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RESUMEN   

  

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar el grado de relación que existe 

entre la inteligencia emocional y comprensión lectora en los estudiantes de 4º grado de primaria 

de la I.E 40280 Nuestra Señora de Fátima en la provincia de Caravelí, distrito de Yauca.  

Se aplicó el método científico que es el conjunto de normas, reglas para operar la investigación 

científica; siendo de tipo descriptiva correlacional, no experimental y transversal. Los 

instrumentos utilizados para este estudio corresponden al test “Conociendo mis emociones” 

basado en la teoría de habilidades de los psicólogos Salovey y Mayer, mediante el cual se obtuvo 

el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes; así mismo para obtener el nivel de 

comprensión lectora se utilizó el instrumento de análisis de contenido a través de la cartilla de 

resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes. El trabajo de investigación es de tipo censal; 

ya que la población total fue de 37 estudiantes de 4º de primaria, quienes rindieron la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE).  

Realizando los análisis estadísticos el resultado del coeficiente de correlación de Pearson fue r = 

0.766, por lo que; confirmamos la hipótesis en la cual la Inteligencia emocional y la comprensión 

lectora tienen una relación positiva considerable en los estudiantes de 4º grado de primaria de la 

I.E 40280 Nuestra Señora de Fátima.  

Palabras claves: Inteligencia Emocional, comprensión lectora.  
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ABSTRACT   

  

The present research work has as its main objective to identify the degree of relationship that exists 

between emotional intelligence and reading comprehension of 4th grade students of I.E 40280 

Nuestra Señora de Fátima in the province of Caravelí and district of Yauca.  

To carry out the present research work, the scientific method was applied, being of a descriptive, 

correlational, non-experimental and cross-sectional type. The instruments used for this study 

correspond to the "Knowing my emotions" test based on the skills theory of the psychologists 

Salovey and Mayer through which the level of emotional intelligence of the students was obtained. 

content analysis instrument through the Student Census Assessment (ECE) results booklet The 

research work is of a census type; since the total population was 37 students in 4th grade, who took 

the Census Assessment of Students (ECE).  

Carrying out the statistical analyzes, the result of the Pearson correlation coefficient was r = 0.766, 

therefore; We confirm the hypothesis in which emotional intelligence and reading comprehension 

have a considerable positive relationship in students in the 4th grade of primary school at I.E 40280  

Nuestra Señora de Fátima.  

Keywords: Emotional Intelligence, reading comprehension.  
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INTRODUCCIÓN   

   

Los maestros cumplimos un rol fundamental en el logro y desarrollo de las competencias 

de nuestros estudiantes, principalmente la competencia de comprensión lectora; siendo base para 

el desarrollo de las demás; sin embargo, podemos observar que; a pesar de todos los esfuerzos y 

estrategias usadas para mejorar la comprensión lectora, aún se muestra un porcentaje alto de 

estudiantes que no logran el nivel  esperado de comprensión tanto en evaluaciones nacionales 

como internacionales.   

El tema investigado nace de la preocupación de la comunidad educativa en cuanto a las 

dificultades que muestran los estudiantes en comprensión lectora.    

Los últimos resultados PISA (2018) nos muestra que a pesar de la mejora en comprensión 

lectora aún nuestro país se encuentra en los últimos lugares situándose en el puesto 64 de 77 países. 

Estos resultados ponen de manifiesto el bajo nivel obtenido por los estudiantes peruanos.   

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) muestran que los estudiantes 

de 4 º de primaria a nivel nacional alcanzaron un 34,8% en nivel satisfactorio; un 30,9 % en 

proceso; un 24,2% se encuentran en inicio y un 10,1% están en el nivel previo al inicio, mostrando 

así un gran porcentaje que no alcanza el nivel satisfactorio.   

El título del trabajo de investigación es el siguiente:   

 “RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN LECTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DE 4º GRADO DE PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN  

PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE CARAVELÍ. – 2019”   



ix   

   

La presente investigación toma a la inteligencia emocional como variable independiente y a 

la comprensión lectora como variable dependiente.   

En primer lugar; se midió la inteligencia emocional de los estudiantes a través de un test   

“Conociendo mis emociones” basado en la teoría de los psicólogos Salovey y Mayer, luego se 

obtuvo los resultados del nivel de comprensión lectora con la aplicación de la ECE. Finalmente se 

determinó la relación entre las dos variables de los estudiantes de 4º grado de primaria de la I.E 

40280 Nuestra Señora de Fátima provincia de Caravelí – Yauca.  La presentación de la 

investigación contiene tres capítulos.   

El I capítulo denominado marco teórico está comprendido por los conceptos de las  

variables.   

El II capítulo denominado marco operativo está comprendido por el planteamiento y 

justificación del problema; el objetivo general y específicos, la hipótesis, método, nivel, tipo y 

diseño de investigación, además comprende el procesamiento estadístico y la interpretación.   

El III capítulo denominado Alternativa de solución comprende las propuestas y las 

sesiones. Al finalizar damos a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

respectivos. Partiendo de los resultados que obtengamos en la investigación, los estudiantes 

pueden mejorar su inteligencia emocional a través de proyectos y talleres los cuales ayudarán a 

elevar el nivel en comprensión lectora.   

   

   

                                                                  Atentamente    

                                                         Diana Laura Zegarra Acosta   
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CAPÍTULO I:   

MARCO TEÓRICO   

   

  1.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES    

Mengual, E. (2017), “Metacomprensión e inteligencia emocional: relación e influencia en 

la comprensión lectora en alumnado de 5º y 6º de educación primaria”, tesis para obtener el grado 

de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid, España. Los objetivos principales del trabajo 

son determinar si existe relación entre las tres variables principales del estudio (Metacomprensión, 

Comprensión Lectora e Inteligencia Emocional) y explorar la capacidad predictora de la  

Metacomprensión y de la Inteligencia Emocional a la hora de explicar el rendimiento en tareas de 

Lectura Comprensiva. Para el estudio se administraron tres instrumentos a los 535 participantes: 

la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA; Puente, Jiménez y Alvarado, 2009); el texto “Los  

Esquimales” de la Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC-SE; Ramos y Cuetos, 1999); y  
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el Emotional Quotient Inventory Youth Version; (EQ-i: Bar-On y Parker, 2000). Todos ellos 

tienen propiedades psicométricas adecuadas que garantizan su fiabilidad y validez. Así mismo, se 

pidió al profesorado que contestara a un breve cuestionario sobre la competencia lectora de su 

alumnado. Las principales conclusiones son que existe correlación significativa entre las tres 

variables centrales del estudio. Así mismo, el análisis de regresión múltiple permite concluir que 

la metacomprensión y algunas dimensiones de la IE son predictoras de la comprensión lectora.  

1.1.2 ANTEDECENTES NACIONALES   

  

Br. Arroyo Aranguena Y Br. Venturo Huares (2013), con la investigación titulada:  

“Inteligencia Emocional y Comprensión Lectora en los niños del V Ciclo de la Institución 

Educativa N° 2075 Nuevo Amanecer, San Martín de Porres – 2012”, tesis para obtener el grado 

de Doctor en la Universidad César Vallejo; tuvo como problema general ¿Cómo se relacionan la 

Inteligencia emocional y la comprensión lectora en los niños del V ciclo de la Institución Educativa 

N° 2075 Nuevo Amanecer, San Martín de Porres -2012? La investigación se realizó bajo el diseño 

no experimental, descriptivo correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de 

estudio, apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada 

por 25 estudiantes de 5°grado Único y 25 alumnos de 6° grado Único, alumnos de la Institución 

Educativa 2075 Nuevo Amanecer de Educación Primaria y la muestra está conformada por 50 

estudiantes, para la recopilación de datos se utilizó el instrumento del cuestionario y para la 

comprensión lectora una prueba de conocimientos, finalmente se realizó el análisis de los datos 

con la correlación de Spearman. Por lo tanto, se demostró que la inteligencia emocional está 

relacionada positivamente y moderada con la comprensión lectora, así como en cada una de las 

dimensiones como la comprensión literal, inferencial y criterial.  
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1.1.3 ANTEDECENTES LOCALES   

   

                   Gómez Quina (2015) de la Universidad Nacional de San Agustín realizó el trabajo de 

investigación titulado: “Relación entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en 

estudiantes del primer año  de educación secundaria de la Institución Educativa San Martín de 

Socabaya, 2015”  

Su objetivo general es precisar la relación entre la inteligencia emocional y la comprensión 

lectora en estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución educativa San 

Martín de Socabaya 2015.   

La población que formó parte de su investigación fue de 45 estudiantes del primer grado 

de educación secundaria.   

Usó el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA, en niños y adolescentes 

y la prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva, Formas Paralelas 

(CLP)   

El resultado al finalizar la investigación fue un coeficiente de Pearson de r= 0.582. por lo 

que indica una relación significativa entre las variables confirmando su hipótesis de que la 

inteligencia emocional se relaciona con la comprensión lectora en estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la institución educativa San Martín de Socabaya 2015.”   

1.2 BASES TEÓRICAS   

   

Comenzaremos a englobar la definición de inteligencia por diferentes autores para luego 

describir lo que es Inteligencia Emocional; seguidamente veremos cómo es que la definición de 

inteligencia emocional con el paso del tiempo ha ido cambiando y evolucionando; finalmente 

definiremos la comprensión lectora juntamente con la evaluación censal de estudiantes (ECE)   

1.2.1 INTELIGENCIA   
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Resulta realmente difícil definir que es la inteligencia debido a que la sociedad está tan 

estereotipada que solemos creer que inteligente es solo aquel que resuelve cálculos matemáticos o 

aquel que puede memorizar un libro entero o aquel que responde preguntas de historia y geografía.    

A continuación, daremos a conocer la definición por diversos autores, tanto 

etimológicamente, así como hasta las últimas definiciones que se han dado; de esta manera 

entenderemos que es inteligencia y posteriormente que es inteligencia emocional es decir la 

variable independiente de nuestra investigación.   

Según Martínez y Pérez (2007) “El término Inteligencia procede del latín “intelligere” que  

significa comprender, entender y a su vez derivado de legere que significa coger, escoger”    

Es decir, por su etimología ser inteligente es saber comprender, entender y elegir la mejor 

alternativa entre varias que se presenten, eligiendo la correcta y mejor para resolver un problema.   

Otro autor define la inteligencia de la siguiente manera: Binet (1905) “Conjunto de 

facultades: juicio, sentido común, iniciativa y habilidad personal para adaptarnos a las 

circunstancias.”    

Podemos deducir que inteligencia es la acción de combinar distintas capacidades que 

poseemos para poder adaptarnos a una situación determinada y poder encontrar soluciones frente 

a un problema que se nos presente.   

Weschler (1958) define inteligencia como una capacidad integral de las personas para obrar 

con un determinado propósito, pensar de manera razonable y enfrentarse a los problemas de 

manera efectiva.   
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Es decir que la inteligencia es el conjunto de facultades usándolas de manera integral para 

poder enfrentarnos a una determinada situación problemática en nuestro ambiente y enfrentarla de 

una manera racional y efectiva en busca de una solución.   

Según Thorndike (2004) “La inteligencia podemos clasificarla en tres tipos: mecánica, 

social y abstracta”   

Inteligencia mecánica es la capacidad de manejar, manipular y usar de manera correcta 

diversas herramientas o máquinas. Inteligencia social, es la habilidad de poder comprender a las 

personas y la capacidad para actuar de manera hábil y empática en un grupo humano.  La 

inteligencia abstracta es la habilidad para manejar los números, fórmulas, teorías científicas.   

Podemos darnos cuenta como empiezan ya a clasificar de alguna manera la inteligencia. 

Es esta definición vemos que no se estereotipa la inteligencia y ya se ve una clasificación donde 

se puede mostrar inteligencia al manipular herramientas y máquinas, una inteligencia en ser 

empático y comprender a los demás y la inteligencia donde puedes resolver problemas 

matemáticos, resolver problemas usando fórmulas y principios científicos.   

Piaget define la inteligencia como “la capacidad de adaptarse al medio ambiente que 

implica tanto una asimilación de elementos externos como acomodación de ellos” (MartínezOtero, 

1997, p.60)   

Howard Gardner (2006) define a la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas 

y crear productos en un ambiente rico en circunstancias de aprendizaje”, es quien introduce el 

término de “Inteligencias múltiples”    
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1.2.2 LAS EMOCIONES:    

   

Todas las personas experimentamos diversos sentimientos y emociones que en ciertas 

circunstancias no diferenciamos y confundimos.   

“Emoción deriva del latín “emovere” que significa remover, agitar, o excitar” (Rodríguez 

,2000, p.1)   

Skinner, citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005) Para Skinner la emoción es como 

un estado o situación concreta de vigor o flaqueza de una respuesta o más. Además, afirma que el 

enojo produce conductas divergentes en distintas ocasiones y la misma persona.    

Meeks (2004) “Las emociones son un estado mental que brota de manera involuntaria y no 

por un esfuerzo voluntario”.   

Bartolomé (2006) Nos dice que las emociones suelen ser muy intensas, aparecen con tanta 

potencia, que en lugar de solucionar un conflicto sucede todo lo contrario, nublan la capacidad que 

tienen para resolver problemas y profundizan aún más la dificultad.   

Martínez y Pérez (2007) La agitación en una característica común de las emociones porque 

cambian el estado de ánimo y se produce la percepción a través de los sentidos y aparecen ideas  

Bartolomé (2006) Las emociones no se exteriorizan si todo está en calma; sino que son el resultado 

de cambios bruscos a la tranquilidad como cambios de pensamiento y comportamiento y en las 

formas de confrontar a la realidad.   

1.2.3 INTELIGENCIA EMOCIONAL   

   

Thorndike, en 1920, por primera vez utiliza el término inteligencia social, con el cual 

describe la capacidad para comprender a otras personas ya sean hombres, mujeres, niños, 
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adolescentes o adultos, además muestran la habilidad de motivarlos y sabe actuar en las relaciones 

humanas comprendiendo lo que siente; es decir su estado interno y a la vez ser empático con los 

demás.    

Gardner ha sido uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de la inteligencia, 

en su teoría no existe una única inteligencia, la cual solemos creer que es esencial para el éxito en 

nuestra vida; sino que, en realidad, existen ocho tipos de inteligencia (Goleman, 1995); a la cual 

la denominó “Inteligencias múltiples”, dando una nueva visión y concepto sobre la inteligencia.   

Howard Gardner (1983) Considera a la inteligencia interpersonal como la habilidad de 

comprender las actitudes, motivaciones y deseos de otras personas mostrando empatía y considera 

la inteligencia intrapersonal como la facultad o habilidad para conocer y comprender nuestros 

sentimientos, deseos, temores, debilidades, fortalezas y motivaciones.   

Según Howard Gardner (1993) son ocho inteligencias.   

• Musical: Es la habilidad de percepción de los sonidos, discriminando los ritmos, crear y 

transmitir música agradable para el oído.   

• Kinestésica: Es la habilidad para controlar el cuerpo de forma coordinada expresando 

ideas y sentimiento teniendo ritmo, coordinación motora y motricidad fina.   

• Lingüística: Es la habilidad para usar el lenguaje de una forma correcta ya sea oral o 

escrita mostrando un lenguaje claro y un vocabulario rico para comunicarse o crear.   

• Lógico-Matemática: Es la habilidad para desarrollar pensamiento lógico matemático 

usando los números, razonando de manera abstracta.   

• Espacial: Es la habilidad para pensar y observar el mundo desde distintas perspectivas 

pensando en tres dimensiones.   
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• Interpersonal: Facultad para comprender a otras personas, ver más allá de sus gestos y 

palabras e interactuar eficazmente con ellos mostrando comprensión y empatía.   

• Intrapersonal: Es la habilidad de percibirse uno mismo de manera real, reconocer y 

entender nuestros sentimientos, motivaciones, emociones y habilidades para dirigir 

nuestras acciones y desenvolvernos de una manera eficiente en nuestra vida.   

 La inteligencia intrapersonal e interpersonal están relacionadas con la inteligencia 

emocional.   

Thorndike quien da un primer concepto sobre inteligencia emocional, pero sin utilizar este 

término, tiene una definición desde una perspectiva más social, por lo que la denominó inteligencia 

social quien la define como la capacidad para comprender a otras personas y la habilidad de 

motivarlos, así como actuar en las relaciones humanas comprendiendo lo que siente; siendo el 

preámbulo para la inteligencia emocional.   

 En 1983, Howard Gardner nos dice que la inteligencia no es una sola y no está enfocada a 

una sola dirección, sino que comprende diferentes direcciones, las cuales combinan los elementos 

de la inteligencia cognitiva e inteligencia personal como Gardner la denominó. Esta inteligencia 

según Gardner tiene dos capacidades: capacidad intrapersonal e interpersonales.   

Una persona muestra inteligencia Interpersonal cuando es capaz de sentir y reconocer en 

particular estados emocionales, motivaciones, temperamentos e intenciones de otras personas. Es 

decir, si un adulto tiene desarrollada esta inteligencia se mostrará hábil para reconocer las 

necesidades, sentimientos, y anhelos de los demás, aunque se encuentren ocultas.    

Una persona muestra inteligencia intrapersonal cuando es capaz de reconocer las 

singularidades internas de uno mismo, introducirnos emocionalmente, a nuestros sentimientos y 
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emociones, la capacidad de reconocer las emociones, discernir entre ellas y conocer el porqué de 

sus apariciones para interpretar el motivo y orientar la propia conducta.  Gardner (1993)   

La primera vez que se utilizó el término de inteligencia emocional fue en el año de 1990 

por los psicólogos Salovey y Mayer refiriéndose a ella como inteligencia social por la cual 

reconocemos, diferenciamos y regulamos nuestras emociones y utilizamos esta información para 

direccionar nuestro actuar y nuestros pensamientos.    

En el año 1995 el término de Inteligencia Emocional se volvió muy popular con la 

publicación del libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional.   

Concluimos que la capacidad que nos permite reconocer nuestras emociones y de los demás 

es la inteligencia emocional, por lo que es importante saber diferenciarlas, saber por qué aparecen 

en un determinado tiempo o acontecimiento y poder manejarlas nosotros mismos como con los 

demás al momento de actuar o pensar.    

Tener un elevado nivel de inteligencia emocional o desarrollarla es tan o más importante 

que la inteligencia cognitiva ya que muchas veces las personas con un coeficiente intelectual alto 

están a las órdenes de una persona con mayor inteligencia emocional.   

Góleman (1995), se basó en Gardner y la teoría de las inteligencias múltiples; quién   

interpreta y resume la inteligencia interpersonal e intrapersonal para concluir que es la inteligencia 

emocional. La cual la definió como un “conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta, las reacciones y los estados mentales de las personas.”   

Cooper (1988), define la inteligencia emocional como la habilidad de motivarnos para 

encontrar nuestro potencial, nuestra individualidad y nuestro propósito.   
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BarOn define la inteligencia emocional como un conjunto de actitudes, de competencias y 

capacidades diferentes a las cognoscitivas, las cuales influyen para que una persona logre el éxito 

en lo que desea e influya directamente su bienestar psicológico general.   

Góleman (1998) La inteligencia emocional faculta reconocer y comprender nuestras 

emociones, sentimientos y de las demás personas, ser empáticos y tolerantes frente a las 

frustraciones que soportamos en un determinado lugar, tener la habilidad de cooperar para el 

equipo mostrando una actitud empática y social.   

1.3 MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.   

   

1.3.1 EL MODELO DE GOLEMAN O DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES.   

   

Goleman define la inteligencia emocional de la siguiente manera.   

 “Capacidad de motivarse y de perseverar ante las frustraciones; de controlar el 

impulso y retrasar la gratificación, de regular el humor e impedir que el estrés 

negativo  interfiera la capacidad de pensar; de empatizar y mantener la esperanza”   

(1995, p.34)   

De acuerdo a esto Goleman dio a conocer cinco dimensiones de I.E    

Las tres primeras se relacionan con la capacidad intrapersonal y las dos últimas con la capacidad  

interpersonal.   

Las dimensiones son las siguientes:   

  

a). Autoconocimiento: Habilidad de comprender nuestras emociones en el momento que 

aparecen y los efectos que ocasionan estas emociones en otras personas.   

 b). Autorregulación: Habilidad para regular las emociones y para actuar de una manera 

adecuada y redireccionar los impulsos.   
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c). Motivación: Es la capacidad por la cual guiamos nuestras emociones con energía y 

persistencia hacia una meta determinada.   

d). Empatía: Capacidad para reconocer emociones en otras personas y ponerse en el lugar 

comprendiendo lo que está sintiendo.   

e). Habilidades sociales: Es la capacidad de comunicarnos de manera oral y no verbal con 

otras personas de una manera adecuada y realizando una interacción amena.    

Daniel Goleman (2001) modifica el planteamiento de sus dimensiones, mencionando esta vez   

25 competencias emocionales agrupadas en 5 grupos.  Tabla 

Nº1      

Competencias emocionales   

Conciencia  de 

uno mismo   

Autorregulación   Motivación   Empatía   Habilidades   

Sociales   

-Conciencia 

emocional   

-Autovaloración   

-Autoconfianza   

-Autocontrol   

-Confiabilidad   

-Integridad   

-Adaptabilidad   

-Innovación   

Motivación al 

logro   

Compromiso   

Iniciativa   

Optimismo   

Comprensión de los 

demás.   

Desarrollo de los 

demás.   

Orientación   hacia  

el servicio.   

Influencia   

Comunicación   

Gestión   de  

Conflictos.   

Liderazgo 

Canalización de 

cambios.   



12    

      Aprovecha   la  

diversidad   

Conciencia política   

Establecer 

vínculos.   

Colaboración y 

cooperación. 

Capacidades de  

equipo.   

   

   

     Elaboración propia.   

1. 3.2 EL MODELO DE BAR-ON O DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SOCIAL.   

    

Según el modelo de BarOn (1997) Define la inteligencia emocional como el conjunto de 

capacidades emocionales, intrapersonales e interpersonales que se van a combinar para ser competente 

frente a los retos o dificultades que se presenten.   

La inteligencia emocional según el modelo de BarOn (1997) se refiere al conjunto de 

capacidades emocionales que influyen en la competencia general por la cual podemos enfrentarnos a 

las dificultades que se van presentando.    

De acuerdo al modelo de BarOn la inteligencia general está conformada por la inteligencia 

cognitiva y emocional.   

Según Ugarriza y Pajares (2005) el modelo de BarOn comprende los siguientes componentes: 

a) Componente intrapersonal.    

Es la evaluación de uno mismo, comprende lo siguiente:   
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 Comprensión emocional de sí mismo (CM): Capacidad para reconocer sus propios 

sentimientos y las emociones que aparecen en determinados momentos de nuestra vida.   

 Asertividad (AS): Es la capacidad para expresarnos en el momento correcto y de manera 

adecuada dando a conocer nuestros pensamientos, ideas y creencias sin dañar 

emocionalmente a los demás y a nosotros.   

 Autoconcepto (AC): Capacidad para conocerse, comprenderse y aceptarse tanto nuestro 

aspecto físico como las virtudes, fortalezas y los aspectos negativos como defectos y 

limitaciones.   

 Autorrealización (AR): Es la capacidad para lograr y hacer lo que deseamos para nuestra 

vida y lo disfrutamos.   

 Independencia (IN): Habilidad de tener autonomía, seguridad e independencia respecto 

a nuestros pensamientos, acciones y decisiones.   

b) Componente interpersonal.   

 Se refiere a las habilidades sociales que se presentan para relacionarnos con otras personas.   

 Podemos encontrar estos subcomponentes:    

 Empatía (EM): Capacidad para reconocer, apreciar y comprender las emociones, 

sentimientos y actitudes de otras personas; así mismo ponerse en el lugar de otros 

conectándose con sus sentimientos.   

 Relaciones interpersonales (RI): Capacidad que tenemos para generar óptimas 

relaciones y cercanía emocional con otros miembros de la sociedad.   

 Responsabilidad social (RS): Habilidad de cooperación y contribución a la sociedad 

siendo una persona productiva y constructiva    

  

c) Componente de adaptabilidad.    
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Es la capacidad para adecuarse y enfrentar de manera efectiva las exigencias de su entorno 

y las situaciones difíciles.   

Los subcomponentes que encontramos son los siguientes.   

 Solución de problemas (SP): Habilidad para dar soluciones eficaces cuando se 

presentan problemas o dificultades.    

 Prueba de la realidad (PR): Es la capacidad para valorar la correlación entre lo 

subjetivo y objetivo.   

 Flexibilidad (FL): Habilidad de adaptación de nuestras emociones, conductas y 

pensamientos en situaciones difíciles y cambiantes.   

   

d) Componente de manejo del estrés.    

Está conformado por los subcomponentes:   

 Tolerancia al estrés (TE):  Es la capacidad para sobrellevar momentos  

desfavorables, fuertes y estresantes desafiándolos de manera enérgica y positiva, sin 

derrumbarnos.   

 Control de los impulsos (CI): Es la capacidad para controlar nuestras emociones 

controlando los impulsos o tentaciones para responder frente a un estímulo. Esto se 

manifiesta en la tolerancia a la frustración y la facilidad para controlar la 

impulsividad y la ira.   

e) Componente de estado de ánimo general.   

Se refiere a la habilidad que tenemos para disfrutar nuestra vida, sentirse pleno, feliz y tranquilo, 

con altas perspectivas en el futuro y en general.   
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Consta de estos subcomponentes:   

  

 Felicidad (FE): Habilidad para sentirnos satisfechos con nuestra vida y con nuestras 

decisiones.   

 Optimismo (OP): Habilidad para mostrar una actitud positiva frente a dificultades o 

adversidades.   

1.3.3 EL MODELO DE HABILIDADES DE MAYER Y SALOVEY    

   

Vera (2016) Es el modelo que tiene mayor aceptación en la comunidad científica.   

 Un criterio primordial es que se cree que las habilidades emocionales pueden desarrollarse 

de igual manera como los elementos de la inteligencia y así promover un crecimiento cognitivo y 

emocional.   

Según Belzunce y Martínez (2011) las investigaciones en su mayoría han utilizado el 

modelo de habilidades debido a que presentan una base teórica firme y contienen una singular 

forma de medirla.   

También se ha realizado diversos estudios en múltiples campos como educación, medicina, 

teniendo como base esta teoría.   

Es por ello, que nuestra investigación se basa en la teoría de los psicólogos Salovey y   

Mayer.    

Gordillo, Ruiz y Vicente (2014) Nos dice que el modelo de habilidades también se le 

conoce como el modelo de 4 fases.   

La inteligencia emocional es definida por este modelo como una habilidad de nuestra 

mente. La cual involucra la habilidad de percibir, identificar, comprender y regular emociones.   

Este modelo nos muestra las siguientes fases:    
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FASE 1: Percepción de las emociones.   

  

Es la habilidad por la cual podemos identificar nuestras propias emociones y de las 

personas que nos rodean, así como percibir emociones en otros estímulos como el arte, música y 

hasta objetos.   

FASE 2: Facilitación emocional   

Es la capacidad de identificar para que puede servir el estado emocional que estamos 

sintiendo y direccionarlo hacia lo que se quiere conseguir.   

FASE 3: Comprensión emocional.   

Facultad para comprender y discriminar de donde vienen las emociones que estoy sintiendo  

FASE 4: Regulación emocional.   

Es la destreza para manejar y modular nuestras propias emociones y las de los demás, para 

promover la comprensión.   

   

1.4.- COMPRENSIÓN LECTORA.   

   

1.4.1 DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA:   

   

Podemos decir que un lector comprende lo que lee no solo cuando es capaz de decodificar 

los grafemas sino cuando el lector puede construir significados a partir de lo que lee.    

Para formular un concepto propio de lo que significa la comprensión lectora, debemos 

conocer y analizar las definiciones de diversos autores que a continuación mencionaremos.   

Pinzás (2001) La lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 

metacognitivo.  Es constructivo ya que al leer realizamos interpretaciones del contenido del texto 

y de cada parte.   
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 Es interactivo ya que los conocimientos previos que posee el lector y la nueva información 

que se obtiene del texto se complementan y elaboran nuevos significados.   

Es estratégica debido a que las estrategias a usar se eligen según el tipo de texto, la finalidad 

y la familiaridad que tenga el lector con el texto.   

Es metacognitivo porque para comprender usamos los procesos cognitivos como la 

percepción, la memoria, el lenguaje, la atención, el pensamiento, etc.    

Comprender es el proceso que realiza el lector, haciendo referencia al vocabulario 

empleado y a la comprensión global del texto.   

Vallés (1998), Entiende a la comprensión lectora usando dos términos “producto” y 

“proceso”; la interacción que realiza el lector con el texto es el producto, el cual es almacenado en 

la memoria a largo plazo y después al formularse preguntas evocará lo leído. Como proceso se 

refiere al momento de recibir la información donde interviene la memoria inmediata.   

De acuerdo a la definición dada por Vallés el éxito de un lector se debe a la memoria de 

largo plazo ya que es fundamental para poder evocar lo leído en un momento determinado.   

En diferentes palabras podemos decir que el lector va utilizar todos sus saberes previos y 

junto a la información del texto formará un nuevo aprendizaje el cual vendría a ser el producto.   

Gonzales Portal (1984) refiere que el lector no solamente decodifica grafemas, sino que es 

aquel que interpreta lo leído e interioriza las ideas principales del texto.   

Podemos concluir que un buen lector es aquel que va lograr decodificar los grafemas y 

comprendiéndolo en la menor cantidad de tiempo.   

David Cooper (1990) nos infiere lo siguiente: La interacción que realiza el lector con el 

texto es la clave para la comprensión, ya que el lector va relacionar lo que lee con la información 

que tiene como saber previo.   
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De acuerdo a la información dada por Cooper la comprensión es aquel proceso mediante 

el cual obtenemos un nuevo significado ya que se relaciona el texto escrito por el autor con los 

saberes previos que el lector tiene almacenado en su mente. Tiene un papel importante conocer 

los objetivos por lo que se lee, las inferencias, predicciones e hipótesis que se realizan, y estrategias 

que se usan.    

Para que se obtenga un resultado óptimo en la comprensión lectora debemos tener presente 

las características personales del lector, puesto que comprender implica un proceso interno e 

individual donde se hace uso de diferentes procesos cognitivos y el interés que muestra el lector 

hacia el texto es importante para lograr una adecuada comprensión.    

Según el Ministerio de Educación (2015) entender críticamente los diferentes textos que se 

lee y tomar en cuenta la complejidad en los diferentes momentos comunicativos, así como inferir 

las ideas que no se encuentran literalmente y construir significados de acuerdo a los saberes previos 

y conocimiento del lector; además captar la intención del mensaje del emisor significa que se 

muestra un buen nivel de comprensión.   

Ministerio de Educación (2007) Cuando el lector se desenvuelve leyendo un texto va 

utilizar diferentes habilidades que lo ayudarán a comprender aquello que quiere dar a conocer el 

autor, sin que éste se encuentre presente para resolver dudas del escrito. El lector es quien 

interpreta o recrea lo que el autor quiere dar a conocer.   

Por lo tanto, es necesario poner en práctica diferentes habilidades para la comprensión y 

poseer un amplio vocabulario cultural que se obtiene a través de la experiencia o de ser un lector 

constante de diferentes áreas de conocimiento.   
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Es por ello que el Currículo Nacional apuesta por un enfoque comunicativo para que pueda 

guiar los procedimientos de enseñanza – aprendizaje y así lograr que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas de escuchar, hablar, escribir y leer.   

De acuerdo al Ministerio de Educación (2007) Leer implica un proceso complejo y riguroso 

donde no solo se decodifica, sino que se comprende.   

Para comprender se ponen en juego diferentes procesos cognitivos y metacognitivos los 

cuales son claves ya que ayudan a leer pensando y genera significado a partir de lo que se lee.   

Según el Ministerio de Educación (2013) comprender un texto es descubrir el mensaje, 

encontrar el sentido y significado del texto leído; es decir interpretarlo correctamente.   

Desde los primeros grados en el nivel inicial se debe empezar a desarrollar las 

competencias lectoras realizando lectura de imágenes o de lectura de cuentos y luego asignarles 

preguntas para que el niño responda.   

Es decir leer es un proceso complejo; el cual no se trata simplemente en decodificar 

grafemas sino que se involucra en forma conjunta e integral  a la persona con sus hábitos lectores, 

intereses, emociones, creatividad ,experiencias, motivaciones, comprensión e interpretación  

crítica , participar activamente del proceso y usando determinados procesos cognitivos  y 

metacognitivos ;como la atención , concentración , memoria , percepción , procesamiento de la 

información y aprendizaje significativo.   

Según las rutas de aprendizaje (2015) Leer es el proceso en el cual el estudiante comprende 

los diversos tipos de textos escritos, reflexiona y toma una postura personal construyendo el 

significado, basándose en el propósito por el que lee, en base a sus conocimientos, a sus saberes 

previos y a las estrategias individuales que utiliza, la recuperación explicita e implícita y la 

intención del emisor.   
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A lo largo del tiempo las definiciones de lectura se han renovado; esto debido a los cambios 

en nuestra sociedad, en nuestra cultura y los avances de la tecnología.   

Antes se consideraba la lectura como una habilidad que se aprendía en la niñez, durante los 

primeros años del colegio y solo la comprendíamos como la decodificación de los grafemas; pero 

hoy en día la lectura es vista como un proceso donde se aplica conocimientos, habilidades y un 

conjunto de estrategias que van floreciendo a lo largo de toda la vida y en diferentes escenarios; 

por ello podemos considerar la comprensión lectora como aprendizaje de toda la vida.   

A partir de los saberes previos, del conjunto de textos ya leídos por el lector, del contexto 

del lector y de la cultura es que se construye un significado.   

Para construir este significado, el lector utiliza varios procesos y habilidades que permitirá 

localizar información, comprender y ser crítico de lo leído.   

Los procesos y estrategias que usa el lector varían de acuerdo al contexto, al propósito de 

la lectura, al tipo y formato del texto.    

Según la ECE citado por Barton y Hamilton (2000) considera a la lectura como el proceso 

que construye significados mediante el uso de diferentes habilidades que van a permitir relacionar 

información y así comprender el texto, reflexionar y ser crítico acerca de lo leído.   

Este proceso lector se da en un contexto social en el cual los mediadores son los textos y 

estos son producto de la sociedad.   

Calle (2009) afirma que los lectores construyen el significado comprendiendo, analizando 

y realizando un análisis crítico de lo leído.   

La lectura hace que vuele la imaginación y que el lector se apropie de diferentes contextos 

culturales que los enriquecen con nuevo conocimiento.    
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Leer no es silabear o decodificar, sino que busca que el lector comprenda el mensaje y 

adquiera nuevos conocimientos los cuales serán parte de su cultura.   

Taboada (2012) afirma que cuando un lector comprende un texto es porque lo interioriza y 

lo reflexiona, se introduce en el texto y desarrolla nuevos conocimientos para ser más competente 

en la sociedad.   

Cuando una persona lee no solo se introduce en el mundo interior del texto, sino que se 

involucra con el entorno y cultura del autor.     

Catalá (2007) define que comprender un texto significa entender el mensaje del autor, los 

hechos en el texto e introducirse a la mente del emisor; pero esto solo es posible si se realiza una 

comprensión correcta porque si no se comprende lo que se lee, no extraerán el mensaje y la 

intención que tenía el autor será deficiente por lo tanto no se podrá desarrollar nuevos 

conocimientos.   

Pinzas (2007) refiere que la comprensión lectora es un proceso cognitivo, interactivo y 

estratégico.   

Manifiesta que es cognitivo porque cuando el lector lee diversos textos interioriza 

mensajes, vocabulario y conocimientos nuevos.   

Es un proceso interactivo ya que hay una interrelación entre el emisor que es el autor del 

texto con el receptor que es el lector y es un proceso estratégico porque el lector empieza a tener 

una familiaridad con los escritos del receptor y forma parte de los diferentes contextos.   

Cuando el lector comprende lo que lee se sumerge en el mundo del autor o emisor, esto le 

va permitir corroborar los saberes previos que tenía, sintetizar lo leído e identificar el mensaje 

del emisor. Si no comprendemos lo que se lee el mensaje del autor llegará tergiversado.   
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Solé (2000) expresa que es importante que en los currículos de educación se considere los 

diferentes tipos de conocimientos involucrados en la comprensión lectora.   

Los conocimientos necesarios son:   

-Las habilidades lingüísticas de tipo léxico que hace referencia a las palabras que el lector 

puede utilizar en su comprensión y expresión; las habilidades lingüísticas sintáctico que es la 

capacidad de establecer las relaciones entre las palabras; las habilidades semánticas hacen 

referencia a la capacidad de usar los significados y léxicos según el contexto comunicativo y la 

habilidad pragmática que es la capacidad para comunicarse con diferentes interlocutores y en 

diferentes contextos.   

-El conocimiento que existen diversos tipos de textos, diversos géneros y formatos.   

-El conocimiento que todos los textos tienen un propósito.   

Cassany (2006) define la lectura como un proceso interno y personal donde el proceso 

requiere por parte del lector una actitud abierta, flexible y motivadora para comprenderlo, 

interpretarlo e interiorizarlo para construir un propio significado.   

De acuerdo a todas las definiciones por diversos autores leer es un proceso muy profundo 

el cual pone en funcionamiento a muchas habilidades internas del lector y aspectos externos al 

individuo. Es por ello que definir la lectura desde una sola visión es imposible.   

Después de analizar todas las definiciones de lectura de diversos autores podemos definir 

que la lectura es un proceso voluntario, activo, funcional y complejo donde intervienen las 

habilidades lingüísticas, y los procesos perceptivos y cognitivos.   

Estos procesos interactúan con los saberes previos del lector como el vocabulario o el 

conocimiento anterior de un bagaje de texto leído; la motivación y expectativas que presente el 

lector y las características del texto como el tipo, género, formato, temática y dificultad.   
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1.4.2 COMPETENCIA LECTORA:   

   

Según el currículo Nacional la competencia lectora es la siguiente: “Lee diversos tipos de 

texto en su lengua materna”.  Entendemos que el proceso lector es activo y el receptor construye 

un sentido o significado puesto que el estudiante no solo decodifica los grafemas, sino que 

comprende e interpreta el contenido del texto y construye una posición crítica sobre la información 

del texto. La competencia se da por la interrelación entre el lector, el texto y el contexto 

sociocultural.   

Cuando los niños utilizan esta competencia ponen en juego todos sus saberes acumulados 

por su experiencia lectora y por su contexto, además toman en cuenta los diversos propósitos de 

la lectura en un determinado ámbito de la vida.   

Es indispensable que los estudiantes tomen la lectura como práctica social de tal forma que 

se pueda construir el sentido de los textos.  Cuando el estudiante practica el hábito lector 

contribuye con la ciudadanía, además interactúa y conoce diferentes contextos socioculturales.   

Al combinar las siguientes capacidades logramos la competencia “Lee diversos tipos de 

textos en su lengua materna”   

 “Obtiene información del texto escrito”: Esta capacidad se refiere a la 

habilidad que presenta el estudiante para lograr localizar contenido que se 

encuentra literalmente en el texto con una finalidad específica.   

 “Infiere e interpreta información del texto”:   Capacidad de darle sentido 

al texto leído tomando en cuenta tanto el contenido explicito como el implícito por 

lo cual el lector puede inferir o deducir nueva información implícita en el texto.   
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Cuando el estudiante infiere, es porque interpreta el texto de manera global, 

explica el propósito, la intención del autor y las relaciones socioculturales entre el 

autor y el lector.   

 “Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto”: Es la 

capacidad que tiene el estudiante para comparar, contrastar, analizar y valorar la 

forma y el fondo.     

El estudiante al leer diferentes textos, se enfrenta a diferentes tiempos, 

contextos y con diferentes formatos y soportes.    

Cuando el estudiante reflexiona es que logra comparar el contenido del texto 

con sus saberes previos acumulados de su práctica lectora y de diversas fuentes de 

información.   

Cuando el estudiante evalúa, logra analizar y valorar el texto para emitir una 

opinión personal   sobre el formato, la estética, los contenidos, la relación que 

establece con otros contenidos y el contexto.   

   

   

1.5 ENFOQUES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA   

   

   

1.5.1 ENFOQUE DE CASSANY   

   

Según este enfoque la lectura es sumamente importante ya que es trascendental en la vida 

diaria de toda persona, fundamentalmente para los niños ya que su aprendizaje depende de la  

lectura.   
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Para Cassany (2001) la lectura es un proceso fundamental, es la puerta al conocimiento e 

información de todo tipo, donde el lector hace uso de sus capacidades cognitivas superiores.   

Cuando una persona aprende a leer de manera eficiente desarrolla su conocimiento y su 

capacidad intelectual.   

Comprende a la lectura como un proceso general que está compuesto por microhabilidades. 

La propuesta de Cassany es fortalecer estas microhabilidades por separado para lograr un buen 

nivel de comprensión.   

Las siguientes son las 9 microhabilidades que refiere Cassany:   

1.- Percepción: Esta microhabilidad tiene como finalidad guiar el movimiento 

ocular con el objeto de aumentar la velocidad y resulte más fácil la lectura. De esta 

manera el lector obtiene un incremento del campo visual facilitando la 

discriminación visual así es que se reduce el número de fijaciones.    

2.- Memoria: Esta microhabilidad se refiere al almacenamiento de información y 

podemos dividirla en memoria a corto y largo plazo.   

La memoria a corto plazo guarda información escasa por un periodo de tiempo 

muy reducido.   

La mayor cantidad de información que nosotros tenemos es almacenada por la 

memoria a largo plazo, esta información almacenada se evoca en cuanto sea 

necesario.   

3.-Anticipación: Esta microhabilidad es la capacidad que tiene el lector de 

anticipar o prever de que tratará el contenido del texto, despertando la motivación 

y la buena predisposición para el acto lector. Si los lectores tienen dificultades con 

esta microhabilidad el proceso lector será más complicado.   
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4.- Lectura rápida y lectura atenta: Estas microhabilidades son importantes para 

lograr una lectura óptima y veloz. Es indispensable el no realizar una lectura lineal 

es decir palabra por palabra; sino dar una lectura completa y atenta que nos 

permitirá comprender el texto de manera general.   

5.- Inferencia: Capacidad del lector para comprender aspectos del texto que no se 

encuentran en forma literal o explícita. Esta microhabilidad es fundamental porque 

así los lectores muestran autonomía sin tener que preguntar a otras personas para 

saber el significado o relación.   

6.- Ideas principales: Se refiere a la habilidad que presentan los lectores para poder 

extraer las ideas más importantes del texto, los personajes principales, realizar un 

parafraseo y extraer las enseñanzas o el mensaje del texto.   

7.-Estructura y forma:  Esta microhabilidad se refiere al reconocimiento de la 

estructura del texto como la presentación del formato, el estilo, las formas 

lingüísticas, así como también la coherencia, la cohesión, el léxico y sintaxis.   

8.-Leer entre Líneas: Capacidad que tiene el lector en extraer información que se 

encuentra de manera implícita.   

9.- Autoevaluación: Esta microhabilidad se refiere a ser consciente de lo que lee y 

controlar el proceso lector para comprender lo leído. Con esa microhabilidad 

comprobamos si las hipótesis que se habían creado sobre el contenido eran 

correctas, además al finalizar la lectura del texto podemos autoevaluarnos si hemos 

comprendido realmente el texto.   
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1.5.2 ENFOQUE DE SOLÉ   

   

Según Solé la lectura está relacionado con el contexto social, además para Solé es 

fundamental tener claro los propósitos para poder así enfocar nuestra atención en lo que queremos 

lograr.   

De acuerdo a la teoría de Solé la lectura se da gracias al cúmulo de experiencias y 

conocimientos que se acumulan a lo largo de la vida del lector y estos se ponen de manifiesto al 

interactuar con el texto determinado.   

Solé (2001) Refiere que enseñar a leer no es sencillo, sino que es un proceso dificultoso y 

complejo, el cual presenta mediación en diferentes momentos como el antes, durante y después de  

la lectura.    

Estos son los momentos del proceso lector:   

1.- Antes: En este momento se realiza la elección de la lectura, se determina cuál es el 

propósito y las expectativas que se tiene frente al texto, también hace referencia a la hipótesis que 

se tiene frente al texto a leer.   

2.- Durante: Aquí hace referencia a todos los momentos que intervienen en el momento 

de dar lectura a un texto, como el uso de los saberes previos y la interacción que se realiza entre 

el lector y el autor, además teniendo en cuenta el contexto.   

3. Después: Se refiere al término de la lectura con la comprensión del mismo, a través de 

las relecturas, respondiendo preguntas e interiorizando el mensaje del texto.   

Complementando los tres momentos que nos da a conocer Solé; también podemos 

mencionar que cuando se realiza el proceso lector, utilizamos diferentes estrategias de manera 

consciente o inconsciente las cuales nos permitirán interactuar con el texto y así comprenderlo.   
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1.6.- NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.   

   

Leer y comprender es una actividad que está presente en cada etapa educativa es 

fundamental para el aprendizaje ya que forman parte de nuestra vida.    

Por mucho tiempo la lectura estaba centrada en simples habilidades como decodificar y 

memorizar sin embargo hoy en día el acto lector va más allá, se trata de comprender, aprender y 

analizar lo leído.   

Según Pinzas (2004) literal, inferencial y criterial son los tres niveles de comprensión:   

A continuación, se explicará acerca de cada nivel teniendo en cuenta diversos autores.   

a) Nivel Literal: Es nivel literal cuando se logra comprender el contenido del 

texto que se encuentra escrito textualmente. Este nivel es el primer peldaño para lograr 

los demás niveles.    

Para Pinzas (2001), el lector alcanza el nivel literal cuando comprende el texto que se 

presenta explícitamente. Este paso es básico para lograr los siguientes niveles y poder hacer 

inferencias válidas, así como tener una posición crítica del texto. Si los estudiantes presentan 

problemas en este nivel, es decir no comprenden lo que el texto comunica pues es imposible que 

logren el nivel inferencial y crítico.   

Por ello podemos deducir que el lector alcanza este nivel cuando tiene la capacidad de 

decodificar la lectura y localizar información en el texto.   

Vallés (1988) refiere en un nivel literal el lector tiene la capacidad de reconocer 

información que se encuentra explicita en el texto, tal y como aparecen en la lectura. Este nivel se 

logra al inicio de la escuela primaria, que es el inicio del aprendizaje de la lectura.   

Repetto (2002) refiere que la comprender textos es rememorar los acontecimientos y la 

información tal y como está el contenido del mismo. Este es el primer paso para lograr la 
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comprensión del texto ya que si no se comprende textualmente es más difícil llegar a la abstracción 

de la lectura.   

Después de analizar las diferentes aportaciones de los autores podemos deducir que un 

lector alcanza el nivel literal cuando identifica la información que se encuentra explícita en la 

lectura y es capaz de ubicar esta información en las diferentes partes del texto como por ejemplo 

ubicar el lugar dónde ocurren los hechos, los personajes, las fechas o información específica que 

se le pregunte y que se encuentre literalmente en el texto.    

Alcanzar el nivel literal no ejerce mucho trabajo y esfuerzo para el lector, pues cuando se 

realiza preguntas a los estudiantes solo necesitan revisar el texto para poder dar respuesta.   

En este nivel los procesos cognitivos básicos que intervienen son la identificación y el 

reconocimiento que son procesos elementales de discriminación.   

Identifican a los personajes principales y secundarios, el escenario donde ocurren los 

hechos, el tiempo, identifican ideas principales por párrafo y en general, además pueden ordenar 

la secuencia de acciones.   

b) Nivel inferencial. - Se logra este nivel cuando el lector interpreta lo que el autor quiere 

decir, pero no está escrito explícitamente por lo cual el lector elabora ideas realizando 

inferencias.    

Pinzas (2007) refiere que este nivel es relacionar las partes del texto para poder deducir las 

conclusiones, información o ideas que no se encuentran escritos explícitamente en el texto.   

Esto se da cuando el sujeto que lee el texto se da cuenta de los contenidos implícitos.   

Podemos considerar inferencia cuando extraemos las causas, las consecuencias, las 

semejanzas, diferencias, cualidades o acciones de los personajes que no se encuentran de manera 

explícita en la lectura.   



30    

Cuando un estudiante alcanza el nivel inferencial tiene la habilidad para diseñar hipótesis 

teniendo en cuenta la información del texto.   

Esta capacidad que logramos alcanzar las personas permite que a partir de lo explícito de 

la lectura se perciba información implícita.    

El nivel inferencial es un proceso complejo para el lector porque usa procesos para 

relacionar la información que se encuentra explícitamente en el texto y lo que el supone por su 

experiencia y conocimiento de entorno.   

Según Pinzas (1995) este nivel es considerado como el verdadero momento del proceso 

lector ya que a través de las inferencias se manifiestan los detalles que no aparecen en la lectura, 

se realiza conjeturas de hechos que pueden ocurrir, diseñan hipótesis acerca de hechos y acciones 

de los personajes y deducen enseñanzas.   

El objetivo del nivel inferencial es llegar a elaborar las conclusiones.  Muchas veces este 

nivel de inferencia es practicado muy poco por los estudiantes ya que se necesita que el lector 

tenga un nivel de abstracción; además este nivel favorece la relación entre otros campos del saber.    

  Al alcanzar el nivel inferencial se puede lograr inferir detalles, ideas principales que no 

se encuentran explícitamente en el texto, además se infiere secuencias de hechos que pudieron 

ocurrir en el texto si el desenlace fuera distinto. También se infiere relaciones de causa y efecto 

diseñando hipótesis, predecir acontecimientos e interpretar el lenguaje figurativo.   

c) Nivel criterial. – Este nivel se basa en la experiencia que tiene el lector a lo largo de 

toda su vida, en este nivel criterial el lector puede emitir una opinión de acuerdo a sus ideas, 

experiencias, sentimientos, emociones, así como sus costumbres, comunidad, cultura y sus propias 

características. En este nivel se logra la reflexión del lector y ser crítico en cuanto al contenido del 

texto.   
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El lector alcanza un nivel criterial cuando le da un valor al contenido del texto aceptándolo 

o rechazándolo con fundamentos, realiza apreciaciones respecto a la coherencia del texto leído, 

opinando sobre el lenguaje que se usó y se cuestiona sobre los argumentos sustentados por el autor, 

opina sobre la acción que realizan los personajes. Además, valora la estructura del texto cuando 

realiza apreciaciones sobre el uso correcto de la ortografía y gramática.   

Este nivel de lectura es evaluativo ya que se toma en cuenta la experiencia del lector, el 

criterio y sus conocimientos acumulados a lo largo de su vida lectora.   

En el nivel de criterio los procesos cognitivos que participan son de mayor complejidad 

que los procesos que se utilizan en el nivel literal e inferencial. En este nivel interviene la capacidad 

de análisis y síntesis además la valoración y el juicio crítico, el lector desarrolla el proceso creativo 

y la autonomía.   

Al desarrollar el nivel criterial se puede lograr argumentar sus propias ideas frente a las 

ideas del autor, realizar valoraciones al lenguaje que se usó en el texto, valorar y criticar el accionar 

de los personajes, apreciar la ortografía y gramática, opinar sobre la coherencia y cohesión que se 

presenta en la lectura.    

Pinzás (2007) refiere que el nivel criterial es el más complejo en conceptualización, donde 

el lector valora y emite juicios sobre el texto leído, en este nivel se relaciona las experiencias 

propias del lector para opinar sobre el texto. Siendo el nivel más alto que se puede alcanzar 

respecto a la comprensión lectora, este nivel exige la perspectiva del lector, su opinión, su criterio, 

su análisis y para realizar todo esto; el lector debe tener conocimientos acumulados respecto al 

tema que se encuentra en el texto. Con este nivel podemos formular una opinión, deducir 

conclusiones, valorar el texto, realizar juicios acerca del comportamiento de los personajes, juicio 

sobre el contenido y formato del texto.   
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Vallés (1998), este nivel criterial es denominado como “evaluación apreciativa” ya que es 

el punto máximo de la conceptualización en el proceso lector porque supera al nivel literal e 

inferencial. Este nivel se llega cuando se tiene un gran dominio lector por el cual puede valorar o 

emitir juicios sobre el fondo y forma del texto.    

Escurra (2002) refiere que en este nivel el lector puede ordenar los conceptos dentro del 

texto ya que es un proceso que se da en los anteriores niveles, este reordenamiento se da para poder 

captar el mensaje del texto de acuerdo a su realidad y a partir de la lectura y con la experiencia 

lectora que presenta se va enriqueciendo el texto con su propio criterio.   

Pinzás (2007), las experiencias acumuladas a lo largo de la vida del lector son los puntos 

de vista que le permiten realizar comparaciones, un análisis y juicio crítico del contenido del texto.   

1.7.- EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES CUARTO GRADO DE PRIMARIA.   

   

1.7.1 La ECE   

  

La ECE como sus siglas lo indican es la “Evaluación Censal de Estudiantes” que es 

aplicada por el Ministerio de Educación (Minedu) esta evaluación se da con el objetivo de obtener 

información confiable y comparable, para luego reflexionar sobre los resultados obtenidos y elegir 

el camino que se debe seguir con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y de 

ofrecer mayores oportunidades a los que necesitan.   

Por lo tanto, la ECE es indispensable para el MINEDU, GREA, UGELS, para los gobiernos 

locales, regionales y las instituciones educativas porque al conocer los resultados puedan orientar 

su gestión y sus prácticas pedagógicas.   

Desde el año 2007 que se aplicó la ECE ha crecido tanto en magnitud como en cobertura.   
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A partir del año 2016, la evaluación se aplicó a tres grados de la EBR que son: 2º y 4º grado 

de primaria, así como 2º grado de secundaria.   

La ECE ha movilizado a los actores educativos de 2º de primaria durante muchos años. Es 

por ello que el Ministerio de Educación requiere que todos los actores educativos de los diferentes 

grados se movilicen para tener mejores resultados durante toda la escolaridad. La Unidad de 

Medición de la Calidad (UMC) es quien asume esta responsabilidad de implementar las 

evaluaciones claves para la mejora del aprendizaje.   

La Evaluación Censal de Estudiantes implementada tanto en escuelas públicas como 

privadas para conocer qué, cuánto y cómo están aprendiendo los estudiantes de Perú tanto en 

matemática como en comunicación. Con los resultados de la ECE los agentes educativos 

reflexionan y orientan las acciones para mejorar.   

1.7.2 ¿Qué se evaluó en la ECE de 4º de primaria en comunicación?    

   

Evalúa específicamente comprensión de textos.   

  

El proceso de leer y escribir son frutos culturales y sociales que facilitan la 

comunicación entre las personas, lo cual es indispensable para la vida diaria: la educación, 

el desarrollo de la tecnología y el respeto a los derechos.   

Además, la gran cantidad de información que hoy encontramos ha generado nuevas formas 

de usar el proceso lector y la escritura, el uso de los medios digitales son nuevos retos hoy en día.   

De tal modo que leer y escribir son actividades necesarias para tener un buen 

desenvolvimiento en la sociedad y así poder ejercer su ciudadanía; siendo las escuelas quienes les 

permitirán a los estudiantes desarrollar estas capacidades.    
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La Educación Básica Regular (EBR) está dividida en ciclos y cada ciclo va desarrollando 

de manera progresiva desafíos en cuanto a la lectura. Cuando se finaliza el III ciclo, los estudiantes 

han consolidado su lectoescritura y deben comprender diferentes tipos de textos y con estructura 

simple.    

Al finaliza el V ciclo continúan desarrollando capacidades lectoras para así enfrentarse a 

textos más complejos en su estructura.   

(Kintsch & Mangalath, 2011) La ECE define a la lectura como un proceso activo donde se 

construyen significados; este proceso se da mediante el uso de diferentes habilidades que van a 

permitir que el lector integre toda la información del texto con el objetivo de comprenderlo 

totalmente.   

Además, este proceso lector implica la reflexión sobre el texto leído y la posición crítica 

que muestra el lector en un determinado contexto social.    

1.7.3 ¿Qué evalúa la ECE en Lectura?   

   

 “Lee diversos tipos de textos en su lengua materna” es la competencia que evalúa la ECE 

en lectura. Esta prueba se basa en las competencias y capacidades que se debe lograr al término 

del IV ciclo; descritos en el currículo Nacional de Educación Básica (CNEB)   

A continuación, describimos los elementos que se consideró en la construcción de la 

prueba.   

Textos: La prueba de la ECE contiene diversos tipos de textos y formatos; los cuales 

presentan dificultades de acuerdo al grado.   

Contextos: La prueba de la ECE presenta en sus textos diferentes situaciones reales que 

ocurren en la vida de diferentes regiones del Perú.   
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Capacidades: En la prueba de la ECE se realizan preguntas sobre los textos leídos con el 

propósito de evaluar las siguientes capacidades lectoras.   

“Obtiene información del texto escrito”: Esta capacidad consiste en ubicar información que 

se encuentra literal en el texto para dar respuesta a las preguntas propuestas.   

“Infiere e interpreta información del texto”: Esta capacidad se refiere a deducir ideas que 

no están explícitamente en el texto pero que se muestra pistas o señales del mismo.    

“Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto”: Esta capacidad consiste   

 que el estudiante es capaz de asumir una posición crítica referente al texto.   

   

1.7.4 ¿Cómo la ECE atiende la diversidad?    

La ECE es una evaluación que se realiza a todos los estudiantes y una de las 

maneras de atender a la diversidad es que adapta las pruebas y los procedimientos a los 

niños con necesidades diferentes de tal manera que se asegura la participación de todos los 

estudiantes.   

1.7.5 ¿Para qué deben usarse los resultados de la ECE en su IE?    

  

Sabemos que el aprendizaje es continuo, por lo tanto, los resultados que muestra la 

ECE de 4º grado de primaria no solo reflejará los esfuerzos de un año, sino que será un 

reflejo de todos los aprendizajes y oportunidades a lo largo de todos los años hasta ese 

momento; es por ello que las mejoras no solo se deben centrar en este grado evaluado, sino 

todos los grados.   

Las instituciones educativas a partir de los resultados obtenidos en la ECE de 4º de 

primaria en lectura pueden implementar diversas estrategias para apoyar a los estudiantes 

que no alcanzaron el nivel esperado y así logren consolidar los aprendizajes.    
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       1.7.8 ¿Qué logran los estudiantes de 4º grado de primaria de su IE en Lectura?   

   

  Según la ECE los estudiantes se pueden ubicar en 4 niveles de aprendizaje, siendo lo ideal 

que todos los niños de 4º grado alcancen el nivel satisfactorio.   

Los niveles son:   

- Satisfactorio   

- En proceso   

-Inicio    

-Previo al inicio.   

   

1.7.9 ¿Cómo se relacionan los resultados de 4º grado con los aprendizajes de grados 

anteriores?   

Los resultados reflejados en la ECE no solo muestran los aprendizajes logrados en 4º 

grado; sino que muestra la acumulación de los aprendizajes en los grados anteriores, ya que 

las competencias se van desarrollando a lo largo de toda la escolaridad por ser un proceso 

continuo.   

Aquellos estudiantes que fueron evaluados en el año 2016 en 2º grado por la ECE también 

fueron evaluados en el 2018 en 4º grado de primaria.   

Los resultados muestran que los estudiantes que alcanzaron nivel satisfactorio en el 

2016 por lo general también obtuvieron buenos resultados en la ECE 2018 en 4º grado y los 

estudiantes que no alcanzaron el nivel logrado en el 2016, también mostraron dificultades en 

la ECE 2018.   

Si bien es cierto esta relación no ocurrió con todos los estudiantes; pero sí con la mayoría 

por lo que los diversos actores del sector educativo deben implementar acciones para que los 
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estudiantes logren los aprendizajes esperados para el grado, ya que si un estudiante que fue 

evaluado en el 2016 y no alcanzó los aprendizajes esperados y nuevamente ocurre en la 

evaluación del 2018 posiblemente es porque no haya recibido apoyo necesario.   

Por lo cual el trabajo docente y las acciones implementadas para la mejora de los 

aprendizajes no solo deben ser en los grados evaluados por la ECE; sino que se debe 

implementar estrategias didácticas en todos los grados que aseguren los aprendizajes 

esperados según el Currículo Nacional de Educación por cada grado y no solo aplicar 

estrategias en las áreas, competencias y capacidades evaluadas por la ECE.   

    

1.7.10 Niveles de logro de lectura de 4º de primaria.   

   

Según los resultados obtenidos los estudiantes se pueden ubicar en diferentes niveles como:    

Satisfactorio, proceso, inicio y previo al inicio.   

  

Cada uno de estos niveles muestra un cúmulo de aprendizajes que han alcanzado los 

estudiantes y que tienen coherencia y relación con lo establecido en el Currículo Nacional de 

Educación Básica.   

Los estudiantes que alcanzan el nivel satisfactorio son aquellos que logran los mínimos 

aprendizajes que se esperan al finalizar el ciclo.   

En el nivel proceso se encuentran los estudiantes que han logrado de manera parcial los 

aprendizajes que se esperan al concluir el ciclo.   

Los estudiantes que solo alcanzan el nivel inicio son aquellos que logran aprendizajes muy 

elementales en referencia a los aprendizajes que se esperan al finalizar el ciclo.    
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En el nivel previo al inicio se ubican los estudiantes que no lograron ni los aprendizajes 

elementales como para ubicarse en el nivel inicio.   

Los niveles de logro son inclusivos es decir que, si el estudiante alcanzó el nivel 

satisfactorio, es porque ha logrado los aprendizajes descritos de los niveles en proceso y en inicio.  

a) Nivel Satisfactorio.   

Este nivel es lo que todo estudiante que termine un respectivo ciclo debe lograr, no es un 

nivel destacado.   

Los estudiantes en este nivel son capaces de reflexionar sobre la información del texto que 

leen y aplicar lo leído a situaciones externas teniendo en cuenta sus saberes previos, conocimientos 

y experiencias. Son capaces de comprender, reflexionar y ser críticos con diversos tipos de textos 

ya sean narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y presentan formatos 

continuos, discontinuos y mixtos.   

Estos textos son de estructura simple, pero con elementos complejos y los temas son 

contextualizados, temas cotidianos o del ámbito escolar.   

b) Nivel en Proceso   

Los estudiantes tienen la capacidad de ubicar información en el texto, además deducen 

ideas que le van a permitir comprenderlo. Opinan sobre la conducta de los personajes 

teniendo como base sus conocimientos y experiencias.      

  

   

c) Nivel Inicio   
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Los estudiantes que alcanzan este nivel ubican información elemental en el texto, 

comprenden algunas partes especificas del texto y al igual que en los otros niveles estos 

procesos los realizan con diversos tipos de textos principalmente los narrativos y 

descriptivos presentando una estructura simple.   

d) Nivel Previo al inicio.   

Los que se encuentran en este nivel son quienes no han logrado los aprendizajes mínimos 

para estar en nivel inicio.   

Es importante tomar acciones y medidas principalmente con los niños que se encuentran 

en inicio y previo al inicio porque requieren un acompañamiento más personalizado para 

lograr las mejoras en sus aprendizajes.    

1.7.11 Modelo de evaluación de la ECE:    

De acuerdo al modelo de examen que elabora la ECE, se tiene en cuenta las capacidades 

lectoras, los textos y el contexto de la lectura.   

  

1.7.11.1 Capacidades lectoras.    

   

Las capacidades lectoras se refieren al conjunto de habilidades que pone en práctica el 

lector cuando lee un determinado texto.    

Con los textos y preguntas que son propuestos por la ECE se busca que los estudiantes usen 

todas sus capacidades, las cuales las usarían en situaciones reales de la vida diaria.   

Estas capacidades lectoras que están consideradas en la Evaluación Censal de Estudiantes 

están de acuerdo con la R. M. Nº 199-2015 y según las rutas de aprendizaje (MINEDU 2015).   

Las capacidades son las siguientes:    
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-Recupera información explícita del texto. Esta capacidad se refiere a la habilidad que 

tiene el estudiante para ubicar contenido que se encuentra explícito en el texto que lee sin la 

necesidad de realizar deducciones o inferencias. Discriminando la información y seleccionando 

según lo solicitado por su interés y con algún propósito. (MINEDU 2015)   

   

- Infiere el significado del texto.  Capacidad de deducir significados de palabras, acciones 

o ideas pero que están implícitas en el texto leído, esta es una capacidad necesaria para la 

comprensión del texto.   

 El lector infiere de acuerdo y en base a sus saberes previos, así como de la información 

que obtiene el texto y del contexto en el que se encuentra, además a mediada que continúa leyendo 

va verificando su hipótesis o va reformulando (MINEDU 2015)   

   

-Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Esta capacidad se refiere 

a la habilidad que presenta el estudiante para tener una posición crítica del contenido y estructura 

del texto, además opina de manera reflexiva sobre los argumentos que presenta el texto.  

(MINEDU 2015)   

(Cassany 2003) La justificación de su crítica se da a partir de sus experiencias y 

conocimientos socioculturales.   

1.7.11.2 Textos    

Los textos que se evalúan en la ECE se clasifican teniendo en cuenta el tipo y formato   

Textual.    

Tipos textuales. Es el conjunto de textos con un propósito específico como narrar, 

convencer, hacer descripciones, dar instrucciones, es como una forma de organizar la diversidad 

textual según los propósitos.   
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Según Werlich (1976) los tipos textuales son los siguientes:   

Narrativos: Es aquel texto que narra o cuenta una historia en un determinado tiempo y 

lugar de hechos reales o imaginarios.   

Expositivo: Es aquel texto que da a conocer información, expresa ideas, hechos, datos o 

conceptos de una manera objetiva y precisa.   

Descriptivos: Son aquellos textos que ofrecen información detallada de cómo es una 

persona, animal, objeto o lugar; dando a conocer características físicas, así como cualidades.   

Argumentativos: Son aquellos textos que tienen como objetivo convencer, persuadir al 

lector a partir de argumentos o razones.   

Instructivos: Son aquellos textos que contienen procedimientos para la elaboración o 

realización de alguna actividad  

Formatos textuales.    

  

Es la manera como se organiza el contenido del texto, la ubicación de las frases, imágenes, 

datos, tablas, etc. Los formatos que considera en la ECE son los siguientes:   

Continuo: Este formato es de aquel texto que está compuesto por oraciones que forman 

párrafos.   

Discontinuo: Es el texto que no está organizado por oraciones y párrafos, sino que se 

muestra la información en tablas y gráficos.    

Mixto: Es el formato que presenta características del formato continuo y discontinuo.   

Múltiple: Son los formatos donde se incluyen dos textos de diferentes autores, pero con 

una misma situación comunicativa.   

1.7.11.3 Contextos   

El contexto se refiere a todas aquellas situaciones sociales que son usadas en los textos, la 

importancia de estos contextos es que le da sentido de práctica social a la lectura. La evaluación 
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de la ECE toma en cuenta diversos textos de situaciones reales. Los siguientes contextos son 

considerados por la ECE.   

Educacional: Textos con el propósito de generar aprendizajes de situaciones educativas.   

Público: Son textos para todo el público y que tienen interés general.   

Recreacional: Textos con el propósito de generar diversión y esparcimiento.   

Además, en un mismo texto se puede observar dos contextos de lectura, esto con el objetivo 

de que haya una mayor diversidad de textos.   

1.7.12 Diseño de la prueba  ECE de 4º de primaria.   

a. Capacidades    

La siguiente tabla nos da a conocer la distribución de preguntas en la evaluación según las capacidades.  

Tabla 2: Porcentaje de capacidades   

  
       Fuente: Cartilla informativa ECE   

b. Textos    

La siguiente tabla nos da a conocer el porcentaje de preguntas en la prueba según el tipo 

de texto.   

Tabla 3: Porcentaje de formatos textuales.   
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     Fuente: Cartilla informativa ECE.   

c. Contextos    

La siguiente tabla nos da a conocer el porcentaje de textos aplicados según contexto.   

Tabla 4: Porcentaje de tipo de contexto.   

   

Fuente: Cartilla informativa ECE   
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CAPÍTULO II   

MARCO OPERATIVO   

   

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      

En un inicio el campo educativo se enfocaba en el aprendizaje y manejo de contenidos, el 

cual buscaba desarrollar competencias cognitivas.    

Hoy en día no basta que los estudiantes solo desarrollen su inteligencia cognitiva, la 

sociedad mundial exige que las futuras generaciones y profesionales desarrollen la competencia 

de inteligencia emocional.   

Consideramos que “Un estado emocional favorable hace más eficaz la organización 

cognitiva”. (Bisquerra 2009, citado por Álvarez, 2016, p. 164).   

De acuerdo a los resultados emitidos por las diferentes evaluaciones internacionales como 

PISA que se aplica cada 3 años a estudiantes de 15 años que busca conocer en qué medidas ponen 

en práctica sus capacidades y habilidades frente a situaciones problemáticas reales. También 

conocemos las evaluaciones nacionales como la ECE.   
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Tanto en las evaluaciones internacionales como nacionales hay muchos niños y 

adolescentes en las escuelas peruanas que no logran alcanzar un nivel satisfactorio en comprensión 

lectora.    

Es por ello que muchas veces se estigmatiza a estos estudiantes como “niños con problemas 

de aprendizaje” , o niños con un nivel de inteligencia cognitivo bajo; sin embargo, el problema tal 

vez no es cognitivo sino emocional debido a que  muchas veces coinciden aquellos niños que 

muestran problemas de comprensión lectora y bajo rendimiento escolar son los mismos que tienen 

problemas en manejar emociones, en convivir con sus demás compañeros , problemas de baja 

autoestima , de seguridad y de poder controlar impulsos  calificándolos muchas veces como “niños 

problema”    

A pesar de todas las dificultades que muestran los estudiantes, nuestro sistema educativo 

implanta acciones para prosperar en el nivel de comprensión lectora, mas no se le da la prioridad 

a la educación emocional.   

Gracias a la inteligencia emocional los estudiantes pueden sentirse motivados, así como 

controlar, manejar y regular sus impulsos, emociones y estados de ánimo y ser empáticos y 

tolerantes con los demás para convivir mejor con quienes nos rodean.   

En la I.E Nº40280 Nuestra Señora de Fátima ubicada en la provincia de Caravelí distrito 

de Yauca se ha podido observar que la mayoría de estudiantes que tienen problemas en 

comprensión lectora son aquellos que presentan conductas de desinterés, indiferencia, desgano, 

problemas de baja autoestima, timidez, sin control de sus emociones, propensos a reacciones 

violentas o de ira, dificultades en la convivencia con sus compañeros.   
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La ECE de 4º grado de primaria respecto a la comprensión lectora a nivel nacional da a 

conocer los siguientes resultados:    

El nivel satisfactorio alcanzó el 34,8%, el nivel en proceso tiene un 30,9%, el nivel en inicio 

alcanzó el 24,2% mientras que los resultados muestran un 10,1% que se encuentran previo  

al inicio.   

Debido a los resultados desde que se inició con la aplicación de esta evaluación los cuales 

muestran un gran porcentaje de estudiantes de 4º de primaria que no logran el nivel satisfactorio 

en comprensión lectora es por ello que los diferentes agentes educativos muestran su preocupación 

por los estudiantes que no alcanzan el aprendizaje mínimo al finalizar los ciclos educativos.    

Es por ello que han establecido diferentes acciones para mejorar el nivel de comprensión 

de textos de los estudiantes que no alcanzan el nivel satisfactorio sin embargo no se ve la misma 

preocupación por mejorar la inteligencia emocional de los estudiantes que posiblemente esta afecta 

en el rendimiento escolar y específicamente en comprender textos.   

Al no manejar nuestra inteligencia emocional es imposible concentrarnos y poder activar 

los procesos cognitivos, por lo cual esto influye en el procesamiento de la información.   

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

   

Para la presente investigación realizamos la siguiente pregunta: “¿Existe relación entre la 

inteligencia emocional y comprensión lectora en los estudiantes de 4º grado de primaria de la IE   

40280 Nuestra Señora de Fátima Yauca- Caravelí?”   
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.   

   

Esta investigación tiene el fin de identificar el nivel de la inteligencia emocional de los 

niños de 4º de primaria en sus diferentes dimensiones, de esta manera se podrá tomar medidas de 

atención y realizar la elaboración de competencias, capacidades y contenidos que estén orientados 

al desarrollo de la competencia emocional.   

Respecto a la metodología, la investigación realizada da un aporto muy significativo y 

valioso porque al encontrar la relación entre las dos variables investigadas, los docentes aplicarán 

metodologías enfocadas en desarrollar y mejorar los diferentes indicadores de la inteligencia 

emocional para mejorar la comprensión lectora.   

En cuanto al aspecto social la investigación también es importante y relevante porque al 

conocer la relación entre las variables y lo que implica sobre el desarrollo social, va permitir que 

las familias y los hogares tomen medidas y realicen acciones para mejorar el nivel de inteligencia 

emocional.   

Científicamente cuando conozcamos los resultados de la investigación e identifiquemos la 

relación entre las dos variables, se podrá sugerir que los investigadores en el futuro realicen 

estudios más rigurosos, con mayor población y muestra así mismo analizando todas las 

dimensiones de la inteligencia emocional, así como en ámbitos rurales y urbanos.   
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2.4 OBJETIVOS   

   

2.4.1 OBJETIVO GENERAL   

   

Identificar la relación entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en los estudiantes 

de 4º de primaria de la Institución Educativa 40280 Nuestra Señora de Fátima en la provincia de 

Caravelí- Yauca.   

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

   

1.-Determinar en los estudiantes de 4º de primaria de la I.E 40280 “Nuestra Señora de   

Fátima” el nivel de inteligencia emocional que manejan.   

2.- Describir el nivel de las cinco áreas de la inteligencia emocional de los estudiantes de  

4º de primaria de la I.E 40280 “Nuestra Señora de Fátima”   

3.- Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 4º de primaria de la   

Institución Educativa Nº 40280 Nuestra Señora de Fátima.   

2.5 HIPÓTESIS   

   

Existe relación entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en los estudiantes 

de 4 ° grado de primaria de la I.E Nº 40280 Nuestra Señora de Fátima en la provincia de Caravelí- 

Yauca.   
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2.6 SISTEMA DE VARIABLES   

   

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE   

   

Tabla 5: Inteligencia emocional    

   

Fuente: Test “Conociendo mis emociones”   
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2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE   

   

Tabla 6: Comprensión lectora    

   

Fuente: Cartilla ECE 2018   

2.7. METODOLOGÍA:   

2.7.1 MÉTODO   

Para lograr los objetivos propuestos en nuestra investigación y poder sustentar la hipótesis 

dada a conocer se aplicará el método científico que se caracteriza por seguir pasos ordenados y 

sistemáticos para establecer las relaciones de causa- efecto.   
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2.7.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN   

   

La investigación realizada es de un enfoque cuantitativo debido a que la relación entre las 

dos variables se obtiene por medio de procedimientos estadísticos para así poder validar o no la 

hipótesis planteada.   

2.7.3 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN   

   

El tipo de investigación es aplicada, donde la investigación aplicada se interesa por la 

aplicación de los conocimientos teórico a determinada situación problemática de tipo práctico o 

teórico.    

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar (Sánchez y Reyes 2015) (p, 37)   

2.7.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

   

Es descriptiva correlacional ya que evalúa y expone detalladamente las propiedades, 

funciones y características importantes del problema o fenómenos que se estudia; es decir medir 

los niveles de las variables descritas y busca la relación o asociación que existe entre las dos 

variables estudiadas.   

2.7.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

   

Es no experimental transversal correlacional porque busca la correlación entre las dos 

variables recolectando datos en un momento determinado.   
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA   

   

2.8.1 POBLACIÓN: Nuestra población de la investigación fue un total de 37 estudiantes 

de 4º de primaria de la Institución Educativa 40280 “Nuestra Señora de Fátima” en la provincia 

de Caravelí – Yauca.   

No tenemos muestra, considerando toda la población de 4º grado de primaria que fue 

evaluada por la ECE, siendo así una investigación de tipo censal.   

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS.   

   

-Test “Conociendo mis emociones”   

-Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)   

  

Variable  Técnica  Instrumento  

Inteligencia emocional  Psicometría  Test  “Conociendo  mis  

emociones”  

Comprensión lectora  Análisis documental  Análisis de contenido ( ECE)  
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2.10. ANÁLISIS DE RESULTADOS.   

   

RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:    

INTELIGENCIA EMOCIONAL POR ÁREAS    

   

Tabla 7: Relaciones interpersonales: socialización   

   

     FRECUENCIA   PORCENTAJE   

MUY ALTO   

ALTO   

PROMEDIO   

BAJO   

3   8   

38   

27   

22   

14   

10   

8   

MUY BAJO   2   5   

TOTAL   37   100   

Fuente: Resultados del Test Conociendo mis emociones.   

       

   Figura 1: Relaciones interpersonales: socialización.   
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INTERPRETACION DEL ÁREA INTERPERSONAL.   

   

La tabla 7 y figura 1 nos muestra el resultado obtenido del componente relaciones 

interpersonales: socialización los cuales muestran que el 8% de niños de 4º de primaria alcanzaron 

el nivel muy alto; el 38% obtuvo el nivel alto; el 27% logró el nivel proceso; el 22 % obtuvo un 

nivel bajo y el 5% se encuentra en el nivel muy bajo de socialización.   

Estos resultados nos llevan a deducir que un porcentaje muy alto exactamente el 27% de 

niños de 4º de primaria de la I.E 40280 Nuestra Señora de Fátima obtuvieron un nivel bajo y muy 

bajo en cuanto a sus relaciones interpersonales por lo que les es difícil socializar con sus 

compañeros y se les dificulta convivir en armonía, establecer relaciones amistosas y sentirse bien 

en un grupo.   
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Tabla 8: Relaciones intrapersonales: autoestima   

   

     FRECUENCIA   PORCENTAJE   

MUY ALTO   10     27   

ALTO   15     41   

PROMEDIO   7     19   

BAJO   2     5   

MUY BAJO   3     8   

TOTAL   37     100   

Fuente: Resultados del Test Conociendo mis emociones.   

   

Figura 2: Relaciones intrapersonal: autoestima   
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INTERPRETACION DEL ÁREA INTRAPERSONAL.   

   

La tabla 8 y figura 2 muestra el resultado del componente relación intrapersonal:   

Autoestima; los cuales nos dan a conocer que el 27% de estudiantes tienen un nivel muy alto; el 

41% obtuvo un nivel alto; el 19% se encuentra en un nivel promedio y 13% de estudiantes 

obtuvieron un nivel bajo y muy bajo.   

Con estos resultados podemos deducir que la mayoría de niños de 4º de primaria de la I.E 

40280 Nuestra Señora de Fátima tienen un alto autoestima; sin embargo, hay un 13 % de 

estudiantes que presentan dificultades con su autoestima teniendo un nivel bajo y muy bajo por 

lo que son estudiantes que no se reconocen como personas valiosas, únicos e importantes; 

además no se aceptan tal y como son, con sus defectos y virtudes, mostrando descontento de lo 

que son.   
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Tabla 9: Adaptabilidad: solución de problemas   

   

   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

MUY ALTO   11   30   

ALTO   7   19   

PROMEDIO   8   22   

BAJO   6   16   

MUY BAJO   5   14   

TOTAL   37   100   

Fuente: Resultados del test conociendo mis emociones.   

   

Figura 3: Adaptabilidad: solución de problemas   
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INTERPRETACIÓN DEL ÁREA DE ADAPTABILIDAD.   

En la tabla 9 y figura 3 muestra el resultado obtenido del componente adaptabilidad: 

Solución de problemas, en los cuales se da a conocer que el 30% de niños alcanzan un nivel muy 

alto; el 19% obtuvieron un nivel alto; el 22% un nivel promedio de adaptabilidad y un 30% se 

encuentran en los niveles bajo y muy bajo de solución de problemas.   

A través de estos resultados podemos deducir que un buen porcentaje de estudiantes 

exactamente el 30% no tienen la habilidad para reconocer e identificar los problemas y buscar 

soluciones efectivas, por lo que cuando se presenta una situación problemática no saben cómo 

actuar ni que decisión tomar para solucionarlo.   
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Tabla 10: Estado de ánimo I: felicidad – optimismo   

       

   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

MUY ALTO   6   16   

ALTO   16   43   

PROMEDIO   11   30   

BAJO   3   8   

MUY BAJO   1   3   

TOTAL   37   100   

Fuente: Resultados del test conociendo mis emociones.   

   

 

Figura 4: Estado de ánimo I: felicidad - optimismo   
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INTERPRETACIÓN DEL ÁREA ESTADO DE ÁNIMO.   

La tabla 10 y figura 4 nos muestra los resultados del componente: estado de ánimo:  

Felicidad – optimismo obtenidos por los estudiantes de 4º de primaria de la I.E 40280 Nuestra 

Señora de Fátima.   

Esta tabla y gráfico nos da a conocer que el 16% de estudiantes alcanzaron un nivel muy 

alto en optimismo; 43% nivel alto; 30% nivel promedio y 11% obtuvieron un nivel bajo y muy 

bajo.   

Podemos deducir que un gran porcentaje de estudiantes de 4º de primaria mantienen una 

actitud positiva frente a dificultades que se presentan; sin embargo, hay un 11% que no muestran 

una actitud optimista frente a las situaciones que se les presenta y no viven a plenitud y con 

felicidad .  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



61    

   

Tabla 11: Manejo de la emoción   

   

   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

MUY ALTO   2   5   

ALTO   8   22   

PROMEDIO   20   54   

BAJO   7   19   

MUY BAJO   0   0   

TOTAL   37   100   

Fuente: Resultados del test conociendo mis emociones.   

Figura 5: Manejo de la emoción   
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INTERPRETACIÓN DEL ÁREA DE MANEJO DE EMOCIÓN:   

   

La tabla 11 y figura 5 nos muestra los resultados del componente: manejo de la emoción, 

en la cual el 5% de estudiantes obtuvo un nivel muy alto, el 22% de estudiantes un nivel alto, el 

54 % tiene un nivel promedio en manejar sus emociones mientras que un 19% de estudiantes 

obtuvo el nivel bajo en manejo de emoción.   

Con estos resultados obtenidos podemos deducir que más del 50% de los niños de 4º grado 

de primaria de la IE 40280 Nuestra Señora de Fátima tienen un nivel muy alto para controlar sus 

emociones; sin embargo, un 19% de estudiantes tienen dificultades en controlar y manejar sus 

emociones frente a situaciones difíciles de resolver, por lo que no tienen la capacidad de 

enfrentarse y encontrar soluciones al problema, actuando de acuerdo a lo que sienten en el 

momento.   
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VARIABLE INDEPENDIENTE: INTELIGENCIA EMOCIONAL   

Tabla 12: Inteligencia Emocional   

   

   FRECUENCIA   PROMEDIO   

MUY ALTO   5   14   

ALTO   12   32   

PROMEDIO   12   32   

BAJO   3   8   

MUY BAJO   5   14   

TOTAL   37   100   

Fuente: Resultados del test conociendo mis emociones.   

Figura 6: Inteligencia Emocional   
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INTERPRETACIÓN DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL.   

   

La tabla 12 y figura 6 muestran el siguiente resultado: el 14% de estudiantes tienen un nivel 

muy alto de inteligencia emocional, un 32% de estudiantes presentan un nivel alto, también un 

32% se encuentran en promedio, pero el cuadro y el gráfico nos muestra que aún hay un 22% de 

estudiantes que tienen baja y muy baja inteligencia emocional.   

Podemos deducir que un gran porcentaje de niños de 4 º de primaria de la I.E  40280  

“Nuestra Señora de Fátima” tienen un nivel alto de inteligencia emocional en todas sus  

dimensiones , así mismo el gráfico y la tabla  nos muestra que el 32 % de estudiantes están en un 

nivel promedio ;sin embargo resulta preocupante que un 22 % tenga un nivel bajo y muy bajo en 

inteligencia emocional porque nos muestra que presentan dificultades en controlar y manejar sus 

emociones, presentan baja autoestima, no  manejan una buena convivencia en aula, dificultad en 

solucionar problemas y se muestran poco optimistas frente a dificultades que se les presente.   
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RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:   

   

Tabla 13: Comprensión Lectora   

   

   

  NIVELES DE LOGRO    Cantidad   Porcentaje   

  SATISFACTORIO   14   38   

  EN PROCESO   14   38   

  EN INICIO   8   21   

  PREVIO AL INICIO   1   3   

  TOTAL   37   100   
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INTERPRETACIÓN:   

   

La tabla 13 y figura 7 nos da a conocer el nivel de comprensión lectora de los niños de 4º 

grado de la I.E 40280 “Nuestra Señora de Fátima”   

La tabla muestra los siguientes resultados en comprensión lectora: un 38% de niños de 4º 

de primaria alcanzaron el nivel satisfactorio; otro 38% alcanzó el nivel proceso; 21% nivel inicio 

y 3% nivel previo al inicio.   

El 38% de niños de 4º de primaria que lograron un nivel satisfactorio; son aquellos 

estudiantes que tienen mayor habilidad para comprender textos, por lo que son capaces de 

reflexionar acerca del contenido del texto leído y aplicar lo aprendido en su realidad, además 

expresan su propio criterio del texto leído en base a sus conocimientos previos y sus 

experiencias.   

El 38 % de estudiantes que alcanzaron el nivel en proceso son aquellos estudiantes que 

son capaces de ubicar información específica en el texto. También tienen la capacidad de deducir 

ideas para comprender partes específicas del texto y de manera general.    

El 21% de estudiantes se ubican en inicio, estos estudiantes tienen la capacidad de ubicar 

información simple en el texto y deducir ideas para comprender mejor el texto.   

El 3 % de niños de 4º de primaria se encuentran en previo al inicio, ya que sus resultados 

muestran poca habilidad para la comprensión lectora.   

Por lo tanto, podemos deducir que solo el 38% de niños lograron los aprendizajes 

mínimos y esperados que se requieren al finalizar el IV ciclo de primaria y el resto no alcanzan el 

nivel esperado en lectura.   
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Correlación entre las variables.   

   

El coeficiente de correlación r de Pearson nos da a conocer la fuerza de relación entre la variable 

Inteligencia Emocional (I.E) y Comprensión Lectora (C.L)    

   

Tabla 14    

Correlaciones   

   

COMPRENSI  

ÓN   

LECTORA   

INTELIGENC 

IA   

EMOCIONAL 

Correlación de Pearson   COMPRENSIÓN 

LECTORA   

1,000   ,766   

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL   

,766   1,000   

 

Sig. (unilateral)   COMPRENSIÓN 

LECTORA   

.   ,000   

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL   

,000   .   

 

N   COMPRENSIÓN 

LECTORA   

37   37   
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INTELIGENCIA 

EMOCIONAL   

37   37   

 

   

   

La tabla 14 nos muestra los análisis estadísticos donde se ve una relación positiva 

considerable entre las dos variables investigadas ya que el resultado de coeficiente de correlación 

de r de Pearson es de 0,766.   

Con esto podemos deducir que si existe una variación en aumento de inteligencia 

emocional también la comprensión lectora mejorará.   

2.11. COMPROBAMOS LA HIPÓTESIS.   

   

Como se muestra en la tabla 13 se encuentran los resultados, los cuales nos permite 

comprobar la hipótesis ya que se obtuvo un coeficiente r = 0.766 de Pearson entre las dos variables; 

por lo que podemos afirmar que la variable dependiente: inteligencia emocional y la variable 

independiente: comprensión lectora tienen una relación positiva considerable.   

 2.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS:     

La intención de conocer la relación que existe entre la inteligencia emocional y la 

comprensión lectora de los estudiantes de 4º grado de primaria de la I.E 40280 Nuestra Señora de 

Fátima en la provincia de Caravelí- distrito de Yauca motivó el presente trabajo, el cual demostró 

que la inteligencia emocional y la comprensión lectora tienen una relación positiva considerable.  
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Estos hallazgos guardan relación con lo hallado por Mengual, E. (2017) con su trabajo de 

investigación titulado “Metacomprensión e inteligencia emocional: relación e influencia en la 

comprensión lectora en alumnado de 5º y 6º de educación primaria” teniendo como conclusión 

que existe correlación significativa entre las tres variables centrales del estudio. Así mismo, el 

análisis de regresión múltiple permite concluir que la metacomprensión y algunas dimensiones de 

la IE son predictoras de la comprensión lectora; del mismo modo que  Br. Arroyo Aranguena Y  

Br. Venturo Huares (2013), con la investigación titulada: “Inteligencia Emocional y Comprensión 

Lectora en los niños del V Ciclo de la Institución Educativa N° 2075 Nuevo Amanecer, San Martín 

de Porres – 2012”, teniendo como conclusión  que la inteligencia emocional está relacionada 

positivamente y moderada con la comprensión lectora, así como en cada una de las dimensiones 

como la comprensión literal, inferencial y criterial. Así mismo Gómez Quina (2015) realizó el 

trabajo de investigación titulado: “Relación entre la inteligencia emocional y la comprensión 

lectora en estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa San  

Martín de Socabaya, 2015” obteniendo como conclusión que existe una relación significativa entre 

de inteligencia emocional y comprensión lectora.  
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

NOMBRE DEL PROYECTO:   

   “TALLER  DE   FORTALECIMIENTO   Y   DESARROLLO   EMOCIONAL   PARA   

ESTUDIANTES DE 4º GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40280   

“NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” – CARAVELÍ- YAUCA.”   

 

3.1 JUSTIFICACIÓN:    

   

La etapa escolar y especialmente el nivel inicial y primario son importantes puesto que 

desarrollan competencias lectoras fundamentales para el desarrollo de las demás 

competencias.   
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 Para esto es fundamental la inteligencia emocional, por lo cual los docentes tenemos 

que brindar herramientas y aplicar estrategias para elevar el nivel de inteligencia emocional, 

así como de cada una de sus dimensiones.   

Es importante que en el proceso educativo y en nuestra práctica pedagógica se 

desarrolle la inteligencia emocional y mejorar el nivel de sus componentes para lograr un buen 

rendimiento escolar en comprensión lectora y poder lograr el éxito total.   

Este programa pretende que los estudiantes fortalezcan y desarrollen su inteligencia 

emocional.   

 Está dirigido a los estudiantes de 4º grado de primaria para que comiencen a conocer, 

expresar y mejorar el control de sus emociones, elevar su autoestima de una manera sencilla 

de comprender a través de la aplicación de sesiones que ayudarán a fortalecer su inteligencia 

emocional.    

3.3-ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO   

   

El siguiente proyecto a través de un conjunto de sesiones que buscarán desarrollar y mejorar las 

competencias emocionales de los estudiantes de 4º de primaria de la Institución Educativa 40280  

“Nuestra Señora de Fátima”.   

 

3.4- OBJETIVOS    

   

3.4.1 OBJETIVO GENERAL   

   

Desarrollar y fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes de 4º de primaria de la 

I.E 40280 Nuestra Señora de Fátima- Yauca Caravelí.   
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3.4.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

   

-Aprender a controlar sus emociones por lo cual mejorará el desarrollo personal.   

-Mejorar el autoestima, autoconocimiento y autonomía.   

  

-Desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal para mejorar la relación con uno mismo 

y con los demás.   

-Aumentar la capacidad para solucionar conflictos de manera constructiva.   

-Regular nuestras emociones y la de los demás.   

-Fortalecer las habilidades sociales para poder ser parte de un equipo de manera cooperativa.   

-Adquirir habilidades de asertividad, empatía.   

3.5- RESPONSABLES:   

   

Los responsables de llevar el programa serán los tutores de cada aula de la I.E 40280 

Nuestra “Señora de Fátima”    

3.6- DESCRIPCIÓN:   

   

Para el programa de fortalecimiento se tomó como base el material elaborado en el 

seminario “Una aventura emocionante” liderado por la coordinadora Susana Guirao Hernandez.   

Realizado: CEIP San José de Calasanz, en los años 2014 y 2015.   

3.7- METODOLOGÍA:   

   

De acuerdo al constructivismo nuestro enfoque en metodología es activo y vivencial, por 

lo cual va permitir que el estudiante construya su propio conocimiento significativo y para la vida.   

Para ello se planteará la actividad como “una aventura emocionante” que realizarán a través 

de un viaje hacia un país llamado “tranquilandia” Nos acompañarán nuestros dos personajes “Leo  
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Corazón”, un niño que represente la parte más emocional e impulsiva y “Alma conocimiento” una 

niña que es más reflexiva al expresar sus sentimientos y emociones.   

Estas sesiones deberán ser adecuadas a la realidad de cada grado y dependiendo del 

componente de inteligencia emocional que necesiten fortalecer los niños.  

  

Las sesiones a trabajar son las siguientes:   

1. Mis emociones    

2. Tus emociones   

3. Mis pensamientos    

4. Lo siento, me he equivocado    

5. Practico deporte, me siento feliz    

6. Los demás me dirigen    

7. Yo decido   

8. Soluciono mis problemas   

9. Experiencias inolvidables    

La intervención se trata de poner al estudiante en contextos donde ellos puedan modelar 

sus comportamientos mejorando sus capacidades comunicativas y sus habilidades emocionales.   

3.8 TEMPORALIZACIÓN:   

   

Serán necesarias 9 sesiones comprendidas entre 45 y 60 minutos para la aplicación de las 

actividades presentadas y rutinas diarias durante al menos un curso escolar integrando en el trabajo 

diario del aula los aspectos de la educación emocional trabajados en cada sesión.   

3.9 RECURSOS    
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3.8.1 HUMANOS   

- La investigadora   

- Padres de familia   

- Estudiantes    

- Docentes   

  

3.8.2 MATERIALES:   

-Papelografos   

-Pizarra interactiva   

-Plumones   

- Marcadores.   

3.10 -SESIONES DE TRABAJO:   

   

Número de sesión   Nombre de la Sesión   Tiempo   

Sesión Nº 1   Pensamos qué es lo que siento   45 minutos.   

Sesión Nº 2   Observamos cómo se sienten los demás   60 minutos   

Sesión Nº 3   Qué estoy pensando ahora.   60 minutos   

Sesión Nº 4   Lo siento me he equivocado.   45 minutos   

Sesión Nº 5   ¿Cómo me siento practicando deporte?   45 minutos   

Sesión Nº 6   Cumplo los deseos de los demás    60 minutos   

Sesión Nº 7   Aprendo a cuidarme y defender mis ideas   60 minutos   
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Sesión Nº 8   Resuelvo mis problemas de forma positiva   45 minutos.   

Sesión Nº 9   Recuerdo mi  aventura emocionante.    60 minutos   

 

3.11- CRONOGRAMA:   

   

SESIONES :   M   A   M   J   J   

Pensamos qué es lo que siento   X               

Observamos cómo se sienten los demás   X               

Qué estoy pensando ahora.      X            

Lo siento me he equivocado.      X            

¿Cómo se siento practicando deporte?         X         

Cumplo los deseos de los demás          X         

Aprendo a cuidarme y defender mis ideas            X      

Resuelvo mis problemas de forma positiva            X      

Recuerdo mi aventura emocionante               X   

   

3. 12 EVALUACIÓN    

   

Los instrumentos que se utilizarán para una adecuada evaluación de los resultados del 

estudiante son:    

- La observación directa, el registro anecdótico, la rúbrica  y la lista de cotejo . 
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SESIÓN Nº 1 “MIS EMOCIONES”  

(Pensamos que es lo que siento)  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

1.-Pensar en cómo nos sentimos.   

2. Conocer lo que pensamos en algunas 

situaciones.   

3. Ver por qué actuamos y cómo lo 

hacemos.  

a. Pensar en los demás   

b. Resolver los problemas que nos 

aparezcan  

c. Ser positivo y no fijarnos sólo en lo 

negativo que nos ocurra   

d. No preocuparnos excesivamente   

e. Relajarnos…  

  

ESTABLECEMOS NORMAS  

Antes de empezar la aventura establecemos normas de la siguiente manera.  

-Pensamos en grupo cuáles podrían ser  

-Puesta en común  

-Escriben las normas en su diario.  

Los niños se relajan y piensan que están sintiendo en ese momento y se expresan.  

 

Escriben que emociones sentirán de acuerdo a las siguientes situaciones:  
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Los niños cuentan en qué situaciones sienten las siguientes emociones.  

  

Escuchan música alegre y relajante y expresan con un dibujo como se sienten mientras escuchas 

música.  

Escribe situaciones que les produzca las diversas emociones y piensa en qué grado de intensidad las 

sientes. Por ejemplo: Si estoy muy contento un 10, si estoy regular un 5.  

  

Pintan el termómetro emocional de acuerdo a la intensidad de la emoción en cada situación.  

 

Al finalizar escriben en su emodiario como se siente hoy día y pintan el termómetro emocional de 

acuerdo a la intensidad de su emoción.  
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SESIÓN Nª 2 “TUS EMOCIONES”  

(Observamos cómo se sienten los demás)  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Identificar las emociones que sienten los demás 

en diversas situaciones.  

Aprender a conocer como se sienten los demás   

-Qué emoción sienten las personas que te 

rodean.  

  

 

Establecemos normas en conjunto   

Relacionan cada rótulo con su emoción.   
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Responden las siguientes preguntas:   

  

Lee el siguiente pequeño texto:   

¿Sabías que un   día en nuestra clase se coló un ratón de campo? Alma se puso muy contenta, pues es  

una amante de los animales. En cambio yo he de confesaros que sentí mucho miedo.   

Pensamos en conclusiones:   

“Sentimos de forma distinta” En situaciones parecidas, hay person as que se sienten CONTENTAS  

y otras que se sienten TRISTES. ¿De qué crees que dependen?   
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Escriben en el siguiente cuadro  frases que yo podría decir a otros.   

  

Aprendemos a relajarnos realizando las siguientes preguntas:   

Antes de la relajación me siento:   

Mi   respiración es:   

Mi corazón lo siento:   

Mis piernas están:   

Mis brazos están:   

Después de la relajación me siento…   

Escriben en su emodiario como se sienten  y pintan su termómetro emocional.   
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SESIÓN Nª 3 “MIS PENSAMIENTO”  

Qué estoy pensando ahora  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Leer diversas situaciones y elegir la emoción 

que posiblemente vamos a sentir.  

Identificar qué pensamientos tenemos en 

diversas situaciones.  

Descubrir que emociones tenemos en diferentes 

situaciones.  

  

 
 

Inicio:   

En grupo  recordamos las normas de convivencia.   

Realizamos la siguiente pregunta:   

¿Qué pensarías en esta situación para sentirte como aparece en el siguiente cuadro?   
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Los niños leen una historia y luego el detective de los pensamientos descubrirá qué piensa el niño 

en cada momento de la historia.  

La profesora ha mandado para hacer en casa unas cuentas y unos problemas de matemáticas. 

Cuando al día siguiente se corrigen en clase, Juan ve que tiene dos cuentas mal hechas. Al ver esto, 

la profesora se enfada con Juan y le manda quedarse en el recreo para que las haga bien. Ese día, 

entonces, Juan no pudo jugar con sus amigos en el patio el partido que tenían preparado.  

Ahora completa el pensamiento o sentimiento de acuerdo a la situación leída.  
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SESIÓN N º 4 “LO SIENTO, ME HE EQUIVOCADO” 

 

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Vamos a identificar en diversas situaciones 

nuestros errores y cómo hicimos sentir a los 

demás y como aprendimos de los errores.  

Aprender de los errores para no volver a 

cometerlos.  

 

En grupo establecemos las normas de convivencia. 

Leemos la siguiente situación: 

En una ocasión Leo presentó un resumen a la maestra de un libro que habíamos leído. Supo 

expresar  

de forma adecuada las ideas principales, el nudo y el desenlace de la historia. En cambio, Leo se 

puso triste cuando la maestra le señaló errores ortográficos que había cometido. Sintió que su 

esfuerzo no había sido valorado incluso llegó a sentir que no sería capaz de mejorar su trabajo 

porque era menos valiosos que de sus compañeros. 

Como lo vi triste fui hablar con él, primero le expliqué que todos tenemos derecho a equivocarnos 

y darnos cuenta de nuestros errores para intentar no volver a cometerlos, forma parte del proceso 

de aprendizaje. 

Si Leo se había equivocado al escribir las palabras debía buscar en el diccionario para corregirlas 

y aprender a escribirlas correctamente. 

Además, le recordé lo positivo de su trabajo: Se había esforzado en resumir las ideas importantes 

del libro y las había expuesto de forma clara. Leo empezó a cambiar su gesto, se levantó, buscó un 

diccionario y corrigió sus errores. 

Después de leer la situación completa las siguientes preguntas: 
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Leemos la siguiente situación: 

Estaba muy enfadada porque había perdido un bolígrafo que me compró mi madre la tarde antes. 

Busqué en mi estuche y no estaba, cuando de pronto lo vi, estaba en el estuche de mi compañero de 

equipo. Sin preguntarle fui y le conté a la maestra que ese niño me lo había robado. 

Como en otras ocasiones había quitado el material de los compañeros, pensé que había sido él. 

La maestra pidió que revisara por todas partes y mientras que fue a preguntarle a mi compañero. 

Este se puso colorado y avergonzado y le dijo que se lo había comprado su mamá. De repente cuando 

abrí la mochila, para revisar vi que estaba allí. La maestra dijo que todos podemos equivocarnos, que 

si había aprendido algo y me pidió que le pidiese disculpas al compañero por haberle acusado 

precipitadamente. 

 

 

 

 

Completan y colorean el termómetro emocional. 
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SESIÓN Nº5 “PRACTICO DEPORTE, ME SIENTO FELIZ”  

¿Cómo me siento practicando deporte?  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Van a describir lo que sienten cuando realizan 

actividades que les gusta y no les gusta.  

Reconocer las actividades que me gustan y me 

hacen sentir feliz.  

Respetar las otras actividades que les agrada 

realizar a los demás  

  

En grupo recuerdan sus normas de convivencia.  

Recuerdan una actividad en la que:   

• Has jugado   

• Has tenido que correr  

• Has hecho ejercicio  

Los niños cuentan las actividades que les gustaría hacer:  

¿Por qué no la haces?  

¿Qué podrías hacer para realizarlas?  

¿Cómo te sentirías si les dedicas un rato de tu tiempo libre a la semana?  

Los niños realizan un juego divertido y luego escriben en qué pensaron mientras jugaban.  

Escribe si pensaron algo positivo o negativo.  
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Completan las siguientes preguntas.   
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SESIÓN Nº 6 “LOS DEMÁS ME DIRIGEN” 

Cumplo los deseos de las demás  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Analizar una situación que ocurre muy seguido 

en aula.  

Aprenderás a decir NO cuando estés en una 

situación comprometida,  

Recuerda que tienes derecho a decir que NO.  

  

Leen la siguiente situación:  

He observado lo que sucede en tu clase con un compañero al que le gusta comportarse bien, pero 

también quiere que los demás estén a gusto con él y lo quieran. Por eso piensa que haciendo 

aquello que los demás le piden tendrá amigos y caerá bien. Un día vi cómo escondió un 

cuadernillo a una compañera porque se lo pidió su amigo. Sabía que eso no estaba bien, pero tenía 

miedo de perder su amistad.  

Responden las siguientes preguntas:  

Después de esconder el cuadernillo ¿cómo piensa vuestro compañero?  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................   

• ¿Cómo se sentirá al pensar esto?  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................   
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• ¿Qué le debería haber dicho a su amigo?  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................   

• ¿Cómo se sentirá su amigo después de decírselo?  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................   

• Si su amigo ya no lo apoya, ¿qué tendría que pensar el compañero?  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................   
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Los niños colorean su termómetro emocional.  
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SESIÓN Nº7 “YO DECIDO”  

Aprendo a cuidarme y defender mis ideas  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Leer situaciones y reconocer las expresiones 

agresivas, positivas y pasivas.  

Aprenderás a saber expresar tus ideas y 

defenderlos de forma correcta.  

Aprender a tomar tus propias decisiones.  

  

Establecen las normas de convivencia.  

Leen la siguiente situación entre tres amigos.  

Están hablando sobre cómo hacer un trabajo en grupo que les mandó la maestra.   

Andrés: En el recreo vamos todos a la biblioteca a buscar un libro.  

 Lucía: Yo no puedo ir hoy. Si queréis vamos mañana todos.   

Andrés: ¡Tenemos que ir hoy, para tener más tiempo para hacer el trabajo!   

Pedro: Hacemos lo que queráis.   

Lucía: Yo no voy a ir hoy a la biblioteca. Mañana si queréis sí voy.   

Andrés: ¡Esta tía no hace nada!   

Pedro: Psss ¡Haced lo que queráis!  

Contesta las siguientes preguntas.  
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Leen acerca de la conducta positiva, agresiva y pasiva.  

  

Los niños escriben expresiones agresivas, positivas y pasivas que escuchen en su ambiente.  

   

Colorean el termómetro emocional.  
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SESIÓN Nº 8 “SOLUCIONO MIS PROBLEMAS”  

Resuelvo mis problemas de forma positiva.  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Hoy vamos a pensar entre todos que problemas 

existen en el colegio.  

Aprendemos a cambiar nuestra forma de pensar 

y sentir para mejorar lo que sucede alrededor.  

Aplicar conocimientos para resolver los 

problemas de forma positiva.  

  

 

Establecen las normas de convivencia en grupo.   

Cada uno de los niños dice los problemas que piensas que ocurren y se escribe en un listado. Por  

ejemplo:   Un compañero insulta casi todos los días.   

Se elige un problema y se responde las siguientes preguntas.    
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Los niños colorean su  termómetro emocional.   
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SESIÓN Nº 9 “EXPERIENCIAS INOLVIDABLES”  

Recuerdos de mi aventura emocionante.  

¿Qué vamos hacer?  ¿Qué vamos aprender?  

Hoy vamos a pensar entre todos que problemas 

existen en el colegio.  

Aprendemos a cambiar nuestra forma de pensar 

y sentir para mejorar lo que sucede alrededor.  

Aplicar conocimientos para resolver los 

problemas de forma positiva.  

  

Proponemos normas de convivencia en el aula.  

Recuerdan dos situaciones en las que hayas sabido identificar tus emociones y resolver un conflicto 

de forma positiva para ti, respetando a los demás.  

  

Colorean su termómetro emocional.  
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CONCLUSIONES  

  

PRIMERA: Finalizada la investigación se determinó la relación entre las variables,  

siendo positiva considerable; ya que según el análisis estadístico el 

coeficiente de correlación r de Pearson dio como resultados 0,766.  De esta 

manera concluimos que la inteligencia emocional y la comprensión lectora 

tienen una relación positiva considerable donde al aumentar el nivel de 

inteligencia emocional se elevará el nivel de comprensión lectora.  

  

SEGUNDA: Los niveles de inteligencia emocional que predominan en los estudiantes de   

4º de primaria de la I. E 40280 “Nuestra Señora de Fátima” son los niveles 

alto y promedio, quienes alcanzaron el 32% respectivamente; sin embargo, 

existe un 8% de estudiantes que presentan un nivel bajo y un 14% un nivel 

muy bajo, siendo un porcentaje considerable y preocupante.   

  

TERCERA: En la dimensión de autoestima predomina el nivel alto con un 41%, sin  

embargo, el 13% tiene un nivel bajo y muy bajo de autoestima. Siendo una 

cantidad considerable de estudiantes que no tienen la habilidad de valorarse, 

quererse y ser consciente de sus fortalezas y debilidades.   

 Respecto a la dimensión de socialización los resultados fueron un 38% de 

nivel alto, mientras que el 27% tiene un nivel bajo y muy bajo; quienes 

tienes problemas para establecer y mantener relaciones amistosas y de 

sentirse a gusto.   
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En la dimensión de adaptabilidad lograron el 30% un nivel alto y el 30 % 

un nivel bajo y muy bajo, deduciendo así que un porcentaje considerable de 

estudiantes tienen dificultades para generar soluciones efectivas frente a un 

problema que se les presente.   

   

En la dimensión de felicidad /optimismo el nivel alto fue en 43% y un 

11% en un nivel bajo y muy bajo; quienes no presentan una actitud 

positiva ante las adversidades.   

En cuanto al control de emociones el 54% tiene un nivel promedio mientras 

que el 19% está en un nivel bajo, este porcentaje de estudiantes no tienen la 

capacidad para controlar sus emociones y direccionar sus acciones y 

pensamientos.   

CUARTA: Los resultados de la Evaluación Censal muestran que la mayoría de estudiantes  

se encuentran en los niveles satisfactorios y proceso; teniendo el mismo 

porcentaje de estudiantes 38%; sin embargo, se muestra que un 21 % se 

encuentran en el nivel inicio y un 3% previo al inicio. Por lo cual podemos 

deducir que menos de la mitad de estudiantes logran los aprendizajes esperados 

al concluir el IV ciclo y un 24% no desarrollan sus capacidades lectoras de 

acuerdo al grado.   
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SUGERENCIAS  

   

PRIMERA: Sugerir a las II.EE que incluyan en el plan anual de trabajo (PAT) programas  

para desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes con la finalidad 

de implementar sesiones en tutoría enfocadas en desarrollar las diferentes 

áreas de la inteligencia emocional desde el inicio de la etapa escolar.  

SEGUNDA: Sensibilizar a los PPFF para que se involucren en las diferentes actividades  

del programa de competencia emocional y logren reflexionar sobre la 

importancia del nivel de inteligencia emocional que presenten sus hijos y así 

puedan contribuir a lograr los objetivos propuestos del programa.  

TERCERA: Se sugiere que la GREA y UGEL soliciten al MINEDU psicólogos para el  

nivel primario y de esta manera fortalecer el desarrollo progresivo de la 

inteligencia emocional participando de manera conjunta en los talleres del 

programa de competencia emocional tanto psicólogos como tutores de aula.  

CUARTA: Se recomienda realizar un acompañamiento personalizado a los estudiantes  

cuyos niveles de inteligencia emocional se muestren bajos.  
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ANEXOS   

   

BASE DE DATOS:  SOCIALIZACIÓN   

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

BASE DATOS: AUTOESTIMA   

  
   

BASE DE DATOS:  ADAPTABILIDAD   

  
   

 

 

 

  



 

BASE DE DATOS: FELICIDAD- OPTIMISMO   

   

   

BASE DE DATOS: MANEJO DE LA EMOCIÓN   

  
   

  

 



 

BASE DE DATOS: INTELIGENCIA EMOCIONAL   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

   



 

BASE DE DATOS: COMPRENSIÓN LECTORA   

   

   

  
    



 

  
   

   



 

  

    



 

   

   

   

   

   

   

   



 

  
   

   

   

   



 

  
  

    



 

   

   

   

   

   

  

 

 

   



 

TEST CONOCIENDO MIS EMOCIONES   

   

(César Ruiz, 2004, Trujillo, Perú)   

   

   

   Nombres y   : ___________________________________________________  

   Apellidos   __________   

   Fechas    : _______/________/______   Edad  :  _________   

    

En este cuestionario encontrarás afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar y actuar. Lee cada una 

con atención y marca tu respuesta con una X según corresponda.   

   

   S   =  Siempre    

   CS   =  Casi Siempre   

   AV   =  Algunas Veces   

   CN   =  Casi Nunca    

   N   =  Nunca    

   

1.   Me resulta difícil hablar frente a un grupo.                  

2.   Me gustaría nacer de nuevo y ser diferente de cómo      ahora soy yo.                  

3.   Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de las  situaciones                   

4.   Frente a varias dificultades que tengo las intento     solucionar una por 

una.   

               

5.   Soy una persona popular entre los chicos y chicas  de    mi edad.                  

6.   Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera ( mi  carácter, 

mi   manera   de   contestar, etc,)   

                

  

7.   Ante un problema me pongo nervioso y no sé cómo enfrentarlo.                  

8.   Considero que soy una persona alegre y feliz.                  



 

9.   Si me molesto con alguien se lo digo.                  

10.   Pienso que mi vida es muy triste.                   

11.   Soy optimista (pienso  que  todo  me  va a  salir  bien)  en todo lo que 

hago.   

               

12.   Confío en que frente a un problema sabré como darle solución                  

13.   Me resulta fácil hacer amigos.                  

14.   Tengo una mala opinión de mí mismo                  

15.   Antes de resolver un problema, primero pienso como lo haré.                   

16.   Estoy descontento con la vida que tengo.                  

17   Mis amigos confían bastante en mí.                  

18.   Pienso que soy una persona fea comparada con otras(os).                  

19.   Al solucionar un problema cometo muchos errores.                  

20.   Rápidamente me pongo triste por cualquier cosa.                   

21.   Me siento contento (a) con casi todos mis  amigos(as)                  

22.   Creo que tengo más defectos que cualidades.                   

 

23.   Cuando intento hacer algo pienso que voy a fracasar.                  

24.   Para resolver un problema que tengo me doy cuenta rápido de la 

solución.    

               

25.   Me da cólera y tengo ganas de explotar cuando no me salen las cosas 

como yo quiero.   

               



 

26.   Los demás son más inteligentes que yo                  

27.   Me es difícil decidirme por la solución de un problema que tengo.                  

28.   Me tengo rabia y cólera a mí mismo.                  

29.   Me resulta difícil relacionarme con lo demás.                   

30.   Me molesta que los demás sean mejores que yo.                  

31.   Tengo bastantes amigos (as) que me buscan y me aprecian.                  

32.   Yo me sé controlar cuando los profesores me llaman la  atención.                  

33.   Si un compañero me insulta yo voy y le hago lo mismo.                  

34.   Tomar decisiones es difícil para mí.                   

35.   Me pongo nervioso(a) si los profesores me hacen una   pregunta en la 

clase.    

               

36.   Me llevo bien con la gente en general.                  

37.   Soy una persona que confía en lo que hace.                  

38.   Me siento feliz y estoy contento con mi cuerpo.                  

39.   Los demás opinan que soy una persona sociable (tengo     amistades, estoy   

en  grupo, participo  con   los  demás).   

               

40.   Sé que mantengo la calma frente a los problemas que son difíciles                   

   


