lingüístico mínimo, analiza los aspectos de la lectura que son
afectados por el hecho diferencial de que el lector en la segunda lengua o en la
lengua extranjera posee en ésta menor conocimiento lingüístico que en su lengua
materna:
a) El reconocimiento automático y exacto de las palabras en la lectura es
condición para una lectura fluida: Para que el lector pueda lograr el
reconocimiento automático de las palabras es necesario que las encuentren en
diferentes contextos reiteradas veces de tal manera pueda identificarlas a
primera vista e integrarlas al vocabulario que está construyendo.
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b) El nivel de dificultad adecuado al nivel del lector de L2; Ruiz citando a Richard
Day y Julian Bamford (1998) señala que los textos que se utilicen con los
estudiantes deben tener un grado de lenguaje inferior o igual al que tiene un
lector. Esta propuesta no debe llevar al uso de textos demasiado sencillos, pero
debe evitar que el lector interrumpa constantemente su proceso porque debe
acudir continuamente al diccionario o perderse en estructuras que desconoce
y por lo tanto hará inaccesible el texto. Este aspecto va ligado a mantener bajo
el filtro afectivo del estudiante ya que al incrementar su ansiedad se podría
bloquear lo que Chomsky (1965) denomino como el medio adquisitivo de un
lenguaje.
c) La necesidad de vocabulario receptivo masivo, al que el lector pueda acceder
rápido, automáticamente y de manera exacta. Es un hecho que los estudiantes
que poseen más vocabulario comprenden mejor los textos. El incremento de
vocabulario es necesario; ya que los lectores en medida que dominan el
vocabulario en la segunda lengua extranjera mejoran su habilidad lectora y
lograrán identificar la significancia de cada palabra por la contextualización.
d) El desarrollo del vocabulario en la segunda lengua o lengua extranjera en forma
sistemática. Muchas investigaciones referentes a la enseñanza del vocabulario
en la lengua materna y segunda lengua demuestran que las palabras se
aprenden mejor si:
- Son claves en el texto que va a leerse.
- Se enseñan en grupos semántica y temáticamente relacionados.
- Se aprenden en su totalidad (en su definición como en su significado
contextual concreto)
- Se enseñan sólo unas pocas palabras cada vez.
- Se lleva a cabo para grupos de textos que vayan a leerse al mismo tiempo,
no para pequeños trozos de texto.
e) La lectura de gran cantidad de textos fáciles, con la que los estudiantes
adquieran una facilitación sobre las lecturas, de expresiones y a palabras sobre
el lenguaje. El docente debe de calcular el grado de dificultad que presentarán
los textos porque esto generará en los estudiantes confianza en su capacidad
lectora en la segunda lengua o lengua extranjera y esa confianza
retroalimentará el hábito lector y esto repercute directamente en el dominio
lingüístico.
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f)

La dedicación de mucho tiempo al trabajo con la lectura y el uso de estrategias
adecuadas a la lectura descendente y ascendente. Los establecimientos de los
objetivos de la lectura deben ser claros y precisos; esto permite emplear la
mejor estrategia de lectura. Es preciso enseñar a los estudiantes a construir los
esquemas apropiados para lograr la relación entre la interpretación global y las
palabras escritas.

g) El uso del tiempo en el conocimiento de formas gramaticales y léxico, es
necesario para que el estudiante se familiarice con el léxico, además que
reconozca y comprenda todo tipo de relación que se entable con el texto. El
docente debe centrarse en los ítems que considere necesarios, profundizando
en la relación entre significado, forma y función.
h) Las actividades de prelectura tienen un gran efecto facilitador de la comprensión
lectora, debido a que activa los conocimientos previos, establece objetivos de
lectura, relaciona el texto con experiencias pasadas, interpreta sus claves,
establece relaciones libres en torno al tema, obtiene hipótesis sobre el contenido
del texto, etc.
i) El rol del profesor es establecer puentes entre lo que los estudiantes conocen y
lo que necesitan conocer para comprender el texto comparando, haciendo
analogías, metáforas, contraposiciones o incluso desarrollando relatos que
faciliten a priori la comprensión del texto. Así también, deberá ayudarles a
reconstruir el significado y el sentido del texto tras su lectura.
j) Esquematiza los contenidos de texto representándolo mediante un distinto
modo; el crear mapas semánticos, redes, diagramas en árbol, etc. durante la
lectura, es una de las formas de dar apoyo a cada estudiante a trabajar
estrategias de comprensión de lectura. Para esto es muy importante enseñarles
las claves que permitan identificar las partes del texto: párrafos, organizadores
textuales, relaciones de cohesión; así también jerarquizar las ideas contenidas
en ellas, etiquetar sus relaciones, entre otras.
k) El trabajo con técnicas concretas para tener una comprensión eficaz, que
desarrollan la lectura descendente. La predicción del contenido, la técnica de
relleno de huecos en el texto, entrenar la hipotetización rápida de las palabras a
partir de significado global, reordenar los párrafos del texto, palabras fuera de
lugar o sinsentido, entre otras técnicas les ayuda a prestar atención a la relación
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interactiva entre sentido construido a lo largo de la lectura y la literalidad del
escrito.
l) La lectura extensiva de grandes cantidades de textos fáciles, variados e
interesantes es la mejor manera de asegurar que los nuevos lectores de segunda
lengua o lengua extranjera incrementen su vocabulario. El lector adquirirá más
rápido la capacidad de crear, refinar y conectar sus diversos esquemas
cognitivos, cuanto lleve a cabo más lectura interesante, de variedad de
propósitos y temas.
m)La adecuación de espacios, organización de los tiempos, sobre las lecturas en
la presencia centralizada en las clases es imprescindible. En las manos del
docente está en gran medida la gestión de tiempo para la lectura, organizar el
programa de lectura extensiva y el hacer que las lecturas se conviertan en una
acción interesante. El docente debe valerse de los distintos medios y
herramientas para potenciar la segunda lengua o lengua extranjera en sus
estudiantes.

1.2.2.5 La lectura en la lengua extranjera
Es parte del procedimiento de lectura en la lengua extranjera, las actividades
y/o estrategias que se aplican antes, durante y después de la lectura, incluso en el
seguimiento después de la lectura; además del acto de leer en sí, pero es
fundamental considerar que el estudiante ha comprendido lo que ha leído. Johnson
(2008 pp.427-428) toma en cuenta los conocimientos previos que son necesarios
para los lectores, resultando fundamentales para el éxito en su comprensión,
aunque pareciera obvio se debe resaltar los conocimientos de la lengua extranjera
elementales referente al vocabulario y la gramática; pero el conocimiento va más
allá del saber el significado de las palabras y estructuras gramaticales aisladas;
esto debe estar inmerso en un contexto. Además, se debe considerar las normas
de uso que permiten realizar una interpretación real del mensaje. Así también, los
conocimientos previos son considerados como componente muy importante o lo
que psicólogos y especialistas en lingüística aplicada llaman los esquemas.
Johnson cita a Hedge (1985), quien divide a los conocimientos previos en
conocimientos generales, conocimientos específicos del tema y conocimientos
culturales; según los tipos de textos que se leen, el estudiante utilizará sus
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conocimientos previos en la medida necesaria. Todo esto se suma a la motivación,
el propósito o el objetivo que tiene para leer el texto.
Considerando todos los conocimientos que debe tener el estudiante habría
que considerar una serie de destrezas que tendrá que desarrollar para lograr la
comprensión de los textos escritos y muchos expertos en lingüística aplicada los
han señalado como reconocimientos al predecir, inferir, identificar las ideas
importantes. Sin embargo, es un eje fundamental que el estudiante tenga claro el
motivo de su lectura y se encuentre motivado para realizar ese proceso.

1.2.2.6 Comprensión del valor comunicativo y puntos principales
Resulta importante que los estudiantes logren diferenciar los datos principales
de los secundarios en los textos. Por ello es fundamental entrenarlos en reconocer
las funciones comunicativas de los textos; un ejercicio significativo es brindarles
una lista de oraciones, conocidas o familiares para ellos; y preguntar cuál capta con
mayor claridad lo que se está diciendo en alguna parte del texto. La Programación
Curricular de Educación Secundaria (2016) señala que el área de inglés como
lengua extranjera “se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las
prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural” (p.129).

1.2.2.7 La formación o activación de esquemas
Es necesario resaltar la importancia de los conocimientos previos; el profesor
debe asegurarse en su activación o brindar a los estudiantes los conocimientos
necesarios antes de realizar el proceso lector. Hess (1991) en su libro de
actividades de pre texto compara al texto escrito con un tesoro del uso de la
lingüística y el profesor tiene la llave que puede abrir para sus estudiantes. (p. IX)
A través de juegos, comentarios, discusiones, preguntas, imágenes o videos
proporcionará al estudiante los conocimientos necesarios que motiven, estimulen y
despierten la curiosidad en el texto y faciliten el proceso de la lectura.
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1.2.2.8 El desarrollo de las destrezas de predicción
El adivinar acertadamente lo que sigue en un contexto es una destreza que
muestra un buen lector. La prueba Cloze; la cual consiste en brindar un texto con
unas palabras que faltan; este es un tipo de ejercicio que ayuda a desarrollar la
predicción ya que no importa si el estudiante logra adivinar la palabra, sino que si
es capaz de predecir la esencia de lo que falta. Una variante de este ejercicio es el
colocar el título o la oración inicial a un párrafo.

1.2.4.9 La comprensión con una finalidad
Una gran diferencia del proceso lector de ahora es que se brinda un propósito
o una finalidad, por ejemplo, que averigüe un lugar, un nombre, una característica
o una fecha; esto permite que el estudiante desarrolle la destreza de no tratar de
comprenderlo todo y le brinde la tranquilidad al ser así; esto es conocido como la
comprensión con una finalidad.

1.2.2.10 Estrategias de lectura en la lengua extranjera
En el libro de De Zarobe y De Zarobe (2019, p.4) Afflerbach, Pearson & Paris
citado por Jiang y Grabe definen las estrategias de lectura como “intentos
deliberados y dirigidos a objetivos para controlar y modificar los esfuerzos del lector
para decodificar el texto, comprender palabras y construir significados a partir del
texto”. Así también citan a Trabasso y Bouchard que las definen como
“procedimientos específicos aprendidos que fomenten una lectura activa,
competente, autorregulada e intencional”. En el desarrollo de la sesión de
aprendizaje las estrategias de lectura son las actividades que realiza el profesor
que conlleva al estudiante a familiarizarse con el texto y facilitar su comprensión.
Desde el Ministerio de Educación se promueve el uso de estrategias de
lectura en todo el proceso lector que deben ser planificadas según el tipo de texto
y los objetivos que se hayan planteado, con el fin primordial de brindar a los
estudiantes opciones que les permitan mejorar su comprensión y conlleve a la
mejora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Sobre las estrategias de lectura en lengua extranjera Barnett (1989, p. 115) indica:
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El entrenamiento en estrategias de lectura no tiene como objetivo continuar
ayudando a los estudiantes a interpretar textos de manera aceptable, sino
más bien prepararlos para activar conocimientos relevantes y estrategias
productivas cuando sea necesario para ser lectores independientes de
lenguas extranjeras.

Según el autor los profesores para enseñar a leer en la lengua extranjera deben
considerar aspectos específicos en cada una de las fases de la lectura que
considera deben plasmarse en la planificación; se debe precisar que los elementos
específicos de cada fase dependen del texto a trabajar. Además de tener claros los
propósitos de la lectura y enseñarle los lineamientos que les permitan aplicar
estrategias, con la constancia y la práctica poco a poco, así logrará la autonomía
en la lectura. Este autor propone cuatro fases:

a) Pre lectura:
Antes de iniciar la lectura de un texto se debe activar los conocimientos
previos necesarios con el fin de realizar transferencias entre la lengua materna y la
lengua extranjera, despertar el interés de los estudiantes y garantizar que tengan
un propósito claro de la lectura. Se precisa que en todas las fases que las
actividades que se realicen depende del tipo de texto a trabajar.
- Introducir la idea del contenido del texto mediante un diálogo, una discusión o
una lluvia de ideas.
- Despertar el interés en el tema, la fuente, el autor.
- Indagar sobre cuánto saben los estudiantes sobre el tema.
- Mostrar imágenes, figuras o tablas que despierte la motivación.
- Brindar información básica sobre el tema.
- Presentar vocabulario.
- Elaborar mapas semánticos.
- Identificar la estructura y el tipo de texto.
- Realizar predicciones sobre el tema.
- Reconocer personajes.
- Skimming, lectura rápida para obtener lo más importante del texto.
- Scanning, lectura rápida para ubicar información específica en el texto.
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Barnett (1989, p. 134) en esta fase precisa:
Primero, los estudiantes revisan o aprenden cualquier información de fondo y
el vocabulario necesario para activar esquemas útiles. Seguros en su
comprensión al inicio del texto, después los estudiantes podrán reconocer
puntos de referencia textuales a medida que se encuentren con ellos.
Finalmente, con la confianza debida los estudiantes serán más propensos a
tomar riesgos al adivinar el significado de las palabras y anticiparse al
contenido del texto. Emplearán mejor las estrategias mientras leen.

b) Durante la lectura:
Mientras se realiza la lectura, es decir el acto lector propiamente dicho, se le
brinda ayuda al estudiante para el desarrollo de estrategias de lectura y mantener
el control de la decodificación.
-

Ayudar a los menos expertos.

-

Adivinar el significado de ciertas palabras por contexto.

-

Seguir palabras de referencia.

-

Analizar la organización del texto.

-

Relacionar con los conocimientos previos.

-

Realizar predicciones a partir de la información de la pre lectura.

-

Comprobar el supuesto significado de la palabra con el contexto.

-

Buscar sentido a lo leído.

-

Identificar prefijos y subfijos.

-

Tener en cuenta la sintaxis y estructuras de las oraciones.

-

Subrayar palabras funcionales a estructuras del texto y predicciones de
conclusiones lógicas.

-

Identificar funciones gramaticales de las palabras desconocidas.

-

Relacionar las palabras nuevas con palabras familiares.

-

Orientar para saber cuándo usar el diccionario.

-

Reconocer los falso cognados.

-

Predicción del contenido del texto.

-

Anotar frases o expresiones que son lingüística o culturalmente confusas.

Barnett (1989, p.134) señala en esta fase:
Ayudar a los estudiantes a emplear estrategias mientras lee puede ser difícil
porque ellos individualmente controlan y necesitan estrategias diferentes.
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Incluso, el profesor puede identificar estrategias valiosas, explicar que
estrategias necesitan practicar más y ofrecerles ejercicios concretos.
Considerar varias estrategias de lectura a la vez puede ser abrumador, pero
el hecho que el profesor combine las estrategias apropiadas con los textos
aumenta la capacidad de comprensión de los estudiantes y da a cada
estrategia un significado más amplio de comprensión.

c) Después de la lectura
Luego de la lectura se verifica la comprensión de los estudiantes y se les
puede guiar hasta un nivel crítico. Hay que considerar que en esta fase se suele
realizar un recuento paso a paso de la lectura que proporciona una buena práctica
oral, pero esto ayuda poco en una verdadera comprensión y suele dar una
sensación poco significativa a los estudiantes.
Después de la lectura es vital revisar los objetivos planteados al iniciar la actividad
y las estrategias seleccionadas giran en torno a ello.
- Verificar las predicciones realizadas antes de la lectura.
- Comprobar la comprensión de los estudiantes a través de diversos tipos de
preguntas como opción múltiple, completar las oraciones, finalización de
oraciones o preguntas abiertas.
- Reordenar o emparejar imágenes, eventos o titulares que describan mejor el
texto.
- Dibujar o completar mapas o diagramas de acuerdo al texto.
- Emplear el sccaning y skimming para responder preguntas.
- Seguir el texto según la información detallada.
- Comparar respuestas entre pares o grupos pequeños.
- Resolver los malos entendidos del texto.
- Consultar entre pares.
- Hacer predicciones.
- Enumerar hechos.
- Ayudar a comprender la información necesaria.
- Completar tablas o esquemas con datos precisos, personajes, hechos, fechas,
horarios, entre otros.
- Identificar opiniones.
- Describir personajes.
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- Hacer inferencias.
- Resumir el texto.
- Inducir a pensar sobre lo leído.
- Tomar decisiones basados en la información del texto.
- Dar su opinión.
- Discutir sobre el texto.

Barnett (1989, p. 139) analiza de manera crucial esta fase e indica:
En el análisis final, los objetivos de la mayoría de las lecturas del mundo real
no son resumir el texto contenido o memorizar el punto de vista de un autor,
sino ver en otra mente, para comparar el propio entendimiento con el de otra
persona, o comparar información nueva con la que ya se tiene. La enseñanza
de la lectura en lengua extranjera debe ir más allá de las preguntas de
comprensión detalladas, para conocer los propósitos legítimos de la lectura y
dar a los alumnos una razón para leer más allá de la tarea para la próxima
clase.

d) Seguimiento después de la lectura
El hacer seguimiento comprende el llevar a los estudiantes más allá de la
lectura puede ser transfiriendo habilidades e integrando la lectura con otras
habilidades lingüísticas, en realidad es lo que hacen los eficientes lectores nativos.
Es necesario brindar a los estudiantes más allá del análisis del texto la forma de
relacionar de manera creativa e imaginaria un texto leído y comprendido.
- Crear un vocabulario de frases y expresiones idiomáticas.
- Realizar skimming y sccaning para buscar información en textos similares.
- Emplear estrategias antes usadas de manera autónoma.
- Comparar sus puntos de vista sobre los personajes, hechos o acontecimientos.
- Despertar su creatividad fomentando la escritura creativa.
- Integrar constructivamente la lectura con las otras habilidades lingüísticas.
- Escuchar el texto siguiendo la lectura.
- Contar lo que les gustó o no del texto.
- Bridar su opinión.
- Debatir sobre el texto.
- Realizar juego de roles a partir del texto.

32

- Correlacionar su composición escrita con el texto leído.
- Responder al autor a través de una carta, un mensaje, una queja o reclamo.
- Parafrasear textos.
- Hacer resúmenes.
- Escribir una nueva versión del texto, cambiar el final, considerar el punto de vista
de un personaje o cambiar el género del texto (niveles avanzados).
Se debe tener en cuenta como señala el Barnett (1989, p. 143) “algunas de las
actividades de cada fase son paralelas en la medida de lo posible a las auténticas
reacciones a un texto”. Así también, considerando que esto es una guía cada
profesor puede adaptar cada una de las estrategias considerando el contexto de
sus estudiantes, características y necesidades.

Barnett (1989, p.143) concluye
Este plan de lección de lectura está diseñado para ayudar a los estudiantes
de lengua extranjera a interactuar con textos auténticos usando sus
habilidades cognitivas, su conocimiento sobre el mundo, su lengua materna,
la lengua extranjera y el texto escrito. Son pocos textos que incorporan todos
los aspectos esenciales de las actividades de pre lectura, durante la lectura,
después de la lectura y el seguimiento de la lectura… los ejercicios se pueden
aplicar a una variedad de textos, al trabajar con ellos, los estudiantes
aprenden a tratar la lectura en un idioma extranjero como una actividad
significativa y a usar todos los métodos a su alcance para crear sentido de los
textos por sí mismo.

1.2.2.11 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
En la Programación Curricular de Educación Secundaria (2016) se aclara que,
debido a las características del contexto, el Currículo Nacional de Educación Básica
plantea el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, ya que no es el idioma
que se emplea como medio de comunicación entre los peruanos. “Por ello, se
propone el uso del idioma inglés en un contexto comunicativo y activo para el
estudiante en el aula” (p.128); considerando los lineamientos del Marco común
Europeo de Referencia para las Lenguas como estándar internacional. El Consejo
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de Europa (2002), define el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
- MCERL como un estándar de pretensión que busca servir como un medio
internacional que mide los niveles de comprensión y expresión oral de las lenguas.
En este documento establece diversos puntos de nivel para toda lengua, que
en parte favorece a la homologación y comparación de un distinto título emitido por
una entidad certificada como por ejemplo la Universidad de Cambridge. Teniendo
en cuenta la delimitación de la presente investigación y los lineamientos que señala
el Ministerio de Educación, se considera los siguientes niveles en la lectura en
inglés:
a) Nivel Pre A1
Este nivel a pesar de no figurar en el MCERL, es considerado el primero para
el Ministerio de Educación ya que se establece como una línea de base y
corresponde a un nivel antes del introductorio. En este nivel los estudiantes
identifican y comprenden nombres, frases y palabras sencillas, como la que se sitúa
en un letrero, catálogo o cartel. El reconocer horas y lugares en notas y mensajes
de texto muy sencillos de amigos o compañeros de trabajo.
En este nivel se resalta el conocimiento básico del léxico empleado a
diferentes contextos funcionales que permiten tener un nivel elemental de la
comprensión global de los textos escritos.
b) Nivel A1
Correspondiente a un nivel principiante. En este nivel los estudiantes
comprenden nombres y palabras y frases fáciles como los que aparecen carteles,
letreros o catálogos. Así como siendo capaz de poder reconocer la expresión
cotidiana en los usos frecuentes, además sobre una frase sencilla que está
destinada a la satisfacción de cualquier necesidad inmediata.
c) Nivel A2
Correspondiente a un nivel elemental. En este nivel el estudiante es capaz de
comprender textos sencillos y breves, pudiendo recoger datos predecibles y
específicos en un escrito cotidiano y fácil como un anuncio, menú, prospecto u
otros. Así como, expresiones o frases que se relacionen a su ámbito que es
totalmente relevante para la vida diaria y ocupaciones, entre otras.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERACIONAL

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.1.1 Determinación del problema
En las últimas décadas los artículos científicos e investigaciones sobre
inteligencia emocional se han incrementado y extendido por todo el mundo, cada
día acapara más la atención en las empresas, colegios, universidades, hospitales,
etc. Expertos en el tema como Mayer, Salovey, Goleman, Extremera, FernándezBerrocal y Bisquerra; se han interesado en su desarrollo, repercusión en la vida
personal y social. Goleman (2018) le atribuye solo el 20% al CI al éxito en la vida y
el otro 80% son para otras características que engloba la inteligencia emocional;
señalando que estás pueden ser aprendidas y mejoradas (pp. 54-55). Realmente,
es indudable que las habilidades cognitivas de las personas, tienen su
complemento en habilidades sociales como la empatía, prudencia y asertividad al
momento de tomar una decisión, de comunicarse con los demás o al resolver
conflictos personales, familiares y/o sociales. El modelo de habilidades de Mayer y
Salovey (1990); quienes tomaron en consideración las teorías de inteligencia
múltiple, creando la terminología de IE, siendo considerada como un conjunto de
habilidades sin tomar en cuenta aspectos como el temperamento o personalidad.
Desde entonces como todos los aspectos del conocimiento humano, la IE se ha
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adaptado y de alguna manera está presente en el campo educativo desde los
niveles básicos o elementales.
Por otro lado se reconoce que el aprender es parte indispensable del ser
humano, Solé (2012) resalta que el aprendizaje es un procedimiento, que requiere
que todo sujeto se implique en el proceso de capacidad e información; ahora bien,
en el mundo globalizado el aprender idiomas como el inglés, se convirtió en un
punto importante para el manejo de la tecnología, mejorar las opciones laborales y
acceder a más información de una manera crítica, ya que, se han masificado tanto
los medios digitales que estamos rodeados de textos de diversa índole y el formar
estudiantes en lectores independientes y críticos es una meta para todos los
docentes y formadores.
En Latinoamérica, por la necesidad de aprender el inglés a un nivel
competente; muchos estados han incrementado horas en sus currículos. En el caso
del Estado Peruano en el año 2015 se aprobó “Inglés Puertas al Mundo” donde una
de sus primeras acciones es el incremento de las horas del área en los centros
educativos con Jornada Escolar Completa - JEC y la enseñanza del inglés desde
el nivel primario en los centros educativos focalizados. Siendo uno de sus
principales objetivos que los estudiantes desarrollen competencias comunicativas
en inglés, considerando a la lectura una base importante. El inglés es un idioma
universal y su aprendizaje competente implica el dominio de las destrezas
receptivas y productivas. Siendo la lectura un procedimiento de complejidad como
se señala en el Currículo Nacional de Educación Básica un medio dinámico entre
el lector, el texto y el contexto sociocultural que enmarca la lectura. Suponiendo los
procesos activos, en una diversidad de tipo de texto que se lee por medio de un
procedimiento de comprensión, interpretación, inferencial y literal (Ministerio de
Educación, 2016, p.96). Así también, según Solé (1996) indica que leer implica
comprender el texto escrito; y resalta la interacción sobre los lectores y los textos
escritos; así mismo señala que no existe una manera única ni universal de leer en
este siglo y son muchos factores los que contribuyen esta actividad.
Del Jiménez, Alarcón y De Vicente-Yague (2019) indican que los informes
PISA en Educación Secundaria enfatizan su interés en la evaluación de la
comprensión lectora; donde en su sétima edición en el año 2018 señala que
Latinoamérica sigue estando por debajo de los promedios (p.25). Además, por
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primera vez se analizó las áreas de bienestar escolar e intrafamiliar; donde el 23%
de los estudiantes reporta que es víctima de bullying; dato que manifiesta la
relevancia de relacionar la IE con el aprendizaje. Así también, indican que
diferentes investigaciones han demostrado una relación estrecha entre la
competencia lectora y la IE; citando a Freitas (2012) indica una correlación de
positividad entre la IE de los alumnos y la cantidad de lectura que se pudo leer en
todo un año, así como los plazos dedicados a la práctica de lectura. Y citando De
Nóbrega y Franco (2014) se pudo comprobar la correlación entre el hábito de
lectura de los estudiantes con la comprensión lectora emocional y con una
percepción de la IE, en que destaca las competencias interpersonales. Mayer y
Salovey (1997), señalaron la relevancia sobre la literatura en todo desarrollo y sobre
todo en la inteligencia emocional; también Menéndez (1997) identificaba a todo
cuento como un mecanismo importante para el desarrollo; ya que ayuda a
identificar toda emoción como la tristeza, la alegría, la ira.
Como señala Ruiz (2000) indica que la escuela debe tener como uno de sus
objetivos el desarrollo de hábitos y habilidades de lectura en cada estudiante;
brindándoles todo el apoyo necesario para lograr el éxito en la lectura de diversos
textos y en el caso de la segunda lengua o lengua extranjera el apoyo debe ser de
más cuidado; prestando atención específica al grado de dificultad de los textos con
el fin que la lectura sea una tarea exitosa (p.217).
A pesar que se desarrolla lectura en inglés en casi todas las sesiones, es
relevante indicar que los estudiantes que están cursando el último ciclo de su
educación básica, suelen manifestar en cierta medida su rechazo al momento de
trabajar con textos escritos en inglés, algunos emplean el traductor antes de leer el
texto, analizar su estructura o relacionarlo con sus conocimientos previos. Otros
estudiantes no pueden evitar sentir incomodidad al encontrar la información que
necesitan en inglés, al recibir un comentario o un simple mensaje ocasiona en ellos
muchas emociones al tratar de entenderlo.

2.1.2 Formulación del problema
Considerando el potencial de la inteligencia emocional y la necesidad de la
lectura en inglés es que esta investigación tiene como fin el estudio de la relación
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del modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en inglés como
lengua extranjera; lo que conduce a formular la siguiente pregunta:
2.1.2.1 Problema General
¿Cuál es la relación que existe entre el modelo de habilidades de inteligencia
emocional y la lectura en inglés de los estudiantes de instituciones educativas de la
Región Arequipa?

2.1.2.2

Problemas específicos

 ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo
de habilidades en instituciones educativas de la Región Arequipa?
 ¿Cuál es el nivel de lectura en inglés de los estudiantes de instituciones
educativas de la Región Arequipa?
 ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad obtiene información del texto escrito de la
lectura en inglés como lengua extranjera en instituciones educativas de la Región
Arequipa?
 ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad infiere e interpreta información del texto
escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera en instituciones educativas
de la Región Arequipa?
 ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido
y el contexto del texto escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera en
instituciones educativas de la Región Arequipa?

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1 Objetivo general
Determinar la relación que existe entre el modelo de habilidades de
inteligencia emocional y la lectura en inglés de los estudiantes de instituciones
educativas de la Región Arequipa.
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2.2.2 Objetivos específicos
 Identificar el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo
de habilidades en instituciones educativas de la Región Arequipa.
 Identificar el nivel de lectura en inglés como lengua extranjera de los estudiantes
de instituciones educativas de la Región Arequipa.
 Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional de los
estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad obtiene información
del texto escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera en instituciones
educativas de la Región Arequipa.
 Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional de los
estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad infiere e interpreta
información del texto escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera en
instituciones educativas de la Región Arequipa.
 Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional de los
estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el contexto del texto escrito de la lectura en inglés como
lengua extranjera en instituciones educativas de la Región Arequipa.

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Debido a los cambios constantes, los avances de las tecnologías, el fácil
acceso a todo tipo de información, al uso masivo de los celulares, a los problemas
sociales como: desempleo, violencia familiar, inseguridad ciudadana que atraviesa
el Perú y el mundo, se han creado políticas de Estado que evidencian la importancia
de formar estudiantes emprendedores, críticos, creativos, empáticos, buenos
ciudadanos y personas autónomas, para que puedan estar listos a elaborar su plan
de vida en forma ética y responsable acorde a las exigencias del mercado laboral
en el contexto de la era de la tecnología y el conocimiento. En otras palabras, no
solo se espera egresados competentes sino exitosos en su vida. Para unificar
criterios el Ministerio de Educación del Perú elaboró el Currículo Nacional de la
Educación Básica en el año 2016 y desde el 2018 se aplica a nivel nacional en las
instituciones educativas privadas y públicas. En este documento normativo se
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presentan las competencias que el estudiante debe desarrollar para cumplir con el
perfil al terminar su educación básica, que se inicia desde que ingresa al sistema
educativo en el nivel inicial y concluye con el nivel secundario; aquí se resalta el
desarrollo mínimo de competencias y capacidades como el manejo de sus
emociones y el leer una diversidad de tipos de texto tanto en su primera lengua
como en inglés como lengua extranjera.
Particularmente sobre el área de inglés como lengua extranjera desde el
Ministerio de Educación Peruano se promueve una política educativa que resaltan
la importancia de aprendizajes de inglés en cada estudiante, esperando que
egresen de educación básica en un nivel mínimo esperado A2 según el MCER con
el fin de tener un nivel básico afianzado y lograr el nivel intermedio. Para lo cual, la
presente investigación permite medir los niveles del modelo de inteligencia
emocional de los estudiantes y relacionarlo con su nivel de lectura en inglés como
lengua extranjera y con ello brindar a los docentes de inglés información para
reflexionar, tomar decisiones, renovar las prácticas educativas y reorientar la
perspectiva en el desarrollo del proceso lector tanto en la lengua extranjera como
su lengua materna con una mirada a través del reconocimiento de emociones,
integración de las emociones a la razón, la regulación de emociones como un punto
de partida al desarrollar actividades de lectura.
El encontrar los resultados de la relación del modelo de habilidades de IE y la
lectura en inglés de los estudiantes, puede brindar a la inteligencia emocional como
una alternativa para promover en el estudiante el alcanzar niveles intermedios o por
lo menos lograr exitosamente el nivel A2 en el MCERL.

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS
Espinoza (2018) cita a Díaz y Luna, resalta la vital importancia de elaborar la
hipótesis para enriquecer las teorías pedagógicas; considerándola como un nuevo
aporte a la ciencia y teoría. Hernández Sampieri y Mendoza (2018) señalan que las
hipótesis son contestaciones provisionales hacia el fenómeno o problema que se
está estudiando y por lo regular relacionan variables o pronostican algo (p.124).
Asimismo, Arias (2012, p.47) indica que las hipótesis son las suposiciones que se
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verificarán, respondiendo de manera tentativa a los problemas y preguntas de
estudio, derivándose de un cuerpo de conocimiento existente que las respaldan.
Considerando la clasificación de hipótesis de Arias (2012, p.51), la presente
investigación tiene hipótesis correlacional porque supone una posible relación
estadística entre el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en
inglés como lengua extranjera.

2.4.1 Hipótesis General
Existe una relación directa entre el modelo de habilidades de inteligencia emocional
y la lectura en inglés de los estudiantes de instituciones educativas de la Región
Arequipa.

2.4.2 Hipótesis Específicas


Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional de los estudiantes
según el modelo de habilidades y la capacidad obtiene información del texto
escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera en instituciones educativas
de la Región Arequipa.



Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional de los estudiantes
según el modelo de habilidades y la capacidad infiere e interpreta información
del texto escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera en instituciones
educativas de la Región Arequipa.



Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional de los estudiantes
según el modelo de habilidades y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y el contexto del texto escrito de la lectura en inglés como lengua
extranjera en instituciones educativas de la Región Arequipa.

2.5 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
2.5.1 Variable 1: Modelo de habilidades de inteligencia emocional
La inteligencia emocional es una habilidad que permite el reconocimiento
sobre las emociones y las de otros, procesándolas, regulándolas y actuándolas en
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la vida de la forma más apropiada y pertinente; su desarrollo conlleva a desplegar
habilidades sociales, vivir en armonía y genera un bienestar individual y colectivo.
Según Mayer y Salovey (1997) la definen como la capacidad de percepción de
expresión, valoración y exactitud, sobre la capacidad de generar o encontrar un
sentimiento cuando esto facilite las capacidades de comprensión o pensamiento,
regulando toda emoción, promoviendo el crecimiento intelectual y emocional. Así
también, Goleman (1995) la define como la caracterización de carácter individual
que no está representada por la inteligencia de conocimiento y establece entonces
dos categorías sobre la inteligencia personal.
En el modelo de habilidades de la inteligencia emocional propuesto por Mayer
y Salovey se concibe a la IE como una inteligencia especial que se basa en la
adaptabilidad de toda emoción y su aplicación sobre los pensamientos que apoyan
a la resolución de problemas, facilitando la adaptación a los medios; estos autores
señalan que la IE resulta independiente de todo rasgo estable de personalidad.
Señalando que la inteligencia emocional puede ser desarrollada en distintos
contextos como el educativo donde se le puede dar al estudiante la orientación
debida para que pueda desarrollarla. Este modelo de habilidades considera que la
inteligencia emocional puede ser trabajada, desarrollada y por supuesto fortalecida.
Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos realizaron una adaptación del
modelo de habilidades de Mayer y Salovey priorizando las siguientes dimensiones:


Atención a las emociones: La capacidad de atender adecuadamente los
sentimientos.



Claridad Emocional: Comprensión adecuada de los estados emocionales
propios.



Reparación de las emociones: Capacidad de contralar el estado emocional
correctamente.

2.5.2 Variable 2: Lectura en inglés
El Ministerio de Educación en el CNEB (2016) en el área de inglés, referente
a la competencia de la lectura de textos en inglés como lengua extranjera señala:
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Es la interacción dinámica entre el texto, el lector y el contexto sociocultural
que lo enmarca, por una comprensión critica, ya que supone un procedimiento
activo en un sentido verso al tipo de texto que se lee por medio del proceso
de comprensión inferencial y literal, de reflexión e interpretación.

En tal

proceso, todo estudiante pone en juego la habilidad, saber y actitud
proveniente de las experiencias del mundo que lo rodea. Definitivamente el
lector transfiere sus conocimientos en su lengua materna al proceso lector en
inglés como lengua extranjera y pone en práctica las estrategias y los hábitos
lectores (MINEDU, 2016. p.96).
Así también, el Ministerio de Educación señala que el profesor de inglés guía
al estudiante en este proceso, planificando y empleando estrategias adecuadas;
donde no se limita a la simple decodificación del texto sino al desarrollo de las
siguientes capacidades:


Obtiene información del texto escrito
Identificación de todo dato explicito, complementario y relevante.
Distinguiendo todo detalle disperso en los textos.



Infiere e interpreta información del texto escrito
Deducción de una diversa relación lógica y jerárquica que parte de los datos
implícitos y explícitos.
Distinción sobre lo importante, clasificatorio, complementario que se
relaciona con las experiencias y conocimientos, y con otros textos.



Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
Capacidad de comprensión de contenidos, organizando mediante un texto
escrito, el propósito comunicativo y la intención de los autores partiendo
desde las experiencias y contextos. (MINEDU, 2016. p.96).
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2.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 1
Operacionalización de las variables
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2.6 METODOLOGÍA
2.6.1 Enfoque Metodológico de la Investigación
Tamayo (2007) señala que mediante el método científico se puede comprender
que es la suma de todo principio teórico de una operación mental y manual se sigue
empleando para cada hombre mediante la ciencia generando un nuevo
conocimiento científico (p.176). Así también, Tamayo (2004) lo define como “un
conjunto de procedimientos por los cuales se plantea los problemas científicos y se
ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo”. (p.28). Se
empleará el método científico dado que la realidad a investigar se eliminará el plano
subjetivo y esto conllevará a investigar el problema con objetividad y así permitirá
darle el tratamiento pertinente.
El estudio es de paradigma positivista, ya que el positivismo según Tamayo
(2007), señala que toda actividad se rige de manera exclusiva por el hecho
observable y la determinación de la ley sobre la naturaleza (p.98); así también
Pineda, de Alvarado y de Canales (1994) resaltan su característica principal la
construcción de todo instrumento, mediante un rigor científico que se determina por
la replicabilidad y estadística del resultado.
Siendo su enfoque cuantitativo, puesto que como señala Arias (2012) el
objetivo del análisis de datos es describir ciertas características mediante la
aplicación de un cuestionario y se realizará un análisis estadístico que se basa en
la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas,
generando gráficos a partir de los datos (p.136); así también como indica
Hernández Sampieri y Mendoza (2018) para poder probar la hipótesis se utiliza la
información con base en un sistema numérico, con la finalidad del establecimiento
de toda pauta de comportamiento, probándolo mediante la teoría (p.5).

2.6.2 Nivel de la Investigación
La investigación es de nivel aplicada, porque su primordial objetivo se encuentra
basado en la resolución de un problema científico, utilizando métodos científicos.
Hernández Sampieri & Mendoza (2018) los estudios en los que se comprende cual
es el fin de conocer el grado o relación asociado a la existencia sobre dos variables
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(p. 110), son de nivel descriptivo correlacional; siendo el nivel de la investigación
que tiene la finalidad la relación entre el modelo de habilidades de inteligencia
emocional y la lectura en inglés.
Teniendo en cuenta:
Ox

M

r

Oy
Donde:
M = Muestra
O = Observaciones de las variables
X = Modelo de habilidades de inteligencia emocional
Y = Lectura en inglés

2.6.3 Tipo de Investigación
Dado que los datos se recogerán en un momento específico, el estudio es de
tipo transeccional o transversal. Hernández Sampieri y Mendoza (2018).

2.6.4 Diseño de Investigación
En el estudio no se manipulará ninguna variable, siendo un diseño no
experimental; transversal, en vista que se admitió recolectar información en una
sola fase y en un tiempo preciso, como indican Hernández y Mendoza (2018) para
analizar estas investigaciones se recurre a la observación (p. 174)

2.6.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
La técnica empleada es la encuesta, según Arias (2012) viene a ser la forma
y procedimiento particular sobre el que se obtiene información o datos. (p.67).
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Se aplicaron dos instrumentos; el primero fue la versión española y corta de
Trait Meta-Mood Scale-48 diseñada por Mayer, Salovey, Goldman, Turvey y Palfai;
esta adaptación fue realizada por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (ver
Anexo 2). Este test tipo autoinforme mantiene 3 dimensiones de su versión original:
reparación de emociones, claridad emocional y atención a sentimientos cada uno
con 8 ítems, escogidos por su mayor fiabilidad, y que puntúa en una escala de tipo
Likert (5 = totalmente de acuerdo, 1 = totalmente en desacuerdo) El rango de
puntuaciones está entre:
El segundo instrumento es un examen internacional diseñado por la
Universidad de Cambridge; estas son pruebas prestigiosas muy conocidas a nivel
mundial y se emplean con el fin de brindar una certificación oficial avalando el nivel
de inglés según el Marco Común Europeo de la Lengua y es reconocido
internacionalmente. En este caso el Key English Test - KET que certifica un nivel
A1 y A2 para colegios, donde se ha considerado solo el aspecto de la habilidad
lectora (Ver Anexo 2).

2.6.5.1 Consideraciones Éticas de la Investigación
La investigación cumple con los principios éticos formulados en el Código de
Ética para la Investigación de la Universidad (UNSA 2016) por lo que se respeta
toda honestidad de carácter académico, realizando un manejo responsable y ético
sobre la confidencialidad y datos, la dignidad y afirmación, el respeto,
reconocimiento y respeto a todo derecho, los consentimientos informados para un
adecuado desarrollo de estudio y esta con una finalidad que se oriente al bien, justo
con el desarrollo, la difusión de los resultados y transparencia en el uso de recursos.
Se señaló a los involucrados que la participación es voluntaria y confidencial; cuyos
resultados son sólo con fines académicos.
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2.6.5.2

Ficha Técnica de los Instrumentos

a) Ficha técnica N° 1
Instrumento: Escala de inteligencia emocional percibida, TMMS-24, Trait MetaMood Scale.
Variable: Modelo de habilidades de inteligencia emocional.
Autores: Adaptación de Fernández -Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004)
del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y
Palfai (1995).
Año: 2004
Lugar: España
Finalidad: Identificar en los estudiantes su nivel de inteligencia emocional
intrapersonal percibida mediante la evaluación de atención emocional, claridad
emocional y reparación emocional.
Procedimiento: La encuesta se aplicó online por medio de Google Forms y a
través de WhatsApp. La participación fue voluntaria y la información obtenida es
confidencial con el fin académico.
Parámetros: La encuesta estuvo compuesta por 24 ítems, distribuidos de la
siguiente manera: atención emocional (del 1 al 8), claridad emocional (del 9 al 16)
y reparación emocional (del 17 al 24). Calificando los resultados con el siguiente
baremo.
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Tabla 2
Componentes y calificación de TMMS-24

Fuente: Ficha técnica de TMMS-24 (2004)

b) Ficha técnica N° 2
Instrumento: Examen internacional KET (Sample Key English Test for School) –
A2 para estudiantes de 12 a 17 años.
Variable: Lectura en inglés.
Autor: Universidad de Cambridge.
Año: 2020
Lugar: Inglaterra
Objetivo: Identificar el nivel de lectura de los estudiantes de instituciones
educativas de la Región Arequipa bajo los lineamientos del MCERL.
Procedimiento: La evaluación se aplicó online por medio de Google Forms y a
través de WhatsApp. La participación fue voluntaria y la información obtenida es
confidencial con propósitos académicos,
Parámetros: La escala estuvo compuesta por 30 preguntas, las cuales evaluaron
los niveles pre A1, A1 y A2 según el MCERL de las capacidades de la competencia
de la lectura en inglés.
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2.6.5.3 Validez de contenido del instrumento basado en el juicio de expertos
La validez de contenido de los instrumentos se determinó utilizando la técnica de
juicio de expertos; personas idóneas con experiencia en el campo educativo. Esta
validez ha sido refrendada con una prueba que determina el coeficiente de validez
de contenido planteada por Hernández Nieto.
Detalle de actividad y ámbito profesional de los expertos que evaluaron el
instrumento TMMS-24 para medir el nivel de inteligencia emocional:
Experto 1:
Nombre: Wilber Anibal Valdez Aguilar
Grado Académico: Doctor en Ciencias: Educación
Ámbito profesional: Director del Programa de Asesoramiento en Investigación
de la Universidad Nacional de San Agustín. Docente universitario de la
Universidad Nacional de San Agustín. Docente investigador.
Experto 2:
Nombre: Nereyda Luisa Gálvez Vizcarra
Grado Académico: Doctora en psicología
Ámbito profesional: Docente universitaria de posgrado de la Universidad
Cayetano Heredia y docente de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva
Central Juan Santos Atahualpa. Docente investigador.
Experto 3:
Nombre: Jhoseph Emerson Ccaza Zapana
Grado Académico: Magister en psicología y Doctor en Ciencias de la educación.
Ámbito profesional: Docente universitario de la Universidad Tecnológica del
Perú y de la Universidad Continental. Docente investigador.
Experto 4:
Nombre: Víctor Lucio Correa Vargas.
Grado Académico: Doctorado en Ciencias Sociales.
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Ámbito profesional: Director de la I.E. 40055 Romeo Luna Victoria y ex
especialista del área pedagógica de letras en la UGEL Arequipa Norte.

Detalle de actividad y ámbito profesional de los expertos que evaluaron el
instrumento para medir el nivel de lectura en inglés:
Experto 1:
Nombre: Juan Carlos Callacondo Velarde.
Grado Académico: Doctor en Ciencias: Educación.
Ámbito profesional: Docente Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa. Docente investigador.

Experto 2:
Nombre: María del Rosario Salazar Arata
Grado Académico: Doctora en Ciencias: Educación y Magister en lingüística
inglesa.
Ámbito profesional: Docente Universitario de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa de la Facultad de Lingüística y Humanidades.

Experto 3:
Nombre: Benilde del Carmen Alva Castillo
Grado Académico: Magister en educación.
Ámbito profesional: Docente Universitaria de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.

Experto 4:
Nombre: Calderon Espinoza Alicia Pamela
Grado Académico: Magister en educación: didáctica en idiomas extranjeros.
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Ámbito profesional: Docente Universitaria de la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega de Lima. Docente del centro de idiomas de la Universidad Nacional del
Callao. Docente de soporte pedagógico en asesoría de proyectos de inglés de la
GRE de Callao y exbecaria de PRONABEC – 2016 con convenio con el Ministerio
de Educación en la especialización a docentes de inglés de instituciones
educativas públicas en la Universidad de Arizona Estados Unidos.

Para Hernández Nieto 2011, “el coeficiente de validez de contenido (CVC) es
un indicador que permite calificar el grado de acuerdo o coincidencia que tienen los
expertos respecto a cada ítem y en consecuencia al instrumento”. Para esto se ha
recurrido a la opinión de ocho expertos que conocen las variables Modelo de
habilidades de inteligencia emocional y lectura en inglés, además de la redacción y
formulación de instrumentos para la recolección de información. Dicho coeficiente
se calcula con la siguiente fórmula.
𝑆𝑥𝑖
1
𝐽
𝐶𝑉𝐶𝑡 = 𝛴 [
− 𝑃𝑒𝑖]
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑁
Donde:
CVCt: Coeficiente de validez de contenido total
Sxi:

Suma de los puntajes de los jueces.

J:

Número de jueces.

Vmáx: Valor máximo de cada ítem.
Pei:

Probabilidad de concordancia entre jueces (1/N)N

N:

Número de ítems.
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Tabla 3
coeficiente de validez de contenido (cvc)
variable 1: modelo de habilidades de inteligencia emocional

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24

J1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

J2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Jueces
J3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Calculo
J4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Sx1 Mx
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
11 2.75
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
11 2.75
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3
12
3

CVCi
1
1
1
1
1
0.9166667
1
1
1
1
1
0.9166667
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pei
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704
0.03703704

CVCts
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.87962963
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.87962963
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.96296296
0.95601852

Fuente: Ficha de validación de instrumento que mide la variable 1
Baremo del Coeficiente de validez y concordancia de contenido (Hernández –
Nieto, 2011)
 Menor o igual que 0.60, inaceptable.
 Mayor que 0.60 pero menor o igual que 0.70, deficiente.
 Mayor que 0.70 pero menor o igual que 0.80, aceptable.
 Mayor que 0.80 pero menor o igual que 0.90, buena.
 Mayor que 0.90, excelente
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El coeficiente de validez y concordancia de contenido que obtuvo la primera
variable es de 0.96296, de acuerdo al baremo se determina que la validez y
concordancia son excelentes.
Tabla 4
Coeficiente de validez de contenido (cvc)
Variable 2: lectura en inglés
Jueces

Calculo

J1

J2

J3

J4

Sx1

Mx

CVCi

Pei

CVCts

Item 1

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 2

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 3

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 4

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 5

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 6

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 7

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 8

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 9

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 10

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 11

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 12

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 13

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 14

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 15

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 16

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 17

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 18

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 19

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 20

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 21

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 22

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 23

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 24

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 25

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 26

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 27

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 28

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 29

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375

Item 30

30

30

30

30

120

4

1

0.00390625

0.99609375
0.99609375

Fuente: Ficha de validación de instrumento que mide la variable 2
El coeficiente de validez y concordancia de contenido que obtuvo la segunda
variable es de 0.99609, de acuerdo al baremo se determina que la validez y
concordancia son excelentes.
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2.6.5.4 Análisis de Confiabilidad de los instrumentos
Como señala Hernández y Mendoza (2018, p.229) sobre la confiabilidad de un
instrumento de medición, la confiabilidad es “el grado en que un instrumento
produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o caso”, es decir a la
estabilidad y precisión que tiene un instrumento.
El coeficiente alfa de Cronbach, que mide la consistencia interna, se utilizó para
evaluar la confiabilidad del instrumento.
𝛼=

𝐾
𝛴𝑆𝑖 2
[1 − 2 ]
𝐾−1
𝑆𝑡

Donde:
:
K:
Si2:
St2:

Coeficiente alfa de Cronbach.
Número de ítem.
Sumatoria de varianza de ítem.
Varianza de la suma del ítem.

Tabla 5
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Variable 1: Análisis de confiabilidad del instrumento de modelo de
habilidades de inteligencia emocional

El resultado que se obtuvo del análisis, demostró un valor estadígrafo de 0.929 en
su consistencia esto puede demostrar que los instrumentos tienen una confiabilidad
EXCELENTE; por lo que debe aplicarse para proceder y recoger todo dato con los
análisis de estadística.

Variable 2: Análisis de confiabilidad del instrumento lectura en inglés como
lengua extranjera

El resultado que se obtuvo del análisis de confiabilidad del instrumento arrojó un
valor del estadígrafo de 0.750 en su consistencia esto puede demostrar que estos
instrumentos tienen una confiabilidad ACEPTABLE, por lo que se puede aplicar
para recoger todo dato y proceder con el análisis estadístico.

2.6.6 Población y muestra
Para el estudio, la población son los alumnos del nivel secundario de las
instituciones educativas públicas de la Región Arequipa de las Unidades de Gestión
Educativa Local Arequipa Norte, Camaná y Caravelí; se seleccionaron instituciones
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educativas representativas del distrito de Cerro Colorado y del distrito de Tiabaya
de la provincia de Arequipa, de la provincia de Camaná y de Caravelí.
En los criterios de la selección de la muestra se tomó en cuenta las instituciones
educativas que tienen una trayectoria destacada de la localidad, son variadas en
cuanto a su jornada de trabajo en el área de inglés (JER 2 horas y JEC 5 horas);
todas ellas son de gestión directa con el estado y cuentan con contextos
geográficos urbano y rural.
Tabla 8
Población de las instituciones educativas seleccionadas para la
aplicación de los instrumentos
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

UGEL

TOTAL DE
ESTUDIANTES

40058 – Ignacio Álvarez Thomas

Arequipa Norte

250

40055 – Romeo Luna Victoria

Arequipa Norte

627

Francisco Mostajo

Arequipa Norte

395

San Antonio de la Piedra

Caravelí

160

Sebastián Barranca

Camaná

1286

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo 2021.

Tabla 9
Población de estudiantes del sétimo ciclo de las instituciones
educativas seleccionadas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TOTAL DE ESTUDIANTES
DE SÉTIMO CICLO

40058 – Ignacio Álvarez Thomas

139

40055 – Romeo Luna Victoria

377

Francisco Mostajo

249

San Antonio de la Piedra
Sebastián Barranca

92
801

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo 2021.

La población son los estudiantes de educación básica regular del sétimo ciclo
es decir de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria de las instituciones
educativas con jornada escolar completa 40058 Ignacio Álvarez Thomas y San
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Antonio de la Piedra; las instituciones educativas con jornada escolar regular 40055
Romeo Luna Victoria, Francisco Mostajo y Sebastián Barranca, siendo un total de
1658 estudiantes según el Censo Educativo 2021 del Ministerio de Educación del
Perú. Cada una de estas instituciones son representativas en sus localidades y
enriquecen a la investigación debido a la diversidad de contextos en los que se
desenvuelven.
En el caso de los estudiantes son adolescentes hombres y mujeres entre 14
y 17 años de edad que cruzan de manera regular su último ciclo de la educación
básica. Como lo señala el CNEB (MINEDU, 2016, p.7); en este ciclo los estudiantes
experimentan una serie de transiciones físicas, psicológicas, emocionales,
mentales y sociales que les conllevan cambios en su manera de procesar y
construir conocimientos, así como el interactuar con los demás.
En esta etapa se va consolidando su identidad e imagen corporal, son más
conscientes de su cuerpo y de cómo se ven ante los demás. Están en condiciones
de realizar aprendizajes más profundos y complejos debido a que su pensamiento
es más abstracto. En esta etapa se presenta un desfase entre lo físico, emocional
y cognitivo; ellos sienten la necesidad de aumentar su confianza en sí mismos para
asumir responsabilidades como jóvenes y ciudadanos.
El adolescente en el aspecto cognitivo, afianzan su pensamiento crítico,
reflexivo y metacognitivo; va afianzando sus gustos e intereses y toma conciencia
de que debe tomar decisiones respecto a su futuro.
La muestra se calculó con la fórmula correspondiente a muestreo aleatorio
simple:
𝑛=

𝑧2 𝑝 𝑞 𝑁
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑧 2 𝑝 𝑞

Donde:
n:
N:
z:
e:
p:
q:

Tamaño de la muestra
Población
Nivel de confianza
Error de muestra
Probabilidad a favor
Probabilidad en contra

El tamaño de la muestra es 335 estudiantes.
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2.7 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
La información obtenida se organizó y se procesó en una base de
información utilizando el Excel y el software SPSS 25 con el cual se desarrolló el
análisis estadístico descriptivo de las dimensiones y variables, presentándose la
información en tablas y gráficos para su interpretación. Luego se realizó el análisis
inferencial, para lo cual se aplicó la prueba de Kolmogorov – Smirnov con la que
se puede determinar que cada variable en el estudio es no paramétrica, por lo que
se procedió a realizar la correlación entre cada variable de investigación, entre la
primera variable con cada dimensión de la segunda variable, a través de la prueba
Chi cuadrado para determinar la relación y posteriormente con la prueba Rho de
Spearman para determinar la correlación, prueba que resulta adecuada por
tratarse de variables cualitativas ordinales.

2.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se realizó un análisis de datos sobre el cuestionario organizando los datos
recabados en Excel, lo cual fue codificado y depurado para ser exportado
posteriormente al software de SPSS 25. Empleando el programa referido se generó
la tabla de porcentaje y frecuencia, lo cual fue trabajado en Excel para generar el
gráfico que compone el resultado del estudio. Además, se empleó la prueba
estadística para poder establecer la asociación entre cada variable y la forma en
que ésta se relaciona.

2.8.1 Resultados de los objetivos de la investigación
2.8.1.1 Objetivo general: Relación entre el modelo de habilidades de
inteligencia emocional y la lectura en inglés de los estudiantes en
instituciones educativas de la Región Arequipa
Para comprobar el objetivo general se trabajó con una tabla cruzada entre
cada variable, para su interpretación se utilizó un gráfico de barras agrupado. La
relación sobre cada variable se determinó mediante la prueba Chi cuadrado.

59
Tabla 10
Relación entre el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en
inglés de los estudiantes de instituciones educativas de la Región Arequipa

Inteligencia Emocional
Lectura en
ingles

Poca

TOTAL

Adecuada

Excelente

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Pre A1

56

16,7

3

0,9

0

0,0

59

17,6

A1

0

0,0

198

59,1

4

1,2

202

60,3

A2

0

0,0

0

0,0

74

22,1

74

22,1

56

16,7

201

60,0

78

23,3

335

100

TOTAL

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

X2=624.84

P<0.05

P=0.01

La Tabla 10 indica que el modelo de habilidades de IE y la lectura en inglés de los
estudiantes presentan una relación de significancia (p < 0.05) utilizando la prueba
de Chi cuadrado (X2=624.84).
De igual forma, se puede ver que el 59.1% de los alumnos de las Instituciones
Educativas de la Región Arequipa con IE adecuada presenta un nivel A1 de lectura
en inglés como lengua extranjera que corresponde al nivel principiante, solo el 0.9%
están en el nivel introductorio del Pre A1.
En el caso de los alumnos con el nivel excelente el 22.1% de estudiantes figuran
en A2 correspondiente al nivel elemental, el 1.2% de estudiantes están en el nivel
A1 y ningún estudiante figura en el nivel introductorio Pre A1.
Referente al nivel de poca de inteligencia emocional el 16.7% de los alumnos se
encuentra en el nivel Pre A1 de la lectura en inglés, se resalta que en este nivel
ningún estudiante figura en el nivel A1 o A2.
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Figura 1
Relación entre el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura
en inglés de los estudiantes de instituciones educativas de la Región
Arequipa

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.
De acuerdo al resultado de la figura 1, se resalta que todos los estudiantes que en
lectura en inglés han obtenido una calificación del nivel A2, la más alta en el examen
de inglés KET, tienen un nivel excelente de la inteligencia emocional según el
modelo de habilidades. Así también, se evidencia que cada estudiante con una
adecuada inteligencia emocional ha obtenido un nivel A1 de lectura en inglés como
lengua extranjera; el resultado se considera un buen punto de partida para el
estudiante que está aprendiendo inglés y que no tuvieron contacto con el idioma
como suele ser el caso de los estudiantes de instituciones educativas públicas.
En resumen, con el resultado de Chi cuadrado que indica un valor de X2 = 624.84,
con un valor de p = 0,000 < 0,05, se concluyó la existencia de una relación de
significancia entre el modelo de habilidades de IE y la lectura en inglés como lengua
extranjera. Cabe precisar que, se resalta que la mayoría de los estudiantes son
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usuarios básicos con un nivel A1 o principiante en el MCERL; ellos son capaces de
identificar y comprender expresiones y frases de uso muy frecuente relacionado a
situaciones cotidianas, a satisfacer necesidades inmediatas y el manejo de un
vocabulario elemental; los cuales tienen una inteligencia emocional adecuada.

2.8.1.2 Resultado objetivo específico 1: Nivel de inteligencia emocional de los
estudiantes según el modelo de habilidades en instituciones educativas de la
Región Arequipa
Para determinar el nivel de inteligencia emocional según el modelo de habilidades
se ha trabajado con tablas de frecuencias cuya interpretación se facilita utilizando
gráficos de barras agrupados en los que se puede apreciar el nivel obtenido por los
alumnos de tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria.

Tabla 11
Nivel de inteligencia emocional según el modelo de habilidades en
instituciones educativas de la Región Arequipa
Inteligencia emocional

Nº.

%

Poca

56

16,7

Adecuada

201

60,0

Excelente

78

23,3

335

100

TOTAL

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la región
Arequipa, 2021.

La Tabla 11 indica que el 60.0% de los alumnos de Instituciones Educativas de la
Región Arequipa presenta adecuada inteligencia emocional según el modelo de
habilidades, seguido del 23.3% de estudiantes con inteligencia emocional
excelente, mientras que sólo el 16.7% tiene un nivel de poca inteligencia emocional.
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Figura 2
Nivel de inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo de
habilidades en instituciones educativas de la Región Arequipa

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.
Se evidencia en la figura 2 que gran parte de los alumnos de los centros educativos
presentan una adecuada inteligencia emocional, es decir tienen la habilidad de
reconocimiento sobre su propia emoción como las de otros, así como el
comprender estas emociones al diferenciarlas, nombrarlas e identificar sus causas
y la habilidad de regularlas. Es importante considerar que el Ministerio de
Educación promueve desde el nivel inicial de la educación básica un trabajo
minucioso y de acompañamiento que debe realizar el docente con sus estudiantes
en el reconocimiento y control de sus emociones, así también se destaca que estos
resultados pueden ser el reflejo de los avances de los estudiantes desde sus 4 a
13 años.
Entonces se puede manifestar que la mayoría que es el 60.0% de los estudiantes
de instituciones educativas de la Región Arequipa, tienen una adecuada inteligencia
emocional según el modelo de habilidades.
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2.8.1.3 Resultado objetivo específico 2: Nivel de la lectura en inglés como
lengua extranjera de los estudiantes en instituciones educativas de la Región
Arequipa
Para determinar el nivel de lectura en inglés como lengua extranjera de los
estudiantes se ha trabajado con tablas de frecuencias cuya interpretación se facilita
utilizando gráficos de barras agrupados en los que se puede apreciar el nivel
obtenido por los estudiantes evaluados.

Tabla 12
Nivel de lectura en inglés como lengua extranjera de los estudiantes de
instituciones educativas de la Región Arequipa
Lectura en ingles

Nº

%

Pre A1

59

17,6

A1

202

60,3

A2

74

22,1

335

100

TOTAL

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

La Tabla 12 indica que el 60.3% de estudiantes de las Instituciones Educativas de
la Región Arequipa presentan en el MCERL el nivel A1 de lectura en inglés como
lengua extranjera que corresponde al nivel principiante, seguido del 22.1% con nivel
de lectura de inglés A2 que corresponde al nivel elemental, mientras que solo el
17.6% de los estudiantes se encuentran en pre A1 que es considerado un nivel
introductorio.
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Figura 3
Nivel de lectura en inglés como lengua extranjera de los estudiantes de
instituciones educativas de la Región Arequipa

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.
Tras analizar los resultados de la evaluación, es preciso considerar que los alumnos
de tercero, cuarto y quinto de secundaria son usuarios que han tenido por lo menos
dos años de contacto con el idioma inglés; así también el Ministerio de Educación
con sus nuevas políticas educativas de su enseñanza promueve los lineamientos
para alcanzar los niveles básicos del inglés según el MCERL, entonces se indica
que los estudiantes están en vías de alcanzar los niveles mínimos que se espera al
terminar su educación básica; esto puede ser como resultado del trabajo que se ha
estandarizado en el Currículo Nacional y el Programa Curricular de Educación
Secundaria.
Con el resultado se señala que gran parte de alumnos que corresponde al 60.3%
han alcanzado el nivel principiante A1; ellos comprenden las palabras e incluso
nombres conocidos, así como frases simples como las que se encuentran en los
letreros, avisos o mensajes de textos.
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Seguidamente, en la siguiente tabla se describe el nivel de la lectura en inglés por
las capacidades específicas de la lectura en inglés.

Tabla 13
Nivel de capacidades de lectura en inglés como lengua extranjera de los
estudiantes de instituciones educativas de la Región Arequipa

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

La Tabla 13 muestra que en la capacidad de obtiene información de los textos
escritos de la lectura en inglés como lengua extranjera el 54.6% se sitúa en el nivel
A1, el 27.8% están en el nivel A2 y el 17.6% están en el nivel pre A1. Referente a
la capacidad de infiere e interpreta los datos del texto escrito el 64.4% se sitúa en
el nivel A1, el 26.0 % en el nivel Pre A1 y el 9.6 % se encuentran en el nivel A2. En
cuanto a la capacidad reflexiona y evalúa, la forma, el contenido y el contexto el
55.2% de los alumnos han alcanzado el nivel A1, el 24.5% está en el nivel pre A1
y el 20.3% figura en el nivel A2.
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Figura 4
Nivel de capacidades de lectura en inglés como lengua extranjera de los
estudiantes de instituciones educativas de la Región Arequipa

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.
Considerando la figura 4, la capacidad específica que señala el CNEB referente a
la lectura en inglés como lengua extranjera, se evidencia que el porcentaje mayor
64.4% figura en la capacidad de inferir e interpretar la información de los textos
escritos; este resultado quizá se deba a que en los grados superiores de educación
secundaria se enfatiza el desarrollo de esta capacidad desde todas las áreas; en
términos de la capacidad de obtener información se encuentra la mayoría de
estudiantes entre los niveles A1 y A2; debido a que es la capacidad que se afianza
generalmente al terminar el sexto ciclo que corresponden a los primeros años del
nivel secundario.
En conclusión, con los resultados se resalta que según el MCERL la mayoría de los
estudiantes que corresponde al 64.4% ha obtenido el nivel A1 en las tres
capacidades de lectura en inglés como lengua extranjera del Currículo Nacional de
Educación Básica.
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2.8.1.4 Resultado objetivo específico 3: Relación entre la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad
obtiene información del texto escrito de la lectura en inglés como lengua
extranjera en instituciones educativas de la Región Arequipa
Tabla 14
Relación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo
de habilidades y la capacidad obtiene información del texto escrito
Inteligencia Emocional
Obtiene

Poca

TOTAL

Adecuada

Excelente

información

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Pre A1

35

10,4

24

7,2

0

0,0

59

17,6

A1

21

6,3

154

46,0

8

2,4

183

54,6

A2

0

0,0

23

6,8

70

20,9

93

27,8

56

16,7

201

60,0

78

23,3

335

100

TOTAL

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

X2=273.15

P<0.05

P=0.00

La Tabla 14 muestra que la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad de obtiene información de textos escritos de
la lectura tiene una relación de significancia estadística (P<0,05) como lo determina
la prueba de Chi cuadrado (X2=273,15). Así también, se evidencia que de los
estudiantes que presentan una inteligencia emocional adecuada el 46.0% está en
el nivel A1, mientras que el 7,2% están en el nivel Pre A1 y el 6.9% están en el nivel
A2.
Referente a los estudiantes que tienen una inteligencia emocional excelente el
20.9% figura en el nivel A2, y solo el 2.4% tienen el nivel A1. Con respecto a los
alumnos con un nivel de poca de inteligencia emocional el 10.4% tienen un nivel
Pre A1 y el 6.3% tienen un nivel A1.
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Figura 5
Relación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo
de habilidades y la capacidad de obtiene información del texto escrito de la
lectura en inglés como lengua extranjera

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

En la figura 5, en base al resultado se evidencia que gran parte de estudiantes
tienen un nivel A1; en esta capacidad los estudiantes localizan y seleccionan los
datos explícitos en un texto escrito con los propósitos específicos. Este grupo
también presenta un nivel adecuado de inteligencia emocional; estos estudiantes
han logrado regular sus emociones y esto les permite realizar los ejercicios con
calma y predisposición.
En conclusión, con el resultado de la prueba Chi cuadrado que indica un valor de
X2 = 273.15, con un valor de p = 0,000 < 0,05, se afirma que hay una relación de
significancia sobre el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la
capacidad de obtiene información del texto escrito de la lectura en inglés como
lengua extranjera.
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2.8.1.5 Resultado objetivo específico 4: Relación entre la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad
infiere e interpreta información del texto escrito de la lectura en inglés como
lengua extranjera en instituciones educativas de la Región Arequipa
Tabla 15
Relación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo
de habilidades y la capacidad infiere e interpreta información del texto escrito
Inteligencia Emocional
Infiere e
interpreta

Poca

TOTAL

Adecuada

Excelente

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Pre A1

42

12,5

45

13,4

0

0,0

87

26,0

A1

14

4,2

154

46,0

48

14,3

216

64,5

A2

0

0,0

2

0,6

30

9,0

32

9,5

56

16,7

201

60,0

78

23,3

335

100

TOTAL

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la región
Arequipa, 2021.

X2=180.32

P<0.05

P=0.00

La Tabla 15 muestra que la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la lectura en inglés según la capacidad de infiere e
interpreta los datos de los textos escritos tienen una relación estadísticamente
significativa de (p 0,05) utilizando la prueba de Chi cuadrado (X2=180,32).
De igual forma, se puede observar que el 46.0% de cada estudiante de Instituciones
Educativas de la Región Arequipa con inteligencia emocional adecuada se
encuentran en el nivel A1 de lectura en inglés en cuanto a la capacidad inferir e
interpretar la información del texto, por otro lado, el 13,4% está en el nivel Pre A1 y
solo 0.6% se encuentran ubicado en el nivel A2.
El 14.3% de los alumnos con un excelente nivel de Inteligencia Emocional se sitúan
en el nivel A1, el 9.0% en el nivel A2. En cuanto a su capacidad para la lectura en
inglés, el 12.5% de los alumnos con un nivel de inteligencia emocional para mejorar
presentan un nivel Pre A1 y el 4.2% tiene un nivel A1.
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Figura 6
Relación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo
de habilidades y la capacidad infiere e interpreta información del texto escrito

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

De acuerdo a los resultados se evidencia que gran parte de los alumnos que tienen
nivel A1; en la capacidad de inferir e interpretar textos escritos, es decir que el
alumno puede construir en el sentido global y profundo en textos breves y sencillos;
es capaz de establecer relaciones entre información explícita y la información
explícita. Este resultado se puede haber dado debido al trabajo que se realiza en el
proceso de lectura promoviendo el uso de estrategias antes, durante y después de
la lectura; siendo el inicio del proceso lector fundamental para que el docente puede
desarrollar estrategias que le permitan al estudiante desarrollar su inteligencia
emocional y lograr el control de sus emociones para estar predispuesto a realizar
las actividades de la mejor manera posible.
Con el resultado de la prueba Chi cuadrado que indica un valor de X2 = 180.32, con
un valor de p = 0,000 < 0,05, se confirma que hay una relación de significancia entre
el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la capacidad infiere e
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interpreta información de los textos escritos de la lectura en inglés como lengua
extranjera.
En conclusión, la mayoría de los estudiantes según el MCERL se ubican en el nivel
A1, con lo que respecta a la capacidad inferir e interpretar información de los textos
escritos, así como un nivel de inteligencia emocional adecuada.

2.8.1.6 Resultado objetivo específico 5: Relación entre la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad
reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Tabla 16
Resultado objetivo específico 5: Relación entre la inteligencia emocional de
los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad reflexiona y
evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
Inteligencia Emocional
Reflexiona y
evalúa

Poca

TOTAL

Adecuada

Excelente

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Pre A1

47

14,0

32

9,5

3

0,9

82

24,5

A1

9

2,7

140

41,8

36

10,8

185

55,2

A2

0

0,0

29

8,7

39

11,6

68

20,3

56

16,7

201

60,0

78

23,3

335

100

TOTAL

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la región
Arequipa, 2021.

X2=173.40

P<0.05

P=0.02

La Tabla 16 muestra que la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad de reflexionar y evaluar la forma, el contenido
y el contexto del texto escrito, tienen una relación estadísticamente de significancia
(P0,02) utilizando la prueba de Chi cuadrado (X2=173,40).
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De igual forma, se evidencia que el 41.8% de alumnos de las Instituciones
Educativas de la Región Arequipa con inteligencia emocional adecuada muestran
un nivel A1 de lectura en inglés en cuanto a la capacidad de reflexionar y evaluar
la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, mientras que el 8.7% tienen un
nivel A2 y el 9,6% está en el nivel Pre A1.
Referente a los alumnos que tiene un nivel excelente de la inteligencia emocional
el 11.6% se sitúan en el nivel A2, el 10.7% en el nivel A1 y solo el 0.9% tienen un
nivel Pre A1. En lo que respecta a los estudiantes con el nivel de poca inteligencia
emocional el 14.0% están en el nivel Pre A1 y solo el 2.7% en el nivel A1.
Figura 7
Relación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo
de habilidades y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el
contexto del texto escrito

41.8

45.0
40.0

Porcentaje(%)

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0

14.0
11.6

10.8

9.5

8.7

10.0
5.0

2.7

0.9

0.0

0.0
Pre A1

A1

A2

Reflexiona y evalúa la forma el contenido y el contexto
del texto escrito
Poca

Adecuada

Excelente

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.
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En base al resultado se evidencia que la mayoría de los alumnos tienen un nivel
A1; en esta capacidad que conlleva a procesos de mayor demanda cognitiva en el
proceso lector.
En conclusión, con el resultado de la prueba Chi cuadrado que indica un valor de
X2 = 173.40, con un valor de P = 0,02 < 0,05, se confirma la existencia de una
relación de significancia entre el modelo de habilidades de IE y la capacidad que
evalúa y reflexiona la forma, el contexto y el contenido del texto escrito de la lectura
en inglés como lengua extranjera. Así también, se resalta que gran parte de
alumnos que corresponden al 41.8% con inteligencia emocional adecuada ha
alcanzado el nivel A1 según el MCERL.

2.8.2 Prueba de Hipótesis
Para probar las hipótesis de investigación, se determinó primero la normalidad de
los datos y con ello el tipo de prueba a utilizar para la correlación.

2.8.2.1 Prueba de normalidad de los datos
Para determinar la normalidad, es decir, si los datos de las variables tienen una
distribución normal, simétrica o paramétrica alrededor de una media que coincide
con la mediana, lo que se conoce también como una distribución; para esto, se ha
recurrido a la prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov, en virtud de que los
datos estudiados son un número de 335, superior a 50.

Tabla 17
Prueba de normalidad
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Según el análisis de Kolmogorov Smirnov, ambos instrumentos presentaron que no
reúnen los requisitos de normalidad, por tanto, se han elegido pruebas no
paramétricas para el análisis de la correlación.

Figura 8
Campa de Gauss Inteligencia emocional

Figura 9
Prueba de normalidad: Inteligencia emocional
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Figura 10
Campana de Gauss Lectura en inglés

Figura 11
Prueba de normalidad
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Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov arrojan
valores de 0,309 para la inteligencia emocional y 0,307 para la lectura en inglés,
además el nivel de significancia para las variables es 0,000 en ambos casos;
menores que 0,05 por lo que se acepta que los datos no son normales. Esto permite
establecer que se deben aplicar pruebas no paramétricas o no normales para el
análisis de correlación.

2.8.2.2 Análisis de correlación
Para la determinación de la correlación entre los datos de las variables, se ha
optado por usar la prueba no paramétrica Rho de Spearman.

Tabla 18
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman
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a) Prueba de hipótesis general
Tabla 19
Correlación entre el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la
lectura en inglés como lengua extranjera en instituciones educativas de la
Región Arequipa

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

La Tabla 19 según la correlación de Spearman (Rho=0.974) muestra que el modelo
de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en inglés como lengua
extranjera presentan correlación muy alta, además el valor de P de significancia
bilateral es 0.000 < 0,05. En consecuencia, se confirma la hipótesis general que
hay una relación directa entre el modelo de habilidades de inteligencia emocional y
la lectura en inglés en instituciones educativas de la Región Arequipa.
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b) Prueba de hipótesis específica 1
Tabla 20
Correlación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad obtiene información del texto escrito de
la lectura del inglés como lengua extranjera.

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de
la región Arequipa, 2021.

La Tabla 20 según la correlación de Spearman (Rho=0.741) muestra que la
inteligencia emocional según el modelo de habilidades y la capacidad obtiene
información del texto escrito presentan una correlación alta. Por lo tanto, se
confirma la primera hipótesis específica que confirma la correlación de significancia
entre la inteligencia emocional según el modelo de habilidades y la capacidad
obtiene datos del texto escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera en
estudiantes de instituciones educativas de la Región Arequipa.
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c) Prueba de hipótesis específica 2
Tabla 21
Correlación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad infiere e interpreta información del texto
escrito de la lectura en inglés como lengua extranjera

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.

La Tabla 21 según la correlación de Spearman (Rho=0.621) muestra que la
inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la
capacidad infiere e interpreta información del texto escrito de la lectura en inglés
como lengua extranjera presentan correlación positiva moderada, además el P
valor de Sig. bilateral es 0.000 < 0,05. Por lo tanto, se da validez a la segunda
hipótesis específica existiendo una relación de significancia entre el modelo de
habilidades de inteligencia emocional y la capacidad que interpreta e infiere
información de los textos escritos de la lectura en inglés como lengua extranjera de
las instituciones educativas de la Región Arequipa.
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d) Prueba de hipótesis específica 3
Tabla 22
Correlación entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el
modelo de habilidades y la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y el contexto del texto escrito de la lectura en inglés como lengua
extranjera

Fuente: Cuestionarios aplicados a los estudiantes de instituciones educativas de la
región Arequipa, 2021.
La Tabla 22 de la correlación de Spearman (Rho=0.594) muestra que la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad
reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito de la lectura
en inglés como lengua extranjera presentan correlación positiva moderada. Por lo
tanto, se da validez a la tercera hipótesis específica, existiendo una relación de
significancia sobre la inteligencia emocional según el modelo de habilidades y la
capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito
de la lectura en inglés como lengua extranjera.
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2.9 DISCUSION DE LOS RESULTADOS
Para dar respuesta al objetivo general se aplicó la prueba de Chi cuadrado que
indica un valor de X2 = 624.84, con un valor de P = 0,01 < 0,05; con este resultado
se determinó que el modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en
inglés como lengua extranjera presentan relación estadística. Estos resultados
coinciden con Infantas, Jacqueline. (2017), en su tesis de maestría Inteligencia
emocional y estilos de aprendizaje en estudiantes de la escuela profesional de
psicología de la UNSAAC, quien obtuvo que el resultado obtenido del empleo de
instrumento demostró un nivel de confianza de 95%, confirmándose la correlación
de significancia de 35.4% entre los estilos de aprendizaje e inteligencia emocional.
Con este resultado se verifica la relación entre la inteligencia emocional y variables
de estudio en el campo académico como es la lectura en inglés o los estilos de
aprendizaje.
Respondiendo al primer objetivo específico se identificó que el 60.0% de los
estudiantes de Instituciones Educativas de la Región Arequipa presentan nivel
adecuado de inteligencia emocional según el modelo de habilidades, seguido del
23.3% de estudiantes con inteligencia emocional excelente, mientras que solo el
16.7% tiene el nivel de poca de inteligencia emocional. Comparando con los
resultados de Cifuentes (2017) en su tesis doctoral “La influencia de la inteligencia
emocional en el rendimiento matemático de los estudiantes de educación
secundaria. Aplicación de un programa de intervención psicopedagógica de
educación emocional”; donde los estudiantes demostraron en general un nivel
competente en su inteligencia emocional. Así como el resultado de Vásquez (2019)
en su investigación de la Inteligencia emocional y dificultad interpersonal en
alumnos del grado de secundaria de una institución educativa que señala un nivel
moderado para la dimensión interpersonal e intrapersonal de la IE. En lo que
respecta a estos resultados se puede resaltar que los niveles de inteligencia
emocional de los estudiantes son adecuados; quizá se debe al trabajo que se
realiza en las instituciones educativas referente al reconocimiento del control y
emoción sobre el mismo; aspectos que no eran tratados en décadas pasadas.
Con respecto al segundo objetivo específico el 60.3% de los estudiantes de
Instituciones Educativas de la Región Arequipa, han alcanzado el nivel A1 de
lectura en inglés como lengua extranjera que corresponde al nivel de principiante
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en el MCERL, seguido del 22.1% con nivel de lectura A2, mientras que solo el
17.6% de los estudiantes se encuentran en nivel pre A1 que corresponde a un
conocimiento introductorio del idioma. Haciendo una comparación con la
investigación de Alvarez (2019) “Estrategias de aprendizaje y su relación con el
nivel de comprensión lectora del inglés en estudiantes del 2do, 3ro y 4to año de la
Facultad de Ciencias de la Educación de Idiomas, de la UNSA”, donde en una de
sus conclusiones señala que la gran parte de los alumnos se encuentran en el nivel
A1 y A2 de lectura en inglés. Con estos resultados se evidencia que en la educación
básica y superior del Perú se están aplicando las evaluaciones que consideran los
niveles del Marco Común Europeo de Referencia de la Lengua y esto es muy
favorable ya que los lineamientos del aprendizaje del inglés se están
homogenizando.
Con respecto al tercer, cuarto y quinto objetivos específicos se confirma la
existencia de una correlación de significancia entre el modelo de habilidad de
inteligencia emocional y la capacidad para obtener datos, interpretar e inferir
información, así como en la capacidad de evaluar y reflexionar, con el resultado de
la prueba Chi cuadrado que indica un valor de X2 = 273.15, X2 = 180,32 y X2 =
173.40; respectivamente, con un valor de P < 0,05. El resultado se asemeja al
resultado de Tudelano (2018) “Inteligencia emocional y la compresión lectora en los
estudiantes de primer ciclo de la universidad Nacional de Educación Enrique,
Guzmán y Valle”, que demostró la existencia de una correlación de significancia
entre la comprensión de lectura y la inteligencia emocional; resaltando el factor
afectivo, emocional y desinterés frente a las lecturas. Estas semejanzas reflejan la
estrecha relación de la inteligencia emocional y la lectura en la primera lengua como
en inglés como lengua extranjera.
Posterior al resultado obtenido, se acepta la hipótesis general, ya que la prueba
Rho de Spearman = 0.974 existe una correlación muy alta. Comparando los
resultados con el estudio de Cama (2018) en su tesis de maestría “Relación entre
la inteligencia emocional y el aprendizaje autorregulado en los alumnos de la I.E.
40054” donde señala una correlación positiva alta (directa) r P. 0,850. Con ello se
evidencia que el constructo inteligencia emocional tienen correlación con variables
académicas como el aprendizaje autorregulado y la lectura en inglés.
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De acuerdo al resultado hallado, se acepta la hipótesis específica 1, y se determina
que hay una relación directa entre la inteligencia emocional de los estudiantes
según el modelo de habilidades y la capacidad de obtiene información del texto
escrito lectura en inglés. De la misma manera se admite la hipótesis específica 2,
donde se señala que hay una correlación positiva moderada entre la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad de
infiere e interpreta la información del texto escrito de la lectura en inglés. Así
también, con los resultados encontrados se acepta la hipótesis específica 3, en lo
que se concluye que existe una correlación positiva moderada entre la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad de
reflexiona y evalúa la forma, el contenido del texto. Contrastando estos resultados
con el trabajo de investigación “Correlación entre la inteligencia emocional y la
competencia lectora en el alumnado de bachillerato” de Del Pilar, Alarcón y VicenteYague (2019) referidos a la correlación entre la inteligencia emocional y la
competencia lectora; donde sus resultados apuntaron a una correlación directa
entre el hábito lector, inteligencia emocional y competencia de lectura. Similar a los
resultados de los de Pérez (2018) sobre “La inteligencia emocional como predictor
del hábito de lectura y la competencia lectora en universitarios”, cuyos resultados
señalaron que hay una relación directamente proporcional entre el hábito lector, la
competencia lectora y la inteligencia emocional.
A la luz de estos resultados se plantea el gran reto a los docentes que cumplen su
rol en instituciones educativas del nivel secundario el tratamiento de la lectura en
inglés de la mano con el desarrollo de la inteligencia emocional que le permita a los
estudiantes motivarse, tener una mirada optimista y sobretodo que en la lectura
encuentren una ruta amigable para mejorar sus aprendizajes en el inglés.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Denominación de la propuesta
Considerando los resultados del presente trabajo de investigación se brinda la propuesta
de “curso de capacitación para los profesores de inglés en la aplicación del modelo de
habilidades de inteligencia emocional para mejorar la comprensión de textos escritos”.

3.2. Descripción de la propuesta
En las clases de inglés como lengua extranjera se encuentran muchos retos y desafíos que
deben ser superados tanto por el profesor como por el estudiante; pero una de las mayores
dificultades es la motivación, la buena predisposición y el trabajo en equipo que están
ligados a las habilidades emocionales que deben tener los estudiantes al momento de
realizar el proceso lector con diversos textos escritos; que no solo le permitan el
comprender o descifrar el texto; sino incrementar su léxico, mejorar su nivel lingüístico,
conocer la cultura del país y relacionarlo con su propio contexto y vida.
El profesor es quien tiene la función de guiar este proceso lector de una manera creativa,
en la siguiente propuesta se orienta al profesor en el uso de recursos mediante la aplicación
del modelo de habilidades de inteligencia emocional para que ayude al estudiante a
aproximarse más al texto a través de actividades que le conlleven al reconocimiento de sus
propias emociones, las emociones de los demás, a la comprensión de estas emociones y
la regulación de las emociones. Es importante que el profesor de inglés añada en su
metodología actividades que promuevan el desarrollo de las habilidades emocionales con
el fin de ayudar al estudiante a tener éxito en el proceso lector.
La presente propuesta brinda al profesor de inglés la oportunidad de ampliar sus
conocimientos en la aplicación del modelo de habilidades de inteligencia emocional para el
desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua
extranjera”, según el Currículo Nacional de la Educación Básica que permitirá realizar
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adecuaciones y adaptaciones pertinente a las características, necesidades e intereses de
los estudiantes del sétimo ciclo de la educación secundaria.

3.3. Justificación de la propuesta
Desde el Ministerio de Educación, como parte de los lineamientos en el Currículo Nacional
de la Educación Básica donde las tendencias y los grandes cambios mundiales; manifiesta
la necesidad que los alumnos deben desarrollar capacidades comunicativas en su lengua
materna y en inglés. En los desarrollos curriculares se ha insertado la regulación de las
emociones en el área de desarrollo personal y ciudadanía. Es así como se reconoce que
además del desarrollo de los conocimientos de las áreas curriculares se debe promover la
inteligencia emocional.
Teniendo en cuenta que uno de los requisitos del modelo de habilidades de inteligencia
emocional es que las dimensiones como atención a los sentimientos, la claridad emocional
y la reparación emocional son aprendidos, pueden ser mejorados y controlados; en este
proceso los docentes están llamados en contribuir en esta gran labor, ya que muchos
jóvenes no solo no cuentan con los recursos necesarios sino que tampoco tienen el apoyo
de sus padres o de su familia; ya que muchos aún consideran este aspecto de la vida con
poca importancia.
Se le brindará una guía a los docentes para que motiven, enseñen y desarrollen la
inteligencia emocional de sus alumnos con el desarrollo de la percepción, facilitación,
comprensión y regulación emocional en el aprendizaje y desarrollo de la lectura en inglés
como lengua extranjera.

3.4.

Público objetivo

El alcance del curso de capacitación llegará a una línea de base de docentes del nivel
de secundaria de inglés de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Arequipa
Norte, de Camaná y Caraveli perteneciente a la Gerencia Regional de Educación
Arequipa.

3.5. Objetivos de la propuesta

3.5.1. Objetivo general
Capacitar a los docentes de inglés en el modelo de habilidades de inteligencia
emocional para aplicarlos en la competencia de lee diversos tipos de textos en inglés
como lengua extranjera.
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3.5.2. Objetivos específicos
- Fortalecer los conocimientos del modelo de habilidades de inteligencia emocional
de los profesores de inglés de la Región Arequipa.
- Planificar actividades pedagógicas, empleando el modelo de habilidad en el
desarrollo de la competencia lectora en inglés como lengua extranjera.
- Diseñar instrumentos de evaluación de la competencia lectora con los criterios del
modelo de habilidades emocionales de inteligencia emocional.

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
Las actividades están divididas en los siguientes módulos.
1. Módulo introductorio.
2. Módulo I: conociendo el modelo de habilidades de inteligencia emocional.
3. Módulo II: familiarizándonos con las dimensiones del modelo de habilidades de
inteligencia emocional.
4. Módulo III: elaboramos planificaciones curriculares con el modelo de habilidades
de inteligencia emocional en el proceso lector.
5. Módulo IV: diseñamos instrumentos de evaluación para verificar el logro del
proceso lector.
6. Módulo V: elaboramos y presentamos actividades de lectura con el uso del modelo
de habilidades de inteligencia emocional.
7. Módulo de salida.

3.7. Planificación detallada de las actividades
Tabla 23
Detalle de módulos de trabajo
Módulo
Módulo
introductorio

Módulo I:
Conociendo el

Objetivo

Descripción
General

Contenido

Duración

- Presentación de
los objetivos del
curso de
capacitación y
reconocimiento
de los saberes
previos de los
participantes.

- Introducción
del curso.
- Evaluación de
entrada.
- Proporcionar
la guía del
participante.

- Sílabo
- Cronograma
- Cuestionario
de entrada.

1h
sincrónica
2h
asincrónicas

- La

4h

- Conocer y

- Uso de videos
para la
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modelo de
habilidades de

reflexionar sobre
el modelo de

presentación
de la teoría y

inteligencia
emocional.

sincrónicas
6h

inteligencia
emocional.

habilidades de
inteligencia
emocional.

repercusión de
la inteligencia
emocional y el
proceso lector
en inglés.
- Análisis y
diálogo
reflexivo.
- Elaboración
de
organizadores

- Modelos de
inteligencia
emocional.
- El modelo
de
habilidades.
- El proceso
lector en
inglés.

asincrónicas

visuales.
Módulo II:
Familiarizándonos - Identificar y

- Presentación

- Percepción

4h

con las

reconocer la

de

emocional.

sincrónicas

dimensiones del

importancia de

investigaciones

- Asimilación

12 h

modelo de

las dimensiones

sobre la

emocional.

asincrónicas

habilidades de

del modelo de

relación del

- Compresión

inteligencia

habilidades de

modelo de

emocional.

emocional.

inteligencia

habilidades de

- Regulación

emocional.

inteligencia

emocional.

emocional y el
proceso lector
en inglés.
- Video de las
dimensiones
del modelo de
habilidades de
inteligencia
emocional.
- Análisis y
diálogo
reflexivo.
- Resumen de
un artículo
sobre la
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inteligencia
emocional y el
proceso lector.
Módulo III:
Elaboramos

- Planificar

- Presentación

-

8h

planificaciones

programaciones

de ejemplos de

lanificaciones.

sincrónicas

curriculares con el curriculares con

planificaciones

- Desarrollo

20 h

modelo de

el modelo de

curriculares

de

asincrónicas

habilidades de

habilidades de

con el modelo

actividades.

inteligencia

inteligencia

de habilidades

emocional en el

emocional para

de inteligencia

proceso lector.

realizar

emocional para

actividades de

realizar

lectura.

actividades de
lectura.

Módulo IV:
Diseñamos

- Reconocer y

- Socialización

- La

8h

instrumentos de

reflexionar sobre

e intercambio

evaluación.

sincrónicas

evaluación para

el modelo de

de

- Tipos de

20 h

verificar el logro

habilidades de

instrumentos

instrumentos

asincrónicas

del proceso

inteligencia

de evaluación.

de

lector.

emocional.

- Presentación

evaluación.

de tipos de

- Diseño de

instrumentos

instrumentos

de evaluación.

de
evaluación.

Módulo V:
Elaboramos y

- Aplicar los

- Presentación

-

4h

presentamos

aprendizajes en

de las

Socialización

sincrónicas

actividades de

la elaboración de

actividades de

de modelos

25 h

lectura con el uso

actividades de

lectura con el

de actividades

asincrónicas

del modelo de

lectura con el uso

uso del modelo

de lectura con

habilidades de

del modelo de

de habilidades

el uso del

inteligencia

habilidades de

de inteligencia

modelo de

emocional.

inteligencia

emocional.

habilidades

emocional.

- Análisis y

de inteligencia
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diálogo

emocional.

reflexivo.

Orientaciones
para la
creación de
las
actividades de
lectura.
- Intercambio
pedagógico
entre pares.

Módulo de salida
Actividades

-Realizar

- Reflexiones

-Repositorio

1h

finales.

actividades

finales.

de actividades

sincrónica

metacognitivas y

- Elaboración

de lectura

3h

de

de un

empleando el

asincrónicas

retroalimentación. compromiso.

modelo de

- Evaluación de

habilidades

salida.

de inteligencia
emocional.
- Cuestionario
de salida.

3.8. Cronograma de módulos
Tabla 24
Descripción de cronograma de trabajo
Semanas

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Acciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Módulo Introductorio

X

X

X

X

X

Módulo I

X

Módulo II

X

Módulo III

X

Módulo IV

X

Módulo V

X

Módulo de salida
Evaluación

X

X

X

X

X

X

X
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta
Tabla 25
Presupuesto general
Descripción

Cantidad

1. Servicio de Internet

Monto S/.
500.00

2. Especialista psicólogo

1

3 000.00

3. Especialista en inglés

2

3 000.00

4. Organizador

1

800.00

5. Elaboración de material digital

1

400.00

6. Publicidad
7. Certificación

400.00
500

TOTAL

200.00
S/. 8 300.00

3.10. Evaluación de la propuesta
Durante la ejecución del curso de capacitación se realizará la evaluación en forma
constante y reflexiva con el fin de realizar modificaciones pertinentes y al final de la
ejecución del curso de capacitación se realizará una evaluación del desarrollo de cada uno
de los módulos para poder verificar el logro de los objetivos.

91

CONCLUSIONES

PRIMERA
Se determinó que existe una relación estadística significativa respecto al modelo
de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en inglés de los estudiantes
de instituciones educativas de la Región Arequipa, refrendado por el estadístico
Chi cuadrado con un valor de P = 0,01 < 0,05.
SEGUNDA
En la investigación, se identificó el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes
según el modelo de habilidades en instituciones educativas de la región Arequipa
dando como resultado que el 60.0% presenta un nivel adecuado de inteligencia
emocional, en lo que respecta a las dimensiones de atención a las emociones,
claridad emocional y reparación emocional.
TERCERA
Considerando los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia de la
Lengua; se identificó que el 60.3% de estudiantes de instituciones educativas de la
Región Arequipa, tienen el nivel A1 en lectura en inglés como lengua extranjera.
CUARTA
En esta investigación se estableció que existe relación estadística significativa
entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades
y la capacidad obtiene información del texto escrito de la lectura en inglés en
instituciones educativas de la Región Arequipa, avalado por el estadístico Chi
cuadrado con un valor de P = 0,00 < 0,05.
QUINTA
Se estableció que existe relación estadística significativa entre la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad
infiere e interpreta información del texto escrito de la lectura en inglés en
instituciones educativas de la Región Arequipa, corroborado por el estadístico Chi
cuadrado con un valor de P = 0,00 < 0,05.
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SEXTA
Se estableció que existe relación estadística significativa entre la inteligencia
emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la capacidad
reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito en inglés
como lengua extranjera en instituciones educativas de la Región Arequipa, siendo
confirmado por el estadístico Chi cuadrado con un valor de P = 0,02 < 0,05.
SÉTIMA
Con el resultado obtenido del coeficiente Rho de Spearman=0,974 se comprueba
la hipótesis general que corresponde a una correlación positiva muy alta entre el
modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en inglés de los
estudiantes de instituciones educativas de la Región Arequipa.
OCTAVA
Con el resultado del coeficiente Rho de Spearman=0,741 se comprueba la primera
hipótesis específica que corresponde a una correlación positiva alta entre la
inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades y la
capacidad de obtiene información del texto escrito de la lectura en inglés.
NOVENA
Con el resultado del coeficiente Rho de Spearman=0,621 se comprueba la
segunda hipótesis específica que corresponde a una correlación positiva
moderada entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo de
habilidades y la capacidad de infiere e interpreta información del texto escrito de
la lectura en inglés.
DÉCIMA
Con el resultado del coeficiente de Rho de Spearman=0,594 se comprueba la
tercera hipótesis específica que corresponde a una correlación positiva moderada
entre la inteligencia emocional de los estudiantes según el modelo de habilidades
y la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito de la lectura en inglés.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA
Considerando los resultados de esta investigación se recomienda a los profesores
de inglés tener en cuenta en el desarrollo de actividades de lectura aquellas
estrategias de aprendizaje que promuevan el desarrollo y afianzamiento de la
inteligencia emocional según el modelo de habilidades.

SEGUNDA
Se recomienda realizar estudios de la inteligencia emocional de los estudiantes
según el modelo de habilidades con el desarrollo de las otras competencias del
área de inglés como lengua extranjera.

TERCERA
Es importante considerar evaluar el nivel de inteligencia emocional de los jóvenes
del sexto ciclo de la educación básica, cuyos resultados permitirán tomar decisiones
y acciones adecuadas para afianzar o mejorar su nivel.

CUARTA

Se recomienda desarrollar las actividades de la lectura en las áreas curriculares de
la educación básica acorde a cada nivel, según la perspectiva del modelo de
habilidades de inteligencia emocional como una alternativa para alcanzar el perfil
de egreso.
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ANEXO 1:

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: El modelo de habilidades de inteligencia emocional y la lectura en inglés como lengua extranjera en instituciones educativas de la Región Arequipa.
AUTORA:

SANDRA CECILIA PERCA PERALTA

FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA

Objetivos de la
investigación

HIPÓTESIS DE LA
INVESTIGACIÓN

Problema general:
¿Cuál es la relación
que existe entre el
modelo
de
habilidades
de
inteligencia
emocional
y
la
lectura en inglés de
los estudiantes de
instituciones
educativas de la
Región Arequipa?

Objetivo general:
Determinar
la
relación que existe
entre el modelo de
habilidades
de
inteligencia
emocional
y
la
lectura en inglés en
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.

Hipótesis Alterna:
Existe una relación
directa entre el
modelo
de
habilidades
de
inteligencia
emocional
y
la
lectura en inglés de
los estudiantes de
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.
Hipótesis Nula:
No
existe
una
relación
directa
entre el modelo de
habilidades
de
inteligencia
emocional
y
la
lectura en inglés de
los estudiantes de
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.

ASESOR: Dr. JUAN CARLOS CALLACONDO VELARDE
DIMENSIONES E
INDICADORES

METODOLOGÍA
DE LA
INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN
Y MUESTRA

ÍTEMS DE
INVESTIGACIÓN



Atención a las
emociones:
 Capacidad de
atender a los
sentimientos de
manera
adecuada.

Población:
Estudiantes
de
instituciones
educativas
seleccionadas
de la Región
Arequipa.

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8



Claridad emocional
 Comprensión
adecuada de los
estados
emocionales
propios.

Enfoque de la
investigación
Cuantitativo
Nivel de
investigación:
Aplicada
Tipo de
investigación
Correlacional
Diseño de
investigación:
No experimental
de corte
transeccional
correlacional

Estudiantes
matriculados
de las
instituciones
educativas
públicas de
14 a 17 años

Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16



Reparación de las
emociones
 Capacidad
de
regular los estados
emocionales
correctamente.

VARIABLES

Variable
El modelo
de
habilidades
de
inteligencia
emocional

Técnica
Encuesta
Instrumento
Test: Trait MetaMood Scale TMMS-24

Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
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Problemas
específicos:
¿Cuál es el nivel de
inteligencia
emocional de los
estudiantes según el
modelo de
habilidades
en instituciones
educativas de la
Región Arequipa?

Objetivos
específicos:
Identificar el nivel
de inteligencia
emocional de los
estudiantes según
el modelo de
habilidades en
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.

¿Cuál es el nivel de
lectura en inglés de
los estudiantes de
instituciones
educativas de la
Región Arequipa?

Identificar el nivel
de lectura en inglés
como lengua
extranjera de los
estudiantes de
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.

¿Qué relación existe
entre la inteligencia
emocional de los
estudiantes según el
modelo de
habilidades y la
capacidad obtiene
información del texto
escrito de la lectura
en inglés como
lengua extranjera en
instituciones
educativas de la
Región Arequipa?

Establecer la
relación existe entre
la inteligencia
emocional de los
estudiantes según
el modelo de
habilidades y la
capacidad obtiene
información del
texto escrito de la
lectura en inglés
como lengua
extranjera en
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.

Hipótesis
específica

Variable Y
Lectura en
inglés como
lengua
extranjera
.





Existe una relación
significativa entre la
inteligencia
emocional de los
estudiantes según
el modelo de
habilidades y la
capacidad obtiene
información del
texto escrito de la
lectura en inglés
como lengua
extranjera de
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.

Obtiene información
del texto escrito.:
 Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
 Distingue
detalles
dispersos en el
texto.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
 Deduce diversas
relaciones
lógicas
y
jerárquicas
a
partir
de
información
explícita
e
implícita.
 Distingue
lo
relevante de lo
complementario,
clasificando
y
sintetizando
la
información,
relacionándolo
con
su
experiencia
y
conocimientos, y
con otros textos.

Factores de
exclusión:
Asistencia
irregular
Técnica
Encuesta
Instrumento
Examen escrito
KET- Key English
Test. A2 - MCERL
(Key for Schools
Test sample 2020)

Muestra
335
estudiantes
del VII ciclo
de las
instituciones
educativas
seleccionadas
de la Región
Arequipa.

Parte I
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Parte II
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 13
Parte III
Pregunta 14
Pregunta 15
Pregunta 16
Pregunta 17
Pregunta 18
Parte IV
Pregunta 19
Pregunta 20
Pregunta 21
Pregunta 22
Pregunta 23
Pregunta 24
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¿Qué relación existe
entre la inteligencia
emocional de los
estudiantes según el
modelo de
habilidades y la
capacidad infiere e
interpreta
información del texto
escrito de la lectura
en inglés como
lengua extranjera en
instituciones
educativas de la
Región Arequipa?

¿Qué relación existe
entre la inteligencia
emocional de los
estudiantes según el
modelo de
habilidades y la
capacidad,
reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y el
contexto del texto
escrito de la lectura
en inglés como
lengua extranjera en
instituciones
educativas de la
Región Arequipa?

Establecer la
relación que existe
entre la inteligencia
emocional de los
estudiantes según
el modelo de
habilidades y la
capacidad infiere e
interpreta
información del
texto escrito de la
lectura en inglés
como lengua
extranjera en
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.
Establecer la
relación que existe
entre la inteligencia
emocional de los
estudiantes según
el modelo de
habilidades y la
capacidad,
reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y el
contexto del texto
escrito de la lectura
en inglés como
lengua extranjera
en instituciones
educativas de la
Región Arequipa.

Existe una relación
significativa entre la
inteligencia
emocional de los
estudiantes según
el modelo de
habilidades y la
capacidad infiere e
interpreta
información del
texto escrito de la
lectura en inglés
como lengua
extranjera de
instituciones
educativas de la
Región Arequipa.
Existe una relación
significativa entre la
inteligencia
emocional de los
estudiantes según
el modelo de
habilidades y la
capacidad
reflexiona y evalúa
la forma, el
contenido y el
contexto del texto
escrito de la lectura
en inglés como
lengua extranjera
de instituciones
educativas de la
Región Arequipa.



Reflexiona y evalúa
la
forma,
el
contenido
y
el
contexto del texto
escrito.
 Capacidad
de
comprender
el
contenido,
organización del
texto
escrito,
propósito
comunicativo y la
intención del autor
a partir de su
experiencia
y
contexto.

Parte V
Pregunta 25
Pregunta 26
Pregunta 27
Pregunta 28
Pregunta 29
Pregunta 30

103
ANEXO 2

INSTRUMENTO PARA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Trait Meta Mood Scale – 24
Datos del informante:
Institución Educativa: ………………………………………………………………………………………………………………
Grado de estudios: …………………………………………………….…………… Edad: …………………………………
Lugar de nacimiento: ……………………………………………………………... Sexo: ……………………………….

INSTRUCCIONES
A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre tus emociones y sentimientos. Por
favor, lee atentamente cada frase e indica el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las
mismas. Marca con una “X” el número de la respuesta que más se aproxime a tus preferencias.
Ten en cuenta que esto no es un examen; no hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas
o malas. Es importante saber cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO
No emplees mucho tiempo en cada respuesta.
1. Nada de acuerdo
2. Algo de acuerdo
3. Bastante de acuerdo
4. Muy de acuerdo
5. Totalmente de acuerdo
1. Presto mucha atención a los sentimientos.

1

2

3

4

5

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.

1

2

3

4

5

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.

1

2

3

4

5

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y

1

2

3

4

5

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.

1

2

3

4

5

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente.

1

2

3

4

5

7. A menudo pienso en mis sentimientos.

1

2

3

4

5

8. Presto mucha atención a cómo me siento.

1

2

3

4

5

9. Tengo claros mis sentimientos.

1

2

3

4

5

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.

1

2

3

4

5

11. Casi siempre sé cómo me siento.

1

2

3

4

5

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.

1

2

3

4

5

estado de ánimo.
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13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes

1

2

3

4

5

14. Siempre puedo decir cómo me siento.

1

2

3

4

5

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones.

1

2

3

4

5

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos.

1

2

3

4

5

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.

1

2

3

4

5

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.

1

2

3

4

5

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.

1

2

3

4

5

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.

1

2

3

4

5

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de

1

2

3

4

5

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.

1

2

3

4

5

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz.

1

2

3

4

5

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.

1

2

3

4

5

situaciones.

calmarme.

* Gracias por su colaboración

Fuente: TMMS-24, basado en el Trait Meta Mood Scale del grupo de investigación de Mayer y
Salovey. Adaptación al español por Fernandez-Berrocal, Extremera y Ramos.
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ANEXO 2

INSTRUMENTO PARA LA LECTURA EN INGLÉS
Datos del informante
Institución Educativa: ………………………………………………………………………………………………………………
Grado de estudios: …………………………………………………….…………… Edad: …………………………………
Lugar de nacimiento: ……………………………………………………………... Sexo: ……………………………….

INDICACIONES
• Lee cuidadosamente los textos de cada sección del examen, si es necesario vuelve a leer los
textos.
• Para cada pregunta encuentra la respuesta correcta.
• Lee atentamente las alternativas de las respuestas y marca solo una alternativa.
• Responde lo más rápido que puedas, cuidando de hacerlo bien.
• Si no sabes alguna pregunta déjala en blanco y continúa con la siguiente.
• Completa las respuestas en el tiempo indicado. (60 minutos)

Part I
En esta primera parte del trabajo de lectura tienes que leer y comprender diferentes tipos de
textos breves. Estos son avisos, letreros y mensajes comunicativos (correos electrónicos y
mensajes de texto).
Lee el texto y decide cuál es la mejor respuesta (A, B o C).
Questions 1 – 6
For each questions, choose the correct answer.
1.

Go upstairs if you want to
A buy a dress for a party.
B pay less for something to read.
C find a game for a teenager.

2.

A Greta has forgotten when the
next maths class is.
B Greta hopes Fiona will help her
find her maths notes.
C Greta wants to know what the
maths homework is.
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3.
A Students not going on the trip
cannot have a day off school.
B Students have to decide today if
they would like to join the trip.
C Students going on the trip must
come to school first.

4.
A Pay for tickets online before
picking them up at school.
B Check the website for
information about when tickets
will be available.
C Let the office know soon if you
are planning to buy tickets.
5.
What should Andy do?
A invite some friends to play
football
B tell Jake if he can join him later
C show Tom where Woodside
School is

6.

A Swimmers at all levels can enter
this competition.
B This competition is for people
who can swim over 200 metres.
C The races in the competition will
be 200 metres long.
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Part II
En esta segunda parte encontrarás tres textos sobre el concurso de huertos escolares. Lee la
pregunta y selecciona a una de las estudiantes (Amy, Flora o Louisa).
Questions 7 - 13

School gardens competition
Our class has just won a prize for our school garden in a
competition – and they’re going to make a TV film about it! The
judges liked our garden because the flowers are all different
colours – and we painted some more on the wall around
it. My cousin gave us advice about what to grow – she’s learning
about gardening at college. We’re planning to grow some
vegetables next year. I just hope the insects don’t eat them all!

Our teacher heard about the school garden competition on TV
and told us about it. We decided to enter and won second prize!
There’s a high wall in our garden where many red and yellow
climbing flowers grow and it looks as pretty as a painting! Our
prize is a visit to a special garden where there are lots of
butterflies and other insects. My aunt works there and she says
it’s amazing.
The garden our class entered in the competition is very special.
The flowers we’ve grown are all yellow! They look lovely on the
video we made of the garden. We also grew lots of carrots and
potatoes, and everyone says they taste fantastic. It was an
interesting project. Our teacher taught us lots of things about the
butterflies in our garden. We also watched a TV programme
about them, and did some paintings to put on the classroom
wall.

7

Whose class learnt about the garden competition

Amy

Flora

Louisa

A

B

C

from a TV programme?
8

Whose class grew some vegetables?

A

B

C

9

Whose class won a trip in the school garden

A

B

C

competition?
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10

Whose class painted flowers on their garden

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

wall?
11

Whose class learnt about the insects in their
garden?

12

Whose class got help from someone in a pupil’s
family?

13

Whose class chose flowers that were the same
colour?

Part III
En la tercera parte lee la historia de Anna Gray quien, cuenta su experiencia en un nuevo
colegio, y responde a las preguntas.
Questions 14 – 18

Starting at a new school
By Anna Gray, age 11
I’ve just finished my first week at a new school and I’d like to tell you about it. Like other
Children in my country, I went to primary school until I was eleven and then I had to go
to a different school for older Children. I loved my primary school but I was excited to
move to a new school.
It was very strange on our first day. There were some kids from my primary school
there, but most of the Children in my year group were from different schools. But I soon
started talking to the girl who was sitting beside me in math. She lives near me so we
walked home together. We're best friends now.
When I saw our timetable there were lots of subjects, some were quite new to me!
Lessons are harder now. They're longer and the subjects are more difficult, but the
teachers help us a lot.
At primary school we had all our lessons in one classroom. Now each subject is taught
in a different room. It was difficult to find the classrooms at first because the school is so
big. But the teachers gave us each a map of the school, so it's getting easier now.
The worst thing is that I have lots more homework to do now. Some of it is fun but I
need to get better at remembering when I have to give different pieces of work to the
teachers!
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14 How did Anna feel about moving to a new school?
A worried about being with lots of older Children
B happy about the idea of doing something different
C pleased because she was bored at her primary school
15 Who has become Anna’s best friend at her new school?
A someone from her primary school
B someone she knew from her home area
C someone she met in her new class

16 What does Anna say about the timetable at her new school?
A It includes subjects she didn't do at primary school.
B She has shorter lessons than she had at her old school.
C It is quite difficult to understand.

17 Why couldn't Anna find her classrooms?
A She couldn't read a map.
B There was little time between lessons.
C The school building was very large.

18 What does Anna say about the homework she has now?
A She gets more help from some teachers than others.
B She thinks it is the hardest part of school life.
C She remembers everything she's told to do.

Part IV
En esta cuarta parte hay un texto titulado el hotel Wivenhoe. Escoge la palabra apropiada para
completar los espacios en blanco.
Questions 19 - 24
Wivenhoe hotel

Wivenhoe is a beautiful hotel in the countryside, with many rooms and an excellent
restaurant.
However, there is a big (19) ………… between Wivenhoe and other hotels. Firstly,
Wivenhoe is part of a university, and secondly, its staff are all teenagers.
In fact, Wivenhoe is a hotel school for young people who are (20) ………… to get jobs
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in the hotel or restaurant (21) ………… .The students learn by helping staff in a real
hotel, while their teachers (22) ………… them carefully. They do everything, from
making beds and cleaning bathrooms to preparing menus and (23) ………… the
telephone.
Some British people may think that a hotel run by students is a rather strange idea, but
many visitors say that Wivenhoe is the best hotel they have ever (24) ………… at.

19. A change

B variety

C difference

20 A knowing

B hoping

C explaining

21 A business

B work

C career

22 A see

B look

C watch

23 A calling

B answering

C speaking

24 A entered

B stayed

C gone

Part V
Questions 25 – 30
En esta parte cinco, tienes un correo electrónico con 6 espacios numerados. Tienes que encontrar la
palabra que falta en cada espacio. (fíjate en el ejemplo)
Example: 0 for

Thank you (0) …for……… your email. Living in Canada sounds really great! I’m glad that
you like (25) ………… new house. What’s the weather like? (26) ………… it very cold in
Canada? Does it snow every day?
I heard that a (27) ………… of Canadians speak two languages – English and French.
Are you having French lessons? Do you watch programmes (28) ………… TV in French
too?
How about the students in your new school? Are (29) ………… friendly? And send some
photos too – I would like to know more about them.
I’ve got (30) ………… go now, but I’ll write again soon.

25. you

your

her

26. Is

Are

Does

27. some

lot

any
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28. on

at

to

29. you

he

they

30. at

to

in

* Gracias por su colaboración
Fuente: Universidad de Cambridge Key for School 2020.
Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)
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ANEXO 3: Validación de Instrumentos
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ANEXO4: Constancia para la aplicación de los instrumentos
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