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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado de la Facultad de Ciencias de la  Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Cumpliendo con las disposiciones y normativas de la universidad, pongo a 

vuestra consideración la presente tesis denominada " 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”. 

Tesis con la cual pretendo optar el Título Profesional de Licenciado en 

Educación en la Especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. 

La comprensión lectora involucra una serie de procesos que el ser humano 

adquiere durante su desarrollo, los cuales le permiten adquirir conocimientos 

y ampliar su compresión del mundo. Disponer de una adecuada 

competencia en lectura comprensiva es una garantía para acceder al 

conocimiento escrito, y en la escuela, esta competencia es básica para la 

búsqueda y localización de información en diversos textos, para resolver 

problemas de distinta índole, para interpretar gráficos; analizar datos, mapas 

y disfrutar con la lectura, entre otras tareas. Por ello, hay que tener en 

cuenta lo que puede facilitar o limitar el aprendizaje de la lectura, en especial 

el factor afectivo o emocional, de cuya relación existen escasos estudios 

previos que demuestran cómo se vincula la inteligencia emocional con la 

comprensión lectora.  

Teniendo en cuenta este factor, la presente investigación relacionó las 

variables: inteligencia emocional y comprensión lectora, en una muestra no 

probabilística de 45 estudiantes de primer grado de educación secundaria 

pertenecientes a una institución estatal. 

La investigación se encuentra estructurada en tres capítulos, los cuales se 

describen a continuación: 
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Capítulo I. Marco Teórico, incluye las bases teóricas que ofrecen los 

conceptos y teorías fundamentales para poder dar validez y sustento al 

desarrollo de la investigación. 

Capítulo II. Donde se describe la fundamentación del problema, así como 

los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación 

proporcionando los aportes teóricos, prácticos y metodológicos, el marco 

operativo, donde se asienta la metodología empleada, el diseño de la 

investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de los datos y la técnica para el análisis de los datos utilizados 

para el desarrollo de la investigación, el análisis e interpretación de los 

resultados, donde se realizarán  el análisis de los datos por objetivos 

específicos e indicadores. 

Capítulo III. Se presentará una propuesta educativa con miras a mejorar, la 

problemática planteada de los estudiantes del nivel secundario. 

 

Gómez Quina, Wilber Renee 
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CAPÍTULO I 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. INTELIGENCIA 

 

1.1.1. Concepto: 

 

La palabra inteligencia no aparece en el mundo académico y 

sobre todo en la educación antes del siglo XX; tampoco en 

aquellos especializados como el diccionario de filosofía y  

psicología de Baldwin que fue publicado en 1902. Incluso en 

1927, la mayoría de libros más autorizados sobre psicología ni 

siquiera lo mencionaban. Basados en las definiciones de la 

inteligencia y la vasta cantidad de pruebas de ella aparecidas 

desde fines del siglo XX hasta la actualidad, se presume que era 

más fácil medirla que definirla(Lozada D. & otros. 2000). 

Según la etimología la palabra inteligencia deriva del latín 

intelleger, que significa escoger, lo que amerita una relación con 

el discernimiento o toma de decisiones. El término “inteligencia”, 
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es la capacidad general de plantear y resolver problemas y aplicar 

lo aprendido (Kaplan, H. & Sadock, B. 1991). La inteligencia es la 

capacidad de asimilar, guardar elaborar información y utilizarla 

para resolver problemas.” (Dreifus, Daniel 2003). La inteligencia 

es la facultad general de obrar con propósitos determinados, 

pensar racionalmente y enfrentarse al ambiente con eficacia. 

(Pecorelli, Roxana 2003). 

Estos conceptos solo indican una tendencia cognitiva del 

concepto de inteligencia. Se verá más adelante que estas 

definiciones solo involucran un área determinada dentro de la 

inteligencia general, que incluye aspectos no-cognitivos dentro de 

lo general.   

1.2. Inteligencias múltiples 

 

Gardner (2003), define la inteligencia como la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas”. 

Primero, amplia el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 

que se sabía intuitivamente: “que la brillantez académica no lo es 

todo”.  A la hora de  desenvolverse en la vida no basta con tener un 

gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual 

pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el 

contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en los 

negocios, o en los deportes, se requiere ser inteligente, pero en cada 

campo se utiliza in tipo de inteligencia distinta. No mejor ni peor, pero 

sí distinta. Dicho de otro modo, una persona no es más ni menos 

inteligente que otra, simplemente sus inteligencias pertenecen a 

campos diferentes. 
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Segundo y no menor importante, Gardner, define la inteligencia como 

una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 

consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la 

educación no podía cambiar ese hecho. Definir la inteligencia como 

una capacidad la convierte en una destreza que se puede desarrollar. 

Gardner no niega el componente genético, pero sostiene que esas 

potencialidades se van a desarrollar de una u otra manera 

dependiendo del medio ambiente, las experiencias vividas, la 

educación recibida, etc. Ningún deportista de élite llega a la cima sin 

entrenar por buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo 

sucede con los matemáticos, los poetas, o de las personas 

emocionalmente inteligentes. Debido a eso, según el modelo 

propuesto por Howard Gardner todos los seres humanos están 

capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, apoyados en 

sus capacidades y su motivación.  

El autor de la teoría. Howard Gardner, diferencia ocho tipos de 

inteligencia y estos son: 

a) Inteligencia lingüística 

 

La inteligencia lingüística se reconoce como una aptitud humana 

de largo estudio, la psicología ha demostrado como el ser humano 

adquiere habilidades para comunicarse en forma efectiva de una 

manera rápida. Dado esto, la inteligencia lingüística se desarrolla 

con facilidad en personas con capacidades cognitivas 

eminentemente normales. Asimismo, los mecanismos de 

procesamiento de información asociados con esta inteligencia se 

ven afectados con facilidad cuando el cerebro sufre algún daño. 

 Capacidades implicadas de la inteligencia lingüística: 

Capacidad para comprender el orden y el significado de las 
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palabras en la lectura, la escritura, también el hablar y 

escuchar. 

 

b) Inteligencia musical 

 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen los 

grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta 

inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual 

manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo 

de inteligencia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada 

para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un 

instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. 

 Capacidades implicadas de la inteligencia musical: 

Capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, crear y 

analizar música. 

 

c) Inteligencia lógica- matemática 

 

Es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de 

razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico. Esta 

inteligencia, comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con 

argumento o conceptos abstractos.  

Esta capacidad permite resolver problemas de lógica y 

matemática. Es fundamental en científicos y filósofos. Las 

personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia 

poseen sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, 

afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras 

abstracciones relacionadas. También se refiere a un alto 
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razonamiento numérico, la capacidad de resolución, comprensión 

y planteamiento de elementos aritméticos.   

 Capacidades implicadas de la inteligencia lógico 

matemático: Capacidad para identificar modelos matemáticos, 

calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método 

científico y los razonamientos inductivos y deductivos. 

 

d) Inteligencia espacial 

 

Esta inteligencia reproduce mentalmente objetos que se han 

observado, además sirve para reconocer el mismo objeto en 

diferentes circunstancias, si la imagen queda fija, el individuo es 

capaz de identificarla independientemente del lugar, posición o 

situación en que el objetivo se encuentre. 

Las personas que desarrollan esta inteligencia pueden anticiparse 

a las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e 

imaginar o suponer como pueden variar un objeto que sufre algún 

tipo de cambio. Describir coincidencias o similitudes entre objetos 

que lucen distintos, identifican aspectos comunes o diferencias en 

los objetos que se encuentran alrededor de un individuo. 

 Capacidades implicadas de la inteligencia espacial: 

Capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes 

mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar 

bocetos con precisión. 

 

e) Inteligencia corporal – cenestésica 

 

La inteligencia corporal cenestésica es la capacidad de unir el 

cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del 
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desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos 

automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de 

manera altamente diferenciada y competente.    

Permite al individuo manipular objetos y perfeccionar las 

habilidades físicas. Se manifiesta en los atletas, los bailarines y 

artesanos. 

 Capacidades implicadas de la inteligencia corporal- 

cenestésica: Capacidad para realizar actividades que 

requieran de fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-

manual y equilibrio para crear o hacer reparaciones, y 

expresarse a través del cuerpo.  

f) Inteligencia intrapersonal 

 

La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la 

autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la 

propia gama de sentimientos. Esla capacidad de discriminarlas 

emociones en uno mismo y finalmente ponerles nombre y recurrir 

a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta.  

Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable, 

poseen modelos viables y eficaces de sí mismos, permitiendo que 

uno se comprenda mejor y trabaje adecuadamente consigo 

mismo. 

 Capacidades implicadas de la inteligencia intrapersonal: 

Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y 

desventajas personales y controlar el pensamiento propio, 

meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y 

dar lo mejor de sí mismo. 
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g) Inteligencia interpersonal 

 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la 

empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, 

razones y emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola 

es un complemento fundamental de las anteriores, porque 

tampoco sirve de nada si obtenemos las mejores calificaciones, 

pero elegimos mala nuestros amigos y en un futuro a nuestra 

pareja. La mayoría de las actividades que a diario realizamos 

dependen de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por 

grupos de personas con los que debemos relacionarnos. Por eso 

es indispensable que in líder tenga este tipo de inteligencia y 

además haga uso de ella.  

 Capacidades implicadas de la inteligencia interpersonal: 

Capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y 

personalidades de los demás, trabajar con gente, ayudar a las 

personas a identificar y superar problemas. 

h) Inteligencia naturalista 

 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la 

naturaleza. 

Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La capacidad 

de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular 

este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos 

naturales con los que vivimos. En 1995, esta inteligencia se 

añadió, entonces, antes se hablaba de los 7 tipos de inteligencia 

de Gardner.  
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Por lo tanto podemos decir que la inteligencia no solo es 

desenvolverse en los académico, si no que existen otros tipos de 

habilidades que en algunas personas son más fuertes en ellas de 

forma innata las cuales deben ser desarrolladas. 

1.3. Emociones 

Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas como 

poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte 

racional del ser humano. Actualmente, el término emoción es 

relevante y de gran interés e importante entre investigadores como 

Goleman, Bisquerra, Valles, Ramos y otros. 

La palabra emoción viene del latín emovere, que significa agitar. Las 

emociones son respuestas de agitación que implican una conmoción 

física. El diccionario enciclopédico define a la emoción como un 

estado afectivo, intenso y breve. Las emociones suelen manifestarse 

por conductas observables (huidas, aproximaciones, etc.). 

Cuando utilizamos la palabra emoción todos sabemos más o menos a 

qué nos estamos refiriendo, porque todos tenemos una experiencia 

subjetiva de cómo nos sentimos cuando sentimos eso que llamamos 

emociones (Zaccagnini, J.L. 2006). 

Para Goleman (1996), el término emoción se refiere a un sentimiento 

y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos 

y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan. Existen 

centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, 

mutaciones y matices diferentes entre todas ellas. En realidad, existen 

más sutilezas en la emoción que palabras para describirlas. 

Por su parte Valles (2000), define a la emoción como un estado 

afectivo de conciencia en el que la alegría, el dolor, el miedo, el odio, 
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etc., es experimentado como distinto de los estados cognoscitivos 

(pensamiento) y volitivos de la conciencia (motivación). 

Los psicólogos Natalia Ramos y otros (2012), nos dicen que las 

emociones son reacciones complejas en las que se ven mezcladas 

tanto la mente como el cuerpo. 

Desde una perspectiva científica, El Instituto de Ciencias y 

Humanidades (2009) define, una emoción es un cambio corporal que 

bien caracterizado  por variables fisiológicas que se pueden observan 

y medir: ritmo cardiaco, ritmo respiratorio, tensión arterial, temperatura 

corporal, sudoración conductividad dérmica de la piel, producción 

salivar, apertura de pupilas, hormonas en la sangre, etc. La palabra 

hace referencia pues, a un impulso hacia la acción. Probablemente 

las emociones son los impulsos más importantes en la justificación de 

la conducta de los humanos. 

Natalia Ramos y otros (2012), dan énfasis al análisis de las 

emociones, dicen que independientemente de cómo definamos las 

emociones, parece básico conocer su significado en nuestro entorno 

social; sobre todo sirven a algún objetivo concreto o si pueden ser 

modificadas para lograr determinadas metas. 

Las emociones son estados afectivos, indican estados internos 

personales, motivacionales, deseos, necesidades e incluso objetivos. 

De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción cual será la 

conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. 

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y 

de la situación concreta. 

Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que 

desencadenan las emociones innatas, mientras que otras pueden 
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adquirirse. La emoción es un estado afectivo que experimentamos, 

una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de 

cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, 

influidos por la experiencia. Reconocer, sentir y expresar nuestras 

propias emociones equivale a comunicarse bien con nosotros 

mismos. 

Seguimos citándolos, por qué dan a conocer un listado de las 

principales funciones de las emociones, como: en primer lugar, las 

emociones nos ayudan a trasmitir cómo nos sentimos. Al mismo 

tiempo, las emociones sirven para regular el comportamiento de los 

demás. Las emociones, facilitan la interacción social. Quizás una de 

las funciones más importantes de las emociones resida en su papel 

fundamental a la hora de percibir nuestro entorno. 

Valles (2000), coincide con Goleman en que es muy difícil de 

encontrar un consenso en la clasificación y hasta en la propia 

definición. Se han empleado numerosos criterios clasificatorios para 

determinar que emociones son básicas y cuales secundarios. Ejemplo 

de ello encontramos en Ekman, quien emplea como criterio la 

expresión facial universal de las emociones y de acuerdo a ello 

conceptualiza como básicas o universales: la alegría o júbilo, ira, 

miedo, asco o repugnancia, sorpresa, tristeza. Por otro lado 

Adolphclasifica a las emociones desde criterios de bases neuronales. 

Goleman (1995), propone algunas de las emociones primordiales las 

cuales son: 

a) Ira: Rabia, enojo, resentimientos, exasperación, indignación, 

irritabilidad, furia, hostilidad y en casos extremos, odio y 

violencia.  
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b) Tristeza: Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, 

melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, 

desesperación, y en cosos patológicos, depresión grave. 

 

c) Miedo: Ansiedad, preocupación, consternación, inquietud, 

desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, 

temor y en caso de que sea patológico fobia y pánico.  

 

d) Alegría: Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, 

diversión, placer sensual, gratificación, dignidad, satisfacción, 

euforia y, en caso extremo manía. 

 

e) Amor: Aceptación, cordialidad, amabilidad, afinidad, confianza, 

devoción, enamoramiento. 

 

f) Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 

 

g) Aversión: Desprecio, desdén, asco, antipatía, disgusto y 

repugnancia.  

 

h) Vergüenza: Perplejidad, desazón, remordimiento, 

humillación, culpa, pesar, aflicción. 

Asimismo Valles (2000), nos brinda una clasificación global de las 

emociones, considerando los criterios clasificatorios de Bisquerra, 

Damasio, Ekman, y Goleman que a continuación veremos: 

a) Según la Universidad Cultural de Psicología, pueden ser: 

 

 Básicas o primarias: Expresión facial, alegría, tristeza, ira, 

asco, miedo, sorpresa. 
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 Secundarias o sociales: Se derivan de las básicas y se 

combinan entre ellas, orgullo, lastima, celos, etc. 

 

b) Según la afectación psicológica, pueden ser:   

 

 Positivas: Producen bienestar psicológico. Emociones como al 

alegría, el amor, la felicidad.  

 

 Negativas: Producen malestar psicológico. Emociones como 

ira, miedo, ansiedad, tristeza, vergüenza, asco y otras. 

 

 Neutras o ambiguas: Denominadas también bordeline y 

problemáticas. No producen necesariamente ni bienestar ni 

malestar psicológico, sorpresa. 

 

c) Según la procedencia o fundamentación, pueden ser: 

 

 Éticas: Fundamentadas en valores humanos. Altruismo, 

empatía, compasión, solidaridad, bondad. 

 

 Estáticas:Las producidas por la apreciación de una obra 

artística. Se puede originar cualquiera de las emociones 

básicas o los derivados. 

Los éxitos y los fracasos en la vida del estudiante, ya sea familiar 

o escolar producen estados de placer y de pesar.  

1.4. Inteligencia emocional 

 

Antiguamente se daba solo importancia a la inteligencia intelectual, 

pero por la década de los noventa, los investigadores comenzaron a 
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percatarse del ámbito emocional, que el hombre es un ser emocional 

porque tiene sentimientos. 

El concepto de inteligencia emocional, tiene un claro precursor en el 

concepto de Inteligencia Social, es el psicólogo Edward Thornike, el 

cual, según el artículo “El Origen de la Inteligencia Social” la definió 

como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 

muchachos y muchachas y actuar sabiamente en las relaciones 

humanas.  

 Mucho se ha hablado de todo lo que pueda estar vinculado al 

conocimiento de la inteligencia emocional; se ha proporcionado tanta 

información, que mencionar el término suele generar confusión. Los 

primeros investigadores en establecer una definición fueron los 

doctores en psicología John Mayer y Peter Salowey, quienes 

puntualizaron que se trataba de la habilidad para supervisar los 

sentimientos y emociones propios y ajenos, con el fin de lograr 

discriminarlos y utilizar esta información en la orientación del 

pensamiento y el comportamiento propio. (López de Bernal, 2004). 

También Domingo J. Gallegos S. y otros (2004), citan la definición que 

hacen Salovey y Mayer en el año 1990, la definen como una parte de 

la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras 

emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha 

información para guiar nuestro pensamiento y nuestros 

comportamientos. 

Según Goleman en el año 1995, se refiere a la inteligencia emocional 

como un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus 

reacciones o sus estados mentales. Más tarde Goleman, define 

inteligencia emocional como, la capacidad para reconocer nuestros 

propios sentimientos y de los demás, para motivarse y gestionar la 
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emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones 

interpersonales.   

A respeto Nelly Ugarriza (2003) menciona a Bar-On, quien define la 

inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, 

competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad 

propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente. 

Domingo J. Gallegos gil y otros (2004), proponen la definición de 

inteligencia emocional como la capacidad que tiene el ser humano, 

gracias a su proceso evolutivo, para armonizar lo emocional y lo 

cognitivo de manera que pueda atender, comprender, controlar, 

expresar y analizar las emociones dentro de sí, y en los demás. Todo 

ello e permitirá que su actuación sobre el entorno, y sus relaciones 

humanas sean eficaces, útiles y tengan repercusiones positivas para 

él, los demás y el entorno en el que se desenvuelve. 

De las definiciones anteriores podemos decir que la inteligencia 

emocional, es la capacidad que tiene el individuo de adaptarse e 

interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante a raíz de sus 

propias emociones.  

Se sabe que para conseguir éxito en la vida, tanto en el plano 

personal como social, no es suficiente obtener buenas notas y tener 

un coeficiente intelectual alto, existen otros factores esenciales, 

habilidades personales que harán posible el ajuste social y emocional. 

El manejo inteligente de las emociones propias y ajenas es lo que 

hará que las personas se sienten competentes y felices. De esto trata 

la inteligencia emocional, definida como la capacidad para expresar y 

manejar sentimientos. Ha sido estudiada por muchos psicólogos que 

notaban que no necesariamente las personas eran exitosas por tener 

logros académicos sino por poseer la facilidad de canalizar sus 

emociones y lograr un equilibrio entre lo racional y lo emocional. 
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1.4.1. Teorías sobre la inteligencia emocional 

 

Hay varia teorías de inteligencia emocional, veamos algunas de 

las teorías más representativas. 

1.4.1.1. Teoría de Salovey y Mayer 

 

Esta teoría fue comentada por Gallego D. (2004).Salovey y Mayer 

nos dicen que la inteligencia emocional es la capacidad del 

individuo para acceder a sus emociones y crear una sintonización 

e integración entre sus experiencias. 

La teoría no incluye factores de personalidad. Lo relevante de 

esta teoría es la existencia de una serie de habilidades cognitivas 

para evaluar, expresar, manejar y autorregular la emocionalidad 

de modo inteligente y adaptado al bienestar personal, teniendo en 

cuenta las normas sociales y los valores éticos. 

La teoría de Salovey y Mayer y sus nuevas aportaciones han 

analizado un modelo basado en habilidades que incluye las 

siguientes: 

a) Personalidad emocional:Habilidad para identificar las 

emociones en sí mismo y en los demás a través de la 

expresión facial, la voz o la expresividad corporal. 

 

b) Facilidad emocional del pensamiento: Habilidad para 

relacionar las emociones con otras sensaciones y usar las 

emociones para facilitar el razonamiento. Por ejemplo: la 

felicidad facilita el razonamiento inductivo y la creatividad. 

 

c) Dirección emocional: Es la habilidad para estar abierto a los 

sentimientos, ya sean agradables o desagradables. 
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1.4.1.2. Teoría sobre la inteligencia emocional de Goleman 

 

Goleman en su libro de Inteligencia Emocional (1995), dice que la 

inteligencia emocional es más importante que el cociente 

intelectual; postula  la existencia de un Cociente Emocional (CE) 

que no se opone al Cociente Intelectual (CI) sino que ambos se 

complementan, por ejemplo, la capacidad para modular 

emociones negativas (ansiedad, estrés…) y el uso de la 

inteligencia para resolver problemas de la vida.  

Goleman aplica la inteligencia emocional en el ámbito laboral 

considerando cinco dimensiones emocionales: 

a) Autoconocimiento: Consiste en conocer los propios estados 

internos, preferencias, recursos e intuiciones. Comprende tres 

aptitudes emocionales: 

 

 Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias 

emociones y sus efectos. 

 

 Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios 

recursos interiores, habilidades y límites. 

 

 Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valor y 

facultades.  

 

b) Autorregulación: Consiste en manejar los propios estados 

internos, impulsos y recursos. Comprende cinco aptitudes 

emocionales: 

 

 Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los 

impulsos perjudiciales. 
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 Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e 

integridad. 

 

 Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del 

desempeño personal. 

 

 Adaptabilidad:Flexibilidad para reaccionar ante los 

cambios.  

 

 Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y 

los enfoques novedosos y la nueva información. 

 

c) Motivación: Conjunto de tendencias emocionales que guían o 

facilitan la obtención de las metas. Comprende cuatro aptitudes 

emocionales: 

 

 Afán de triunfo: Afán orientador de mejorar o responder a 

una norma de excelencia. 

 

 Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u 

organización. 

 

 Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades. 

 

d) Empatía: Es la capacidad de sentir los sentimientos, 

necesidades e intereses de las personas que nos rodean. 

Comprende a su vez cinco aptitudes: 

 

 Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y 

perspectivas ajenas e intereses activamente por sus 

preocupaciones. 
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 Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las 

necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

 

 Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a 

través de diferentes tipos de personas. 

 

 Conciencia política: Interpretar las corrientes emocionales 

y sus relaciones de poder. 

 

e) Habilidades sociales: Son aquellas que se utilizan para 

inducir en los otros las respuestas deseadas, éstas comprende 

ocho aptitudes emocionales: 

 

 Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva. 

 

 Comunicación: Escuchar abiertamente y trasmitir 

mensajes claros y convincentes. 

 

 Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos. 

 

 Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos. 

 

 Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios. 

 

 Crear lazos: Alimentar las relaciones instrumentales. 

 

 Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para 

alcanzar objetivos compartidos. 
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 Habilidades de equipo: Crear unión para trabajar en pos 

de las metas colectivas. 

 

1.4.1.3. La teoría de R. K. Cooper y A. Sawaf 

 

La teoría se ha desarrollado en el ámbito organizacional de la 

empresa. Cooper y Sawaf (1997), basan la inteligencia emocional 

en cuatro soportes básicos. Se le denomina la teoría de los cuatro 

pilares: 

 

a) Alfabetización emocional: Constituida por la honradez 

emocional, la energía, el conocimiento, la intuición, la 

responsabilidad y la conexión. Todo ello permite la eficacia y 

el aplomo personal. 

 

b) Agilidad emocional: Componente referido a la credibilidad 

flexibilidad y autenticidad personal que incluye las 

capacidades para escuchar, asumir conflictos y obtener 

buenos resultados de situaciones difíciles. 

 

c) Profundidad emocional: La armonización de la vida diaria con 

el trabajo. 

 

d) Alquimia emocional: Capacidad de creación aprendiendo a 

fluir con los problemas y las presiones. 
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1.4.1.4. Teoría de los cinco componentes de Bar-On 

 

Bar-On (2000), ha ofrecido otra definición de inteligencia 

emocional tomando como base a Salovey y Mayer. La describe 

como un conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional 

y social que influyen en nuestra capacidad general para afrontar 

efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha habilidad se 

basa en la capacidad del individuo de ser consciente, 

comprender, controlar y expresar sus emociones de manera 

efectiva. En este sentido decimos que esta teoría representa un 

conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar la vida 

efectivamente. 

El modelo de Bar-On está compuesto por una serie de 

capacidades no cognitivas, competencias y habilidades que 

influyen en la capacidad de tener éxito en la vida. Emplea la 

expresión “Inteligencia Emocional y Social” haciendo referencia a 

las competencias sociales que se deben tener para desenvolverse 

en la vida. Bar-On constituye el inventario que genera un cociente 

emocional y cinco cocientes emocionalescompuestos basados en 

las puntuaciones de quince subcomponentes. Los componentes 

de su teoría son: 

a) Componentes intrapersonales: Contiene los siguientes 

subcomponentes: 

 

 Comprensión emocional de sí mismo: Es la habilidad 

para percatarse y comprender nuestros sentimientos y 

emociones, diferenciados y conocer el porqué de los 

términos. 

 Asertividad: Es la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de 
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los demás, y defender nuestros derechos de una manera 

no destructiva. 

 

 Autoconcepto: Es la habilidad para comprender, 

aceptar y respetar a sí mismo, aceptando nuestros 

aspectos positivos y negativos, así como nuestras 

limitaciones y posibilidades. 

 

 Autorrealización: Es la habilidad para realizar lo que 

realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo. 

 

 Independencia: Es la habilidad para autodirigirse, 

sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos y 

ser independientes emocionalmente para tomar nuestras 

decisiones. 

 

b) Componente interpersonal: Los subcomponentes son: 

 

 Empatía: Es la habilidad para percatarse, comprender y 

apreciar los sentimientos de los demás. 

 

 Relaciones interpersonales: Es la habilidad para 

establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias 

que son caracterizadas por una cercanía emocional e 

intimidad. 

 

 Responsabilidad social: Es la habilidad para 

demostrarse a sí mismo como a una persona que 

coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del 

grupo social. 

 

c) Componente adaptabilidad: Los subcomponentes son: 
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 Solución de problemas: Es la habilidad para identificar u 

definir los problemas, generar e implementar soluciones 

afectivas. 

 

 Prueba de la realidad: Es la habilidad para evaluar las 

correspondencia entre lo que experimentamos (lo 

subjetivo) y los que en realidad existe (lo objetivo). 

 

 Flexibilidad: Es la habilidad para realizar un ajuste 

adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 

conductas ante situaciones y condiciones cambiantes. 

 

d) Componente del manejo del estrés:Contiene los siguientes 

sub componentes: 

 

 Tolerancia al estrés: Es la habilidad para soportar 

eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 

emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y 

positivamente el estrés.  

 

 Control de impulsos: Es la habilidad para resistir o 

postergar un impulso o las tentaciones para actuar y 

controlar nuestras emociones. 

 

e) Componente estado de ánimo en general: Contiene los 

siguientes subcomponentes: 

 

 Felicidad: La habilidad para sentirse satisfecho con 

nuestra vida, para disfrutar de sí. 
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 Optimismo: La habilidad para ver el aspecto más brillante 

de la vida y mantener una actitud positiva ante la 

adversidad y los sentimientos negativos. 

Veamos a continuación en la siguiente tabla el enfoque 

sistemático de los cinco componentes de la inteligencia 

emocional de Bar-On.  

Modelo de Bar-On de la Inteligencia No-Cognitiva 
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Evalúa la autoidentificación general 
del individuo, la autoconciencia 
emocional, la asertividad, la 
autorrealización e independencia 
emocional, la autoconciencia, la 
autoevaluación. 
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La empatía, la responsabilidad social, 
las relaciones sociales. 
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La capacidad de tolerar presiones y 
la capacidad de controlar impulsos. 
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El optimismo y la satisfacción. 
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Este componente se refiere a la 
capacidad del individuo para evaluar 
correctamente la realidad y ajustarse 
de manera eficiente a nuevas 
situaciones, así como a su capacidad 
para crear soluciones adecuadas a 
los problemas diarios. Incluye las 
nociones de prueba de la realidad, 
flexibilidad y capacidad para 
solucionar problemas.  
 
 

Fuente: Bar-On et al. 2000.  

 

Las teorías mencionadas de inteligencia emocional, sin embargo, 

comparten un núcleo común de conceptos básicos. En el nivel 

más general, la inteligencia emocional se refiere  a las habilidades 

para reconocer y regular emociones en nosotros mismos y en los 

demás. Asimismo, dichas teorías comparten la noción de la 

inteligencia intelectual no es solo suficiente para operar de 

manera optima sin la inteligencia emocional.  

1.4.2. La inteligencia emocional en la adolescencia 

 

F. Phlips Rice (1997), señala que la palabra adolescencia 

proviene del verbo latino adolescere, que significa “crecer” o 

“llegar a la madurez”. La adolescencia es un periodo de 

crecimiento que comienza en la pubertad y termina en el inicio de 

la vida adulta. Es una etapa de transición entre la niñez y la vida 

adulta por la cual deben pasar los individuos antes de que puedan 

tomar su lugar como mayores. 
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La etapa adolescente se entiende como la culminación del 

desarrollo emocional ya que la mayor parte del desarrollo 

emocional se ha producido  en etapas anteriores, sin embrago, 

ello no implica que las estrategias aprendidas sean utilizadas 

adecuadamente. Por otro lado, la adolescencia supone 

numerosos retos para el desarrollo social y una etapa de 

importantes cambios físicos y endocrinos, provocando que este 

periodo sea particularmente intenso en las vivencias emocionales. 

 

1.4.2.1. El desarrollo de la Inteligencia Emocional en la adolescencia. 

 

Parece razonable asumir que los adolescentes que fácilmente se 

muestran sobreactivados, emocionalmente tienen pocas 

probabilidades de comportarse de forma socialmente competente 

en situaciones que impliquen conflicto social o ante las emociones 

negativas de los otros. En este sentido Gómez S. (2009) 

menciona a Eisenbergy Fabes, donde ellos explican que esta 

sobreactivación estaría condicionada por el temperamento, es 

decir, una disposición innata a reaccionar emocionalmente de una 

forma precipitada e intensa, y/o por un déficit en el aprendizaje de 

las habilidades necesarias para regular estas reacciones 

emocionales y la conducta resultante. 

Actualmente hay algunas evidencias de que la disposición 

individual a manifestar reacciones emocionales intensas estaría 

relacionada con la evocación que las personas hacen de 

situaciones específicas estresantes, angustiantes o dolorosas 

propias de su bagaje de experiencias. Esta tendencia a mostrar 

una intensidad emocional elevada en la vida estimularía 
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reacciones empáticas con manifestaciones físicas (sudoración, 

temblores, etc.) ante la aflicción de otras personas. 

Es necesario diferenciar entre varias reacciones emocionales 

etiquetadas como “empatía”. A menudo la simpatía es definida 

como una orientación altruista hacia los demás, motivadas por 

sentimientos de pena o preocupación basándose en la percepción 

del estado o condición emocional. En cambio la afectación 

personal generaría una reacción emocional aversiva (ansiedad), 

comprometiendo el propio estado de ánimo, debido a una 

focalización en si mismo del estado emocional de otras personas. 

Desde esta concepción los intentos para aliviar la aflicción de los 

otros tiene el propósito egoísta de dejar de sentir el malestar 

incitado por el padecimiento. Aunque tradicionalmente estas 

respuestas han sido calificadas como manifestaciones empáticas, 

es decir, como una respuesta emocional inducida por el 

reconocimiento de la aflicción de los otros en sí mismo. 

Eisenberg, y colaboradores sugieren que las diferencias 

individuales para experimentar simpatía, más que afectación 

personal, se deben a diferencias temperamentales estables; 

citado por Gómez S. (2009). Las personas con un exceso de 

activación emocional probablemente experimentan niveles más 

elevados emociones negativas inducidas vicariamente que les 

llevan a percibir la vivencia como aversiva. En este caso se 

produce una preocupación por el propio malestar, suscitando la 

huida en lugar de la ayuda. Por el contrario, las personas que 

pueden mantener sus reacciones emocionales dentro de un rango 

moderado, tolerable, experimentarán con mayor probabilidad 

simpatía cuando se enfrenten con situaciones inductoras de 

empatía.  
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2. Comprensión de lectura 

2.1. La lectura 

 

Hablar de definiciones y conceptos sobre la lectura  y 

comprensión de lectura, requiere integrar las distintas visiones y 

procesos que ella implica. Leer es un proceso complejo que va 

más allá de la simple decodificación de signos o símbolos. 

Involucran al individuo de forma integral, con su personalidad, 

motivaciones, intereses, emociones, afectos, experiencias, 

creatividad; un compromiso con su ser interno y externo. Requiere 

interpretar ser crítico, participar activamente del proceso; es decir, 

“leer es una actividad compleja y exigente y supone siempre 

comprender el texto. Comprender un texto implica captar y 

generar significados para lo leído, usando determinados proceso 

cognitivos y metacognitivas que ayudan a leer pensando. Estos 

son procesos claves para poder aprender contenidos a partir de lo 

que se lee y de manera independiente”. (Ministerio de Educación, 

2007) 

Cada lector, lee con su carga personal aplica sus propios códigos 

interpretativos y extrae significado de lo leído de acuerdo a su 

manejo previo del lenguaje y el manejo de los contenidos. Leer 

estimula la imaginación y solo el propio individuo puede ponerle 

límites. Frente a la lectura cada individuo es único e irrepetible. El 

proceso de la lectura es totalmente interno y personal. Requiere 

de parte del individuo una actitud abierta y flexible especialmente 

motivación por parte de este, para aprehender el texto, 

interpretarlo, comprenderlo, elaborarlo y transformarlo. (Cassany , 

2006) 

Solé, I. (2004) hace las siguientes afirmaciones sobre la lectura. 

La interpretación que los lectores realizamos de los textos, 
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depende en gran medida del objetivo que preside nuestra lectura. 

El significado del texto se construye por parte del lector. Leer 

implica comprender el texto escrito. 

La mayoría de autores coinciden en que leer es un proceso 

complejo. En el acto de leer confluye una diversidad de variables 

internas y externas al individuo, que hace que el mismo no pueda 

ser un proceso uniforme. 

Por eso, es prácticamente definir la lectura desde una visión única 

y uniforme. La grandeza de saber leer y de la lectura, está en que 

el individuo cuente con un medio para acceder a lo escrito, pero a 

través del mismo puede volcar todo su ser, y transformarlo en una 

dinámica de retroalimentación continua. 

Haciendo una síntesis de los conceptos y definiciones 

mencionados podemos definir la lectura como una actividad 

funcional, intencional y compleja que implica la interacción de 

procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos que, a su vez, 

interactúan con la experiencia y conocimiento previos del lector 

(Vocabulario, interacción gramatical), los objetivos que el lector 

tiene al realizar la lectura (motivación expectativas) y las propias 

características del texto (Tipo, estructura, temática y dificultad). 

La lectura implica además dos subprocesos: 

 La decodificación, que consiste en la conversión en las 

formas del lenguaje impreso al código del lenguaje. 

 La comprensión, es la organización de esas formas del 

lenguaje en un significado conceptual total que pueda recordarse 

fácilmente.  
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2.2. Procesos implicados en la lectura 

 

La actividad de leer lleva implícita el desarrollo de otros procesos 

cognitivos, como son la percepción, la atención, la memoria,…; 

todos ellos necesarios para una buena comprensión lectora. Pero 

para que se dé el aprendizaje normal de la lectura se necesita que 

el niño haya alcanzado: el desarrollo de una base psicolingüística 

adecuado, que se manifiesta en la capacidad para poder efectuar 

una discriminación auditiva consciente de sílabas y fonemas, 

acompañada de una red de contenido semánticos mínima, y una 

habilidad de asociación visual-verbal, que les permita aprender a 

reconocer las claves ortográficas del idioma (Bravo, 1999). A 

continuación se realiza una breve exposición de los procesos 

implicados en el acto de leer (Jiménez, 2004). 

a. Procesos perceptivos 

Son el emparejamiento entre el código de acceso con una 

representación léxica que se encuentra en la memoria del lector.  

Lo primero que se hace al leer es mover los ojos mediante unos 

movimientos denominados sacádicos (saltos) que tiene por objeto 

colocar la información visual presente en la fóvea, que representa 

aproximadamente dos grados de ángulo visual y procesa entre 

tres y seis metros; combinados con unas paradas o fijaciones en 

las cuales se extrae la información del mensaje escrito. Si no se 

ha entendido la información o si el material es ambiguo o 

complejo se suele realizar regresiones que tienen como objetivo la 

revisión y el exceso a la información. La información que se extrae 

de cada fijación se almacena en una memoria sensorial llamada 

memoria icónica donde se reconoce el patrón visual.  
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Después la información pasa a la memoria a corto plazo (MCP) 

donde los datos son analizados y se realiza el reconocimiento de 

esa información como una palabra; de esta forma la memoria 

icónica está preparada para recibir la posterior información que se 

extrae de la siguiente fijación ocular. 

b.  Procesos léxicos  

Una vez que se han identificado las letras que componen las 

palabras se produce la búsqueda y recuperación del significado 

de estas últimas, es decir, el acceso al léxico. Los mecanismos 

que permiten el acceso léxico se conoce como Modelo  de Ruta 

Doble: 

 Ruta visual (también llamada directa o léxica). Gracias a ella 

se puede leer todas las palabras conocidas, sean regulares o 

irregulares; y precisamente por esto, esta ruta sólo funciona con 

palabras que el lector conoce visualmente, con lo que las palabras 

desconocidas o las pseudo palabras no se puede leer porque no 

están representadas en el léxico visual  o lexicón (Diccionario 

mental que posee el sujeto formado por todas las palabras que 

conoce). El único requisito necesario para leer por esta ruta es a 

ver visto las  palabras las veces suficientes para haber formado 

una representación interna de esa palabra. Esta ruta hace 

reconocer inmediatamente la palabra escrita por lo que la lectura 

se realiza con gran velocidad: pasa de la forma ortográfica global 

de la palabra a recuperar su forma fonológica global con lo que la 

lectura es automática de ahí su rapidez. 

 Ruta fonológica (también llamada indirecta). Esta ruta es 

necesaria porque todos los lectores (incluidos los expertos) hacen 

uso de ella con cierta asiduidad, sin olvidar al joven aprendiz que 

está empezando a adquirir la lecto-escritura. 
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Gracias a esta ruta se pueden leer las palabras desconocidas 

(siempre que sean regulares) y las pseudo palabras. El lector 

segmenta la palabra en grafemas y los transforma en fonemas (sin 

darle ningún significado), aplicando las reglas de conversión 

grafema-fonema (RCGF); es decir, se identifica los grafemas, se 

asignan sus correspondientes sonidos y se ensamblan para formar 

la palabra leída. 

Una vez que se ha recuperado la pronunciación de las palabras se 

acude al léxico auditivo para recuperar la representación que 

corresponde con esos sonidos pronunciados, y de aquí se pasa a 

la activación del significado a través del sistema semántico. En 

castellano se pueden leer todas las palabras por esta ruta ya que 

es un idioma transparente donde la mayoría de las palabras se 

ajustan a las RCGF. 

La utilización de una u otra ruta depende de la edad del lector, de 

la frecuencia de la palabra, de su representación léxica y si es 

regular e irregular. Un buen lector utiliza ambas rutas ya que son 

complementarias y utilizará la ruta visual para leer con mayor 

rapidez las palabras familiares y para distinguir los homófonos, y la 

fonológica para leer palabras desconocidas o poco familiares. 

Ambas vías coexisten en la lectura hábil, produciéndose una 

utilización cada vez mayor de la ruta visual a medida que la 

habilidad lectora aumenta. Con la práctica, los procesos de 

decodificación (requisito necesario pero no suficiente para una 

comprensión lectora eficiente) se irán automatizando. 

c. Procesos sintácticos 

Cuetos (1996) señala que las palabras aisladas no transmiten 

mensaje aunque si se puede tener una representación de ellas, así 

que para que las palabras emitan un mensaje deben unirse en 
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unidades superiores: oraciones. De esta forma, cuando se lee, 

además de extraer la información del significado de las palabras se 

deben saber también cómo están organizadas dentro de la oración, 

qué papel juega cada una de ellas; para ello es necesario aplicar 

una serie de reglas sintácticas para ver las relaciones existentes 

entre las palabras (una vez reconocidas estas). Gracias a estas 

reglas es posible segmentar el texto en párrafos, los párrafos en 

oraciones y las oraciones en sus partes, clasificándolas para 

construir una estructura jerárquica y permita acceder al significado. 

Estas reglas son: el orden de las palabras (aportan información 

sobre su función sintáctica), la semántica de las palabras, la 

categoría de las palabras (en función de que sean de contenido o 

funcionales), los aspectos morfológicos de las palabras  y los 

signos de puntuación (la prosodia es importante cuando se lee, ya 

que un texto sin signos de puntuación es más complicado de 

segmentar en sus partes con lo que es más difícil de comprender) 

“un lector que no respete los signos de puntuación no podrá 

determinar los papeles sintácticos de las palabras y en 

consecuencia no entenderá nada de lo que lee” (Cuetos, 1996) 

d. Procesos semánticos  

Se centran en la comprensión de las palabras, frases, textos es 

decir, es la extracción del significado. 

El análisis semántico consiste en determinar las relaciones 

conceptuales entre los elementos de una frase sin olvidar sus 

papeles gramaticales  

Para comprender una oración es necesario extraer el significado de 

la misma e integrarlo con los conocimientos previos que el lector 

posea sobre el tema; así se producen conexiones entre la nueva y 

la antigua información y se establecen inferencias para conectar las 



33 
 

oraciones, llegando incluso a suponer información inferida como 

leída en el texto (Rimari, 2007) 

Comentar además que la realización de inferencias se está 

produciendo al mismo tiempo que los demás procesos: interactúan. 

Cabe mencionar también los procesos ortográficos (importantes en 

el acto de escribir), que se refieran a la comprensión de las reglas 

arbitrarias de la escritura y al conocimiento de la ortografía correcta 

de las palabras ; y la memoria operativa o de trabajo que, aunque 

no es especifica de la lectura, si tiene una enorme importancia en 

el acto de leer ya que es la habilidad para retener información  a la 

vez que se va procesando la nueva que va llegando ( cuando se 

lee hay que retener las letras, palabras o frases leídas mientras se 

decodifican las que siguen en el texto). 

 

2.3. Hábitos de la Lectura.  

Concepto: Para Noe Jitrik un hábito es una costumbre adquirida 

por la repetición de actos de la misma especie; la lectura es una 

actividad y a la vez un objeto de reflexión desde el cual imaginar 

toda clases de clasificaciones y consecuencias que habrán la 

posibilidad de introducirse en una inmensidad de mundos 

inimaginables que tienen como último fin el conocimiento y la 

cultura. Hablar de un hábito de lectura es, por lo tantos, hablar de 

una función automática, que algunos seres humanos tienen, de 

creación y reflexión que posibilita un desarrollo mental más 

profundo. 

 Entonces, el hecho de poseer un hábito de lectura tiene su base 

en un compromiso personal en el que el lector está convencido de 

la importancia que tiene su base en un compromiso personal en el 
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que el lector está convencido de la importancia que tiene la lectura 

y de los beneficios que traerá a su vida. 

Según Alvarado Agudo el hábito de la lectura es cuando una 

persona utiliza diariamente la lectura para obtener la información 

que requiere, pues, todas las personas necesitan diariamente de 

ella para resolver los problemas que les plantean en el trabajo, la 

familia, la vida o la necesidad de recreación; por lo tanto, en esta 

sociedad moderna, la creación de hábitos lectores forma parte del 

proceso normal de socialización del nido y es resobado de la 

acción integrada de la familia, la escuela y el ambiente sociocultural 

en el niño se desenvuelve. 

 Danilo boche: Lihón conceptualiza el “Hábito de lectura” como una 

costumbre de leer bastante o con mucha facilidad, que se forma 

por la repetición consciente de una serie de actividades y por la 

adaptación al determinar circunstancias.  

Es una manera de ser o actuar adquirida progresivamente a través 

del aprendizaje. 

A la vez considera que las fuerzas que impulsan a las personas a 

adquirir hábitos permanentes de lectura son sus aspiraciones, la 

voluntad de desarrollar las facultades intelectuales y espirituales 

como la imaginación, el pensamiento; la necesidad de tener mayor 

conocimiento del mundo o de un aspecto de la realidad, de 

enriquecer las propias ideas.  

El mencionado especialista en lectura específica cara la formación 

de hábitos lectores son necesarios las motivaciones quienes son 

responsables de orientar las indicaciones y tendencias que guían el 

comportamiento, y los intereses que son objetivos que se proponen 

alcanzar las personas. 



35 
 

Los intereses pueden ser totales, es decir, aquellos que impulsan al 

desenvolvimiento de la vida del hombre; oque] os que solo en 

cierto medida atraen la atención de una persona; u ocasionales que 

se presentan en función de los estados emotivos. 

 En estos intereses de lectura que condicionan los hábitos lectores 

es necesario tener en cuenta que las personas aprecien los libros 

que corresponden; desarrollo personal. 

Se define como la acción recurrente de recibir y estimular 

información de terceros a través de la letra impresora. 

 Como que tiene una persona por allegarse de información 

escrita respecto de tomar que le interesan, al grado de leerla 

en el tiempo más corto posible. 

 Una constante lectura de textos, pero quien lee es lector 

mas no leedor, lector es quien entiende que lo lee y leedor 

es quien repite o sólo lee por sin comprender con exactitud. 

El hábito de leer es probablemente uno de los hábitos que mas 

sirven en la vida, pero es innegable (y lamentable) que el 

porcentaje de jóvenes que lo practiquen sea mínimo. Muchos de 

nosotros solemos creer que no tiene sentido leer un libro cuando 

podemos encontrar la versión hecha película y no le damos 

importancia, pero cuando crecemos nos damos cuenta que todo el 

tiempo hemos desperdiciado. 

¿Por que sobreviven los libros en un mundo donde el Internet 

te ofrece todo resumido y más fácil de entender?  

Es una pregunta que probablemente se hagan aquellos a los que 

leer nunca les hizo gracia, personalmente creo que un libro nos 

ayuda a desarrollar nuestra imaginación, nos lleva a otras épocas y 
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a otros mundos, puede despertar emociones con solo algunas 

palabras y además nos enseña a escribir mejor. Si, aunque, esta 

comprobado que aquellas personas que mas leen son aquellas que 

tienen menos errores ortográficos.  

2.3.1. Factores. 

 Los factores que influyen en la personalidad de cada individuo 

para la adopción de hábitos de lectura son: 

 - Factores Fisiológicos 

- Factores Psicológicos 

- Factores Familiares 

- Factores Laborales 

2.3.2. Hábito de lectura en los adolescentes 

El uso inadecuado del internet ha provocado que los adolecentes 

pierdan el hábito y el amor a la lectura porque no se ha percatado 

lo importante que es la lectura para un buen rendimiento escolar.  

Es por eso que Jiménez (2005), comenta que la motivación y la 

estimulación temprana de actividades lúdicas que se relacionan 

con la inteligencia lingüística, permiten que desde temprana edad 

se desarrollen los hábitos de lectura en los niños; este tipo de 

estimulación se debería realizar desde que los niños están en el 

vientre, esto permitirá potencializar el desarrollo cognitivo de los 

niños.  

Igualmente Mohammad (2009), menciona que a los niños se les 

debe enseñar a cómo sacar y devolver un libro a la biblioteca así 

como a analizar las portada de los mismos, es muy importante que 

los niños conozcan también cuál es la carátula o portada del libro y 
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cuál es la parte de atrás, pues así desde pequeños le dan los usos 

correctos de los libros y se inician en el hábito lector. 

De la misma manera Gimeno (2003), expresa que los hábitos de 

lectura de los niños y jóvenes deben ir muy de la mano con los 

cursos académicos, en base a ésto parte la práctica de la lectura 

en los centros escolares por gusto y no solamente por leer 

contenidos escolares, para memorizar la lección y cumplir lo 

estipulado en el currículo.  

De igual forma García (2006), menciona que los niños crean 

vínculos muy importante con sus papás por medio de los cuentos 

que éstos les han relatado, debido a ésto los niños desde muy 

pequeños tienen acceso a los libros, ya que ésto va ir estimulando 

en los niños la imaginación, los hábitos de lectura, y el interés por 

el entorno que le rodea.  

La lectura es algo muy importante para el desarrollo personal, es 

por eso que se deben conocer sus niveles y los diversos tipos que 

existen para implementarla de la forma apropiada a la vida y la vida 

de los niños. 

Los padres deberían ser los más interesados en conocer este 

tema, ya que son los fundadores de la lectura en el hogar y crear 

niños con el gusto lector y con buenos hábitos de lectura. 

Los padres son el modelo a seguir que todo niño tiene, por lo 

mismo si los padres no conocen cuáles deben ser los hábitos 

lectores correctos no podrán trasmitirlos a los hijos. En la etapa 

inicial de la vida el niño aprende por imitación, si no observan que 

los padres le dedican tiempo a este tipo de actividades ellos 

tampoco lo harán, ya que los niños poseen la capacidad para imitar 

conductas que observan en las personas mayores, la influencia de 

los padres es relevante.  
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Además se debe tomar en cuenta que cada edad tiene un nivel de 

lectura, no se le puede exigir a un niño pequeño que tenga un nivel 

de lectura como una persona adulta, o al contrario si es un 

adolescente y tiene nivel de lectura de niño pequeño hay que 40 

observar el porqué de este problema; es importante que los padres 

tengan conocimientos de los niveles, pues si se exigen más de lo 

debido o menos de lo que se debe exigir en el nivel lector lo que se 

provocará es que los niños se aburran o desesperen por leer y 

prefieran hacer otro tipo de actividad y no dedicarle tiempo a la 

lectura. 

2.4. La comprensión de lectura 

La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es 

decir, otorgarle un sentido, un significado al texto leído. Según 

David Cooper (1990), la interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión, a través de la cual el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente, es decir, es el proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua. 

Para otros autores la comprensión lectora es algo más complejo, 

que involucraría otros más elementos. Así para (Solé, 2004), en la 

comprensión lectora intervienen tanto el texto, su forma y 

contenido, como el lector, con sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Agrega a esto Martínez, M. (1997), la 

comprensión de lectura debe de entenderse como un proceso 

gradual y estratégico de creación de sentido  […], involucra al lector 

en una serie de procesos inferenciales necesarios para ir 

construyendo una interpretación de lo que el texto escribe. 

“Comprender es adoptar una actitud reflexiva, activa y crítica. Es 

atender las ideas expresadas por el autor y comprender el mayor 

número de estas en el menor tiempo posible”. (Ciriaco, 1999) 
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El lector se da cuenta de lo que expresa el autor, sus pensamientos 

o sentimientos que puedan crear una actitud de esperanza o 

aversión, expectativa o simplemente  de información. Luego, 

después de un análisis, manifiesta una actitud de aceptación o de 

inconformidad, lo juzga a través de su criterio, adoptando una 

actitud crítica y reflexiva de lo que se ha leído. 

La comprensión de lectura es una actividad constructiva compleja 

de carácter estratégico que implica la interacción entre las 

características del lector y el texto, dentro de un contexto 

determinado. (Rodríguez, 2004) 

Finalmente,  Pinzás, J. (1995) sostiene que la lectura comprensiva: 

“es un proceso interactivo, constructivo, estratégico y 

metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de 

elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactivo porque la información previa del lector y la que ofrece el 

texto se complementan en la elaboración de significados. Es 

estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y 

la familiaridad del lector con el tema. 

Es metacognitiva porque implica controlar los procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas”. 

2.5. Modelos de comprensión de lectura 

Los modelos de lectura intentan conceptualizar el proceso de 

lectura en forma organizada y sistematizada los postulados acerca 

de lo que ocurre en el lector cuando lee el texto y construye el 

significado. El interés por la búsqueda de un modelo fue para 

garantizar la efectividad del aprendizaje de la lectura que ha 

llevado a psicólogos y lingüistas su creación. Por ello se considera 

importante revisar los modelos que se aplican en educación. 
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La clasificación que se utiliza es la siguiente: el modelo 

ascendente, modelo descendente y el modelo interactivo (Sánchez, 

2000). 

a. Modelo ascendente 

Llamado bottom – up o de abajo- arriba, opera en base al principio 

de que el texto escrito está organizado jerárquicamente (letras, 

palabras, frases, oraciones, párrafos…) y que el lector procesa 

primero las unidades lingüísticas  más  pequeñas y las va 

asociando gradualmente unas a otras para descifrar y comprender  

las unidades mayores, el lector se apropia del significado del texto. 

Como se desprende, el modelo se centra en el texto y se parte de 

la información visual para llegar a la información no visual 

(comprensión del texto). El procesamiento de la información es 

lineal en una secuencia de estadios  a través de los cuales se 

producen el flujo de información. Cada estadio es independiente y 

la información fluye al siguiente estadio superior en una sola 

dirección con lo cual la información producida en los estadios 

superiores no influye en el procesamiento de un estadio inferior, 

prescindiéndose así del procesamiento interactivo de los estadios.  

En la explicación del proceso de las lecturas le otorga limitada 

importancia a los conocimientos  previos, a la información 

contextual y a las estrategias de procesamiento de orden superior. 

Su aplicación limita la iniciación de los estudiantes en la lectura y 

reeducación en aquellos que tienen dificultades en la codificación. 

b. Modelo descendente 

Llamado también top - down o de arriba – abajo, se fundamenta en 

la idea de que el procesamiento de la información, va desde el 

lector hacia el texto. El lector hace uso de su conocimiento previo y 

de sus recursos cognitivos para establecer  anticipaciones sobre el 
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contenido del texto y se fija en este para verificarlas. Así, cuanta 

más información posea el lector sobre el texto que va a leer, menos 

necesitará fijarse en él para  construir una interpretación. El 

proceso de lectura también es secuencial y jerárquico, pero en este 

caso descendente; a partir de la hipótesis y anticipaciones previas, 

el texto es procesado para su verificación. Las propuestas de 

enseñanza que han dado lugar a este modelo han enfatizado el 

reconocimiento global de palabras en detrimento de las habilidades 

de descodificación, que en acepciones más radicales se 

consideran perniciosas para la lectura eficaz (Solé, 2004). 

c. Modelo interactivos 

El modelo interactivo, por su parte, no se centra exclusivamente en 

el texto ni en el lector, si bien se atribuye gran importancia al uso 

que este hace de sus conocimientos previos para la comprensión 

del texto. Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que 

lo componen generan en el expectativas o diversos niveles (el de 

las letras, las palabras, etc.) de manera que la información que se 

procesa en cada uno de ellos funciona como un imput para el nivel 

siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la información 

se propaga hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente, 

dado el texto genera expectativas a nivel semántico, de su 

significado global, dichas expectativas guían  la lectura y buscan su 

verificación en indicadores a nivel inferior (léxico, sintáctico, grafo – 

fónico) a través de un proceso descendente. Así el lector utiliza 

simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del 

texto para construir una interpretación acerca de aquel. Desde un 

punto de vista de la enseñanza, la propuesta se basa en esta 

perspectiva, señalan la necesidad de que los estudiantes aprendan 

a procesar el texto y sus distintos elementos así como las 

estrategias que harán posible su comprensión. 
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La perspectiva en que se sitúa este modelo, asume que para leer 

es necesario dominar las habilidades de decodificación y aprender 

diversas estrategias que conducen a la comprensión. Se asume 

además, que el lector es un procesador activo del texto y que la 

lectura es un proceso constante de emisión y verificación e 

hipótesis conducente a la comprensión del texto, el control de la 

comprensión y la comprobación que la comprensión tiene 

lugar.(Solé, 2004) 

Sustentando el modelo interactivo de lectura, Díaz y Hernández 

(2002) afirman que las investigaciones comprueban que estos 

procesos no operan unidireccionalmente, sino que interactúan en 

sentido bidireccional entre el lector y el texto, ascendente y 

descendente. 

2.6. Niveles de compresión de lectura 

Las fases o niveles de comprensión de lectura consideradas por 

Sánchez Lhión, Danilo son siete. Se desarrollan de menor a mayor 

complejidad y de manera gradual que va desde el nivel de 

literalidad hasta el nivel creativo, supone la ampliación sucesiva de 

conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

abstracta para hacer autores de ideas propias.  

Estos niveles son: nivel de literalidad, nivel de retención, nivel de 

organización, nivel de inferencia, nivel interpretación, nivel de 

valoración y nivel de creación. Sin embargo, en la propuesta de 

tres niveles de comprensión lectora del Ministerio de Educación del 

Perú se encuentran incorporados los niveles propuestos por el 

autor antes citado. Por tanto, asumimos para este trabajo dicha 

propuesta (MINEDU, 2007). 
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a. Nivel de comprensión literal  

El nivel literal se refiere a la identificación de información que esta 

explícita en el texto, a la ubicación de datos específicos o al 

establecimiento de relaciones simples entre las distintas partes del 

texto. Decimos que el estudiante comprende en un nivel literal, por 

ejemplo cuando ubica escenarios, personajes, fechas o encuentra 

las causas explícitas de un determinado fenómeno. 

La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la 

información se encuentra a nuestra disposición y solo se necesita 

cotejar la pregunta con el texto para encontrar las respuestas. En la 

comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales 

como la identificación, el reconocimiento, el señalamiento o los 

niveles básicos de discriminación. 

Este nivel incluye las siguientes operaciones: 

 Identificar los personajes, tiempo y lugar de un relato. 

 Reconocer las ideas principales de cada párrafo. 

 Identificar secuencias, es decir, el orden de las acciones. 

 Identificar ejemplos. 

 Discriminar las causas explicitas de un fenómeno. 

 Relacionar el todo con sus partes. 

 Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones 

(causa- efecto). 

 

b. Nivel de comprensión inferencial 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 

texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, 

formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es 

muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la 

relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo.  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del 

lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo 

más informativo, interesante y convincente;  

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber 

ocurrido si el texto hubiera terminado de otra  manera;  

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis 

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el 

tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 

causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones;  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no;  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación 

literal de un texto.  

c.  Nivel  de comprensión crítico 

El nivel crítico se produce cuando el estudiante es capaz de 

enjuiciar y valorar el texto que lee, cuando emite juicios sobre el 

contenido o la estructura del texto, lo acepta o rechaza, pero con 

fundamentos. El estudiante comprende críticamente cuando hace 
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apreciaciones personales sobre el uso de los elementos 

ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia del 

texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas 

presentadas o los argumentos que sustentan las ideas de autor; 

cuando opina sobre el comportamiento de los personajes o sobre la 

presentación del texto. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde intervienen la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica 

son de mayor complejidad que los que se dan en los niveles 

anteriores. El estudiante hace uso de sus capacidades de análisis, 

síntesis, juicio crítico y valoración. Es en este nivel en el que se 

desarrolla la creatividad del estudiante, así como su capacidad 

para aprender de manera autónoma, aplicando estrategias 

cognitivas y metacognitivas. Este nivel incluye las siguientes 

operaciones: 

 Argumentar sus puntos de vista sobre las ideas del autor. 

 Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado. 

 Juzgar el comportamiento de los personajes. 

 Expresar acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del 

autor. 

 Hacer apreciaciones sobre el uso de los elementos 

ortográficos y gramaticales. 

 Opinar sobre la coherencia del texto. 

 Reconstruir el proceso de comprensión. 

En este nivel se evidencia la creatividad del lector, lograda a partir 

del encuentro con el texto. Incluye cualquier actividad que surja  

relacionada con el texto como: 
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 Transformar un texto dramático en humorístico. 

 Agregar un párrafo descriptivo a la biografía o diario íntimo 

de un personaje. 

 Cambiar el final del texto. 

 Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizarlo, 

hacerlos hablar con otro personaje inventado, con 

personajes de otros cuentos conocidos. 

 Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar una 

entrevista y debatir con él. 

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples 

significaciones que tiene un texto. 

 Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la 

historia. 

 Realizar un dibujo. 

 Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 

 Transformar el texto en una historieta, etc. 

La formación de personas críticas, creativas e innovadoras es hoy 

una necesidad vital para la escuela y solo puede desarrollarse en 

un clima de confianza, de cordialidad, aceptación y apertura a la 

libertad de expresión, un clima en el cual los estudiantes pueden 

exponer y argumentar sus opiniones de confianza y seguridad. 

 

2.7. Estrategias de comprensión de lectura 

La comprensión de lectura es una actividad estratégica porque el 

lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria, sabe que 

no proceder utilizando y organizando sus recursos y herramienta 

cognitiva en forma inteligente y adaptativa, en resultado de su 

comprensión de la información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse, y el aprendizaje a partir 
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de ella puede no ocurrir. En este sentido, el lector hace uso de 

distintos procedimientos cognitivos y también procedimientos 

metacognitivas, para supervisar de manera continua, en función del 

propósito o demanda contextual planteada. (Rodríguez, 2004) 

Estas comprenden: 

a. Estrategias previas a la lectura  

Comprenden todas las que se plantean preferentemente antes de 

llevar a cabo el proceso de la lectura, las cuales tienen que ver con 

el establecimiento de un propósito para leer y con las actividades 

de planeación sobre cómo enfrentar el proceso de la comprensión 

de lectura utilizando los recursos cognitivos disponibles. 

Cuando iniciamos una actividad lectora, siempre debe existir un 

propósito que la anteceda (aunque generalmente en la escuela, 

dichas finalidades son impuestas por el docente o por las 

exigencias del programa académico). Por ello, se considera que 

establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental  

porque determina tanto la forma en el que el lector se dirija al texto 

como la forma de regular y evaluar todo el proceso.  

Podemos decir que hay básicamente cuatro tipos de propósitos 

para la comprensión de textos: 

 Leer para encontrar información (específica o general). 

 Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar 

procedimientos, etc.) 

 Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido. 

 Leer comprendiendo para aprender. 
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 Una vez que ha quedado claro el propósito, la actividad 

estratégica autorreguladora posterior consistirá en planear 

distintas acciones a realizar, desde en ese momento, 

durante y después del proceso para poder conseguirlo. 

Entre las estrategias más recomendables que se pueden utilizar 

antes de iniciar la lectura, encontraremos: 

 Usar el conocimiento previo pertinente para facilitar la 

atribución de significado al texto. 

 Elaborar predicciones acerca de lo que tratará el texto y 

cómo lo dirá. 

 Plantearse preguntas relevantes. 

Estas actividades pueden realizarse con cierta facilidad a partir de 

una aproximación inicial del texto, ya sea leyendo el título del texto, 

explorando el índice del contenido, revisando soneramente los 

subtítulos o las ilustraciones contenidas, o bien los comentarios 

hechos antes en forma intencional por  el docente. 

b. Estrategias durante la lectura. 

Estas estrategias son las que se aplican cuando ocurre la 

interacción directa con el texto y cuando se están ejecutando el 

micro y macro procesos de la lectura. Una de las actividades 

autorreguladoras más relevantes que ocurren durante la lectura es 

el monitoreo o supervisión del proceso. Esta actividad 

autorreguladora  se ejecuta en función del propósito y el plan 

previamente establecida para elaborar si la aplicación de las 

estrategias específicas están sirviendo para: 

 La consecución del proceso de comprensión (experiencia 

metacognitiva de “sentir que estoy comprendiendo”). 
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 La intensificación del proceso (lo cual está relacionado 

directamente con la experiencia metacognitiva de saber “si 

estoy entendiendo o no lo suficiente”) 

 La identificación y resolución de distintos problemas u 

obstáculos que vayan apareciendo durante el proceso 

(problemas de tipo: lexical, atencional, sintáctico, semántico, 

organizacional, etc.) 

Una actividad muy relevante para ir construyendo una comprensión 

adecuada del texto, es la identificación de la información de mayor 

importancia contenida en él. La detección de la información 

depende en gran parte del propósito que hayamos establecido y de 

nuestros conocimientos previos. 

El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la 

extracción y construcción de significados relevantes a partir del 

texto base. Una de ellas sería elaborar inferencias, la cual 

consistiría en emplear activamente el conocimiento previo para dar 

contextos y profundidad a la interpretación construida sobre el 

texto. Otra sería el uso deliberado del conocimiento de estructuras 

mentales por parte de los lectores cuando lee, denominado por 

(Delgadillo, 2008) como la estrategia estructural,  la cual consiste 

aplicar esquemas estructurales pertinentes a los textos  que se 

intentan comprender. Dicha aplicación solo es posible cada vez 

que los lectores lo hayan internalizado previamente. 

c. Estrategias después de la lectura. 

Estas estrategias son aquellas que ocurren cuando ya haya tenido 

lugar la actividad de la lectura (o cuando ha finalizado una parte de 

la misma). El primer lugar ocupa la estrategia autoreguladora de 

evaluación de los procesos y de los productos, en función del 

propósito establecido. El segundo lugar le corresponde  a las 
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actividades estratégicas específicas que son concretizadas (pero 

que se vienen trabajándose anticipadamente toda vez que haya 

realizado todo el proceso o parte de la misma) 

Las estrategias típicas que se realizan después de la lectura son 

dos variantes de atribución de sentido, conseguidas gracias a la 

interacción entre los conocimientos previos y las características del 

texto: la identificación de la idea principal y el resumen. 

La estrategia de identificación de la idea principal y el resumen, en 

realidad, son dos actividades cognitivas que pertenecen al mismo 

género: el procesamiento macro estructural del texto. La primera 

llevada hasta su grado más alto sobre la información relevante de 

primer nivel.  

No obstante, pondríamos que las ideas principales son un resumen 

en su grado más alto de expresión, pero no podemos aceptar lo 

inverso porque un resumen, en sentido estricto, es más que un 

listado simple de ideas principales. 

2.8. Plan de lectura  

2.8.1. Definición  

Una de las acciones encaminadas a fomentar o promocionar los 

hábitos de lectura, es la aplicación de planes de lectura, 

concebidos como un conjunto de actividades encaminadas hacia el 

objetivo de incentivar y desarrollar en las personas el hábito lector, 

siendo necesario hacer una diferencia entre campaña de lectura y 

Plan Lector.  

Díaz (2007) afirma que las campañas de lectura: “son diseñadas 

para llegar a la mayor cantidad de personas posible, en un corto 

tiempo; los medios de comunicación, suelen ser sus mejores 

aliados”. Están compuestas también por una serie de actividades, 
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estas campañas sólo se limitan a sectores específicos de la 

población.  

El mismo Díaz (2007) señala que un plan de lectura, es: “Una 

formulación clara, coherente y estructurada de objetivos, 

programas, metas, líneas de acción y recursos, que deben ser 

alcanzados en un tiempo predeterminado, a través de actividades, 

alianzas y otras estrategias convenidas en su diseño”. Estas se 

componen por uno o varios programas, tiene un tiempo de 

desarrollo mayor al de una campaña de lectura. 

 Los planes de lectura son estrategias usuales para difundir hábitos 

de lectura, su aplicación requiere de una inversión en la adquisición 

de libros a ser utilizados durante el tiempo de duración, requiere 

capacitar a las personas participantes, dictaminar normas que 

impulsen la realización de este plan, contar con el apoyo de 

instituciones, organizaciones y de los gobiernos locales y 

regionales, pero sobre todo apoyo de la ciudadanía. 

Referido a la orientación que un plan de lectura debe seguir, se 

menciona dos tipos, los cuales pueden ser aplicados en la escuela:  

1. “plan de lectura literaria” establecido en el currículo del área 

de literatura, tiene una dimensión cultural, pues la escuela es el 

espacio de mediación donde los escolares y la literatura pueden 

interactuar entre sí, las lecturas propuestas deben responder a 

interrelacionar culturalmente a todos los estudiantes de la escuela, 

para ello este plan debe ser elaborado de modo conjunto por todos 

los docentes del área de literatura o comunicación a fin de aplicarlo 

en todos los grados del colegio.  

2. “plan de comprensión de textos”, está inmerso en las 

diferentes áreas curriculares de la escuela, los profesores 

confeccionan textos a utilizar en sus respectivas clases, con ello 
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buscan que los estudiantes aprendan, comprendan y produzcan 

textos en diferentes disciplinas, es una acción institucional donde 

participa toda la comunidad escolar, buscando el logro de la 

alfabetización integral pues desarrolla contenidos de tipo 

conceptual, procedimental y actitudinal (Actis, 2007).  

Como se pudo apreciar, para implementar el plan lector en 

instituciones educativas, como en los colegios, es necesario definir 

los objetivos y las actividades a realizar, para ello se debe definir si 

el plan a implementar se va a orientar a promocionar el hábito 

lector o a mejorar el nivel de comprensión lectora, en la primera o 

también denominada “plan de lectura literaria” la finalidad que 

persigue es generar en los estudiantes lectura por placer, en esta 

se utilizan textos de ficción, busca desarrollar habilidades de 

comunicación y expresión, solo participa el área de comunicación, 

y en la segunda “plan de comprensión de textos” busca mejorar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes, en base a actividades 

entorno a la lectura de material didáctico y la exposición de textos 

elaborados para este fin, aquí participan todas las áreas 

académicas del colegio. 
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Todo plan de lectura guarda siempre ciertas particularidades, en el 

gráfico anterior, se presentan las características del Plan Lector del 

Perú, las cuales, se encuentran mencionadas a lo largo de la 

Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED referida a las normas de 

organización y aplicación, se destaca en cada una de ellas, el 

hecho que el Estado da la libertad a cada institución a formular y 

aplicar su propio Plan, buscando la participación de toda la 

comunidad educativa, estos deben tener como fin el educar y 

desarrollar los hábitos lectores de los estudiantes en base a 

actividades recreativas, las cuales, deben girar en torno a los 

contenidos de los libros utilizados. 

2.8.2. Objetivos del plan lector  

Un plan lector debe tener siempre un objetivo general, respecto a lo 

cual, la Escuela de Asesoramiento & Capacitación Pedagógica, 

(1999) afirma: “mejorar el “hábito lector” mediante el logro de 

competencias mínimas relacionadas con la lectura, en todo 

estudiante, a través de una estrategia metodológica”. 

Chiesa (2006) afirma que debe ser:  

El Norte que guíe un proyecto de formación de lectores debe ser 

descubierto y sobre todo debe ser –como el que atrae la brújula de 

los exploradores– un Norte magnético. Es decir, debe ser capaz de 

comprometer nuestro ser plenamente.  

Gutiérrez (2006) menciona los siguientes objetivos comunes:  

a. Objetivo nº1 de mejora de las competencias lingüísticas, se 

dedicarán al menos 15 minutos de cada sesión a mejorar las 

competencias lingüísticas generales del alumnado en cada una de 

las áreas del currículo. Se elaborará por parte del Departamento un 

listado graduado por complejidad de tipos de textos para trabajar 
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en cada uno de los ciclos. Mejorar la producción de textos escritos, 

se dedicará al menos una sesión semanal a la producción de 

diferentes tipos de textos, elaborando cada uno de los ciclos un 

listado de textos escritos para trabajar los alumnos en cada uno de 

los cursos que se van a potenciar desde la Biblioteca Se 

establecerá una sesión de lectura semanal en la que los alumnos 

leerán el mismo libro de forma colectiva, e individual realizando las 

actividades de comprensión lectora necesarias para su mejor 

entendimiento y fomento de las habilidades lectoras. Se 

comentarán los libros escogidos.  

b. Objetivo nº 2 Elaboración de un plan de lectura individual, cada 

uno de los cursos presentará un listado de libros que deben leerse 

de forma individual por cada uno de los alumnos, de cada uno de 

ellos se elaborará una ficha de lectura individual. Se comentarán en 

clase. Club de lectura (4 alumnos).  

c. Objetivo nº 3 Implicación de las familias en el fomento de la 

lectura, se llevará a cabo por medio de la información a las familias 

en las reuniones conjuntas al principio de curso. Se tendrá un 

encuentro con el autor Gonzalo Moure (1º Ciclo), sobre la lectura y 

los libros que van a leer; y el tutor pedirá colaboración siempre que 

sea necesario, a los padres: solicitando y animando a la 

colaboración, ayudando a sus hijos y estableciendo tiempos de 

lectura obligatoria en casa, controlados por los padres. 

Según la normativa dispuesta por el Ministerio de Educación RV Nº 

0014- 2007-ED, se contempla como principales objetivos o 

propósitos: primero, el desarrollar hábitos lectores, partiendo desde 

la premisa que la constante práctica de la lectura generará en los 

alumnos los hábitos necesarios para leer y; la segunda, el 

desarrollo de capacidades comunicativas, después de aprender a 
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leer podrán comprender, razonar acerca de los textos leídos y 

podrán expresar una crítica desde su punto de vista. 

 Como tal, la lectura ayuda a desarrollar los procesos cognitivos en 

la persona desde la infancia: percepción, atención, concentración, 

razonamiento, etc. los cuales se desarrollan en la escuela y el 

hogar, es necesario mencionar que, en muchos casos los objetivos 

trazados en el Plan Lector no llegarían a cumplirse del todo, pues, 

durante el proceso de fomento de la lectura estos objetivos se ven 

influenciados en gran medida por los propósitos que llevan al lector 

a leer, es decir, el propósito del lector, ya sea por gusto o por 

necesidad determina el nivel de comprensión de un texto, los textos 

guardan un significado preciso para el lector y este busca extraer 

ese significado libremente o por sentirse obligado de hacerlo.  

En la siguiente tabla se compara los objetivos dictados en el Plan 

Lector del Gobierno de Cantabria en España y los objetivos 

trazados por el Ministerio de Educación del Perú. 

Comparación de objetivos del Plan Lector 

El Gobierno de Cantabria Ministerio de Educación del Perú 

a. Favorecer que el desarrollo de la 

competencia lectora se convierta en 

elemento prioritario y asunto 

colectivo de los centros educativos, 

las familias y la comunidad.  

b. Potenciar el desarrollo del hábito 

lector y la mejora de la competencia 

lectora desde todas las áreas del 

currículo.  

a. Desarrollar hábitos lectores a 

partir del fomento de la lectura libre, 

recreativa y placentera en todas las 

instituciones educativas y en la 

comunidad.  

b. Promover la ejecución de 

acciones para desarrollar la 

capacidad de leer, como una de las 

capacidades esenciales que 
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c. Ofrecer a los centros educativos 

orientaciones que ayuden a mejorar 

en los alumnos/as el desarrollo de 

aquellas competencias, habilidades 

y estrategias que les permitan 

convertirse en lectores/as 

competentes.  

d. Contribuir a la sistematización, 

integración y coherencia de las 

prácticas profesionales que, en 

relación con estos aprendizajes, se 

desarrollan en los centros 

educativos.  

e. Convertir las bibliotecas 

escolares en espacios para el 

desarrollo de la competencia lectora 

y el fomento del hábito lector de 

toda la comunidad educativa. f. 

Potenciar la actualización y 

formación del profesorado para que 

contribuyan, de manera relevante, 

al mejor desarrollo de la 

competencia lectora y del hábito 

lector del alumnado de Cantabria. 

contribuyen a la formación integral 

de los niños, adolescentes y 

jóvenes en lo personal, profesional 

y humano.  

c. Impulsar el desarrollo de las 

capacidades comunicativas de los 

estudiantes para el aprendizaje 

continuo, mediante la 

implementación del Plan Lector en 

todas las Instituciones Educativas 

de Educación Básica Regular.  

d. Incentivar la participación de las 

Instituciones Educativas y la 

Comunidad en su conjunto, en una 

cruzada por el fomento y 

afianzamiento de la práctica de la 

lectura. 

 

2.8.3. Componentes del Plan Lector  

Libro de lectura o texto literario.- Es necesario hacer hincapié en lo 

que respecta al libro o texto, que se va a utilizar en el proceso de la 
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lectura, pues si se quiere lograr un éxito al aplicar planes de 

fomento a la lectura, habría que definir ¿Qué es un texto literario?. 

García (1991) los define: “El texto literario es una fuente de 

información que se activa cuando entra en contacto con un 

receptor”. 

Los textos a utilizar en los planes de lectura no pueden ser 

escogidos al azar, es decir, sin tener ningún criterio al 

seleccionarlos, primero, deben ser seleccionados de acuerdo con 

su contenido y por especialistas, una vez seleccionados, van a ser 

divididos para cada grado. Para el año 2006, se especifica 

textualmente en la Resolución Ministerial Nº 0386-2006-ED, 

“Directiva sobre Normas para la Organización y Aplicación del Plan 

Lector en las Instituciones Educativas de Educación Básica 

Regular” emitida por el Ministerio de educación del Perú que: “El 

Plan Lector comprenderá una relación de 12 títulos para cada 

grado, que los estudiantes leerán uno por mes, según una 

secuencia previamente convenida”.  

Profesores.-  Son parte fundamental durante el desarrollo del plan 

lector, pues son los encargados de llevar a cabo la ejecución de 

éste, la Escuela de Asesoramiento & Capacitación Pedagógica 

(1999) afirma que: “Para conseguir de manera efectiva el desarrollo 

del hábito lector en los alumnos, el Plan Lector debe ser aplicado 

por los profesores de Lengua y Literatura”. Los profesores son los 

encargados de sugerir los textos y de incentivar los hábitos de la 

lectura. 

Como se mencionó antes, la “actividad lectora”, es un ejercicio para 

fomentar hábitos, que debe ser controlado y programado por el 

profesor, de acuerdo al grado y a la disponibilidad del tiempo, 

Gallego (1997) afirma que:  



58 
 

El profesor tendrá que trabajar en el aula con la convicción de que 

las estrategias son herramientas importantes para el pensamiento y 

el aprendizaje. Y este enfoque obliga a aquel que quiera 

imponerlas en sus sesiones a adoptar nuevos planteamientos en 

una serie de campos. 

Los campos a los que se refiere la afirmación anterior son los libros 

y el material didáctico que va a utilizar durante las horas de clase, 

la implementación de un nuevo plan didáctico de su actuación y un 

sistema de evaluación que sea adecuado.  

Espacio de lectura.- Es muy importante tener en consideración el 

lugar o los lugares donde se van a realizar el proceso de lectura.  

Castro (2003) afirma:  

Debe ser un lugar acogedor y silencioso. Este lugar puede ser la 

biblioteca, el SUM, o el propio salón de clases ambientado 

especialmente. Considerar aspectos como la iluminación, la 

temperatura ambiental. Tener a disposición una alfombra o 

almohadones.  

Cabe aclarar, que en los colegios por lo general, este proceso se 

realiza en los mismos salones de clase, pero en la Resolución 

Viceministerial Nº 0014-2007- ED, emitida por el Ministerio de 

Educación del Perú (2007), se menciona que el lugar o lugares 

para leer serán acordados entre profesores y alumnos, dando 

libertad para elegir un lugar ideal, pudiendo éstos ser: “en el 

paradero, en el medio de transporte, en la banca de los parques, 

en la Institución Educativa, en la biblioteca, en el domicilio o en el 

lugar que el estudiante estime conveniente”. 
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2.9. El rol de los padres en el proceso de adquisición de la 

lecto-escritura. 

Es primordial que tanto padres como toda la familia estén 

concientes de la gran participación que tienen en el proceso de 

adquisición y desarrollo de la lecto-escritura en los niños. Muchas 

veces piensan que esta es una tarea única de la educación pre-

escolar y escolar, pero no es así, la familia juega un rol 

significativo, ya que la adquisición de la lecto-escritura es un 

proceso social en donde el niño va creando hipótesis a través de 

las experiencias que va teniendo con el medio en el que se 

desenvuelve, entonces podemos decir que la “alfabetización es un 

proceso eminentemente social que requiere actividades 

compartidas en la relación con adultos o iguales más avanzados” 

(Braslavsky 2005). 

Y es en estas actividades compartidas donde la familia está 

presente, el niño interactúa con sus padres, sus hermanos, sus 

abuelos, etc. 

Si la familia no proporciona un ambiente rico en experiencias tanto 

de escritura como lectura es muy difícil que el niño vaya 

hipotetizando y construyendo conocimientos acerca de la lectura y 

escritura. 

Estas experiencias deben ser desde muy pequeños, ya que aún 

existe la creencia que recién entre los 7 u 8 años los niños están 

capacitados para leer y escribir, pero no es así, los investigadores 

 Teale  y Sulzby llegaron a la conclusión de que: “En una sociedad 

letrada, el aprendizaje de la lectura y la escritura se inicia muy 

tempranamente en la vida del niño. Los niños que desde los 

primeros meses están rodeados de libros y otros materiales de 

lecturas y a quienes les leen regularmente, a los 2 o 3 años pueden 

identificar signos, rótulos, logos y palabras. Tienen la oportunidad 
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de experimentar con lápices y papel, realizan sus primeros 

garabatos y la escritura aparece mucho antes de aprender la 

escritura convencional, con las características del sistema de 

escritura propio de su cultural” (Braslavsky 2005, refiriéndose a 

Teale y Sulzby 1989). 

Pero con todo lo mencionado anteriormente no queremos decir que 

la familia se debe convertir en un profesor de los niños para que 

estos aprendan tempranamente a leer y escribir, este puede ser el 

mayor error en el cual pueden incurrir. No se trata de que los 

padres tengan un manual o guía en el cual le enseñen a sus hijos, 

todo lo contrario, la idea es aprovechar las instancias cotidianas en 

donde se tiene contacto con la lectura y la escritura, no debemos 

olvidar que “la alfabetización surge en la vida real, donde la lectura 

y la escritura se usan para cumplir con determinadas funciones. 

Los niños ven a los adultos leer el diario, guías, recibir tarjetas, 

cartas o facturas, hacer listas de compras” y es en estas 

observaciones y experiencias donde los niños van hipotetizando y 

construyendo sus aprendizajes sobre la escritura y la lectura. 

El consejo para todos los padres es: 

Leerles a sus hijos constantemente pero no sólo cuentos sino que 

otros tipos de textos para que así puedan tener un mayor número 

de experiencias con diversos textos, por ejemplo recetas, una guía 

de instrucciones, una carta, un menú, etc 

Brindar oportunidades para que ellos puedan “hacer como que 

escriben”, ya sea dejando que el niño haga su propia lista para el 

supermercado, sus recetas, sus cuentos, etc 

Y por últimos brindar un ambiente en donde el uso de la lectura y la 

escritura forman parte de la vida cotidiana. 
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En conclusión el rol fundamental de la familia es motivar a los niños 

a leer y a escribir para que así ellos puedan darse cuenta del valor 

que tiene la lectura y la escritura en su vida. Es de real importancia 

que las familias estén concientes de esto ya que diversas 

investigaciones tanto antropológicas, sociológicas como 

educacionales: “demuestran explícitamente la relación entre el nivel 

de alfabetización de la familia y el rendimiento escolar de los 

alumnos con el mayor gusto que estos muestran por la lectura y su 

mejor disposición para la escritura, en su mejor comprensión y más 

calificada producción” (Braslavsky 2005). Y es importante que no 

se confunda su rol motivacional con enseñar, luego el Jardín 

Infantil o Colegio serán los encargados de desarrollar la lecto-

escritura a un nivel más formal y convencional.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1.     PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

En el campo educativo existe una diversidad de problemas siendo 

uno de los más frecuentes en la población estudiantil, la dificultad que 

tienen los estudiantes para adaptarse, sobre todo a los cambios que 

experimenta en el ámbito personal, familiar, educativo y social, porque 

se desconoce entre otros factores importantes, las habilidades 

emocionales que posee. Se ha observado en la institución educativa 

San Martin de Socabaya, que los estudiantes presentan conductas de 

apatía, desánimo, rebeldía e incluso baja concentración en sus 

estudios, esto a la vez se ve influenciado por un manejo inadecuado 

de sus emociones que muchas veces les acarrea dificultades  para 

resolver problemas con sus compañeros o interactuar de manera 

correcta en su medio, limitándose a la vez en aceptarse con sus 

fortalezas y debilidades. 
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Los profesores, centrados en la enseñanza, evaluación y valoración 

de los resultados de los estudiantes, influyen de alguna manera en el 

nivel de inteligencia emocional que ellos presentan. En algunos 

casos, realizan interpretaciones negativas de las intenciones y 

capacidades de ellos, pueden llegar a obligar a que éstos no se 

acepten a sí mismos. Con el tiempo, el estudiante acaba aceptando la 

opinión negativa del profesor y evidenciando conductas inadecuadas. 

El problema se agrava si se considera que, por una parte, el profesor 

no puede cambiar si no ve en ellos resultados positivos, y por otra, 

que éste no va a mejorar si el profesor no le señala sus limitaciones y 

no le ayuda. 

Cabe apreciar que la literatura ha mostrado que las carencias en las 

habilidades de la Inteligencia Emocional afectan a los estudiantes 

dentro y fuera del contexto escolar. Aunque, la mayoría de los 

estudios han sido realizados con muestras de estudiantes 

universitarios, se presume que también existe esa influencia en los 

adolescentes. Tras revisar estas investigaciones, se encuentra cuatro 

áreas fundamentales en las que los déficits en la Inteligencia 

Emocional provoca o facilita la aparición de problemas entre los 

estudiantes: Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del 

estudiantado; disminución en la cantidad y calidad de las relaciones 

interpersonales; descenso del rendimiento académico y aparición de 

conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. (Fernández-

Berrocal, et al, 2001). La inteligencia emocional de una manera u otra 

incide en el rendimiento educativo, en especial las habilidades 

lingüísticas, que recae en la comprensión lectora. 

A su vez, si a esta coyuntura, se le agrega la preocupación social que 

existe sobre el bajo rendimiento de los estudiantes en el aprendizaje 

de la lectura se observa que las dificultades escolares son aún 

mayores y se ha centrado principalmente en el nivel de Educación 
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Secundaria, conduciendo a establecer políticas educativas y a revisar 

los programas, métodos y textos de la enseñanza de la lectura en los 

primeros años; bajo esta nueva perspectiva, se considera a la lectura 

como el proceso mediante el cual un lector elabora y capta el sentido 

del texto, interactuando con él, integrando su competencia lingüística, 

su bagaje cognoscitivo, más aún, su medio emocional en el proceso 

de construcción y explicación del significado de un texto escrito. Esta 

nueva propuesta tiene como base los procesos cognitivos que debe  

elaborar conscientemente el individuo para racionalizar sus 

estrategias mentales en el desarrollo del proceso lector (Noriega, 

1998). 

En el Perú, diversos autores han señalado que la baja calidad del 

sistema educativo peruano es uno de los principales retos a afrontar 

en la actualidad. Se puede apreciar en los últimos años que los 

estudiantes peruanos han participado de diversos procesos de 

evaluación de sus capacidades llevados a cabo por organismos 

nacionales como la Unidad de Medición de la Calidad de la Educación 

del MINEDU de los años 2001 al 2004, y  organismos internacionales 

como el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 

la Educación (LLECE – UNESCO) y el Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes (PISA 2000). De estas evaluaciones quizá 

la evaluación PISA 2000 para jóvenes de los últimos años de 

secundaria sea la más útil como referente, pues no sólo trabaja en 

simultáneo con las capacidades globales en lectura, matemática y 

ciencias, sino que incluye una gama más amplia de países y lo hace 

con una lógica de comparación. El desempeño peruano en esta 

prueba, tomando el promedio simple de las tres áreas, fue muy 

desalentador. 

Otra prueba importante, hecha a nivel latinoamericano con niños y 

niñas de la escuela primaria, es el Segundo Estudio Regional 
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Comparativo y Explicativo SERCE (LLECE, 2008). Esta prueba tiene 

tres características a resaltar: 1) aborda en simultáneo las 

capacidades globales en matemática, lectura y ciencias, 2) elabora 

sus pruebas sobre los contenidos comunes de los distintos currículos 

nacionales del 3º y 6º grado; y 3) emplea una lógica de comparación 

en el análisis. Se llevó a cabo entre el 2005 – 2006 y participaron 16 

países, entre ellos el Perú, cuyos resultados, al igual que en PISA 

2000, son bastante deficientes. 

Por todo esto, es que las tendencias pedagógicas actuales muestran 

un creciente interés entre los profesionales de la educación, por 

alejarse cada vez más de los modelos puramente instructivos y 

centrarse en el estudio y comprensión del propio proceso de 

aprendizaje. Los aportes de estudios neurocientíficos, han permitido 

conocer lo que ocurre en las personas durante su proceso de 

aprendizaje, que las áreas cerebrales no actúan solas, 

independientes unas de otras al momento de ocurrir un aprendizaje, 

sino que éstas se asisten unas a otras potenciándose mutuamente de 

acuerdo a las funciones para las que están dispuestas. 

La presente investigación se propone determinar la relación entre la 

inteligencia emocional que forman parte de los procesos pedagógicos 

que se producen en el entorno del aula, los cuales serán contrastados 

con los resultados de la comprensión lectora en una muestra de 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 

educativa san Martín de Socabaya.  

 

2.2.     JUSTIFICACIÓN: 

En el campo educativo existe una diversidad de problemas siendo 

uno de los más frecuentes en la población estudiantil, la dificultad que 

tienen los estudiantes para adaptarse, sobre todo a los cambios que 
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experimenta en el ámbito personal, familiar, educativo y social, porque 

se desconoce entre otros factores importantes, las habilidades 

emocionales que posee. Se ha observado en muchos estudiantes 

conductas de apatía, desánimo, rebeldía e incluso baja concentración 

en sus estudios, esto a la vez se ve influenciado por un manejo 

inadecuado de sus emociones que muchas veces les acarrea 

dificultades  para resolver problemas con sus compañeros o 

interactuar de manera correcta en su medio, limitándose a la vez en 

aceptarse con sus fortalezas y debilidades. 

Los profesores, centrados en la enseñanza, evaluación y valoración 

de los resultados de los estudiantes, influyen de alguna manera en el 

nivel de inteligencia emocional que ellos presentan. En algunos 

casos, realizan interpretaciones negativas de las intenciones y 

capacidades de ellos, pueden llegar a obligar a que éstos no se 

acepten a sí mismos. Con el tiempo, el estudiante acaba aceptando la 

opinión negativa del profesor y evidenciando conductas inadecuadas. 

El problema se agrava si se considera que, por una parte, el profesor 

no puede cambiar si no ve en ellos resultados positivos, y por otra, 

que éste no va a mejorar si el profesor no le señala sus limitaciones y 

no le ayuda. 

Cabe apreciar que la literatura ha mostrado que las carencias en las 

habilidades de la Inteligencia Emocional afectan a los estudiantes 

dentro y fuera del contexto escolar. La inteligencia emocional de una 

manera u otra incide en el rendimiento educativo, en especial las 

habilidades lingüísticas, que recae en la comprensión lectora. 

La presente investigación se propone determinar la relación entre la 

inteligencia emocional que forma parte de los procesos pedagógicos 

que se producen en el entorno del aula, los cuales serán contrastados 

con los resultados de la comprensión lectora en una muestra de 
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estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Martín de Socabaya. 

 

2.3.          ANTECEDENTES DE LAINVESTIGACIÓN 

2.3.1.     INTERNACIONALES: 

 

TESIS: “METACOGNICIÓN Y COMPRENSIÓN  DE LECTURA 

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UNA ESCALA DE 

CONCIENCIA LECTORA ESCOLAR” 

UNIVERSIDAD: Universidad Complutense de Madrid 

AUTOR: Jiménez, V. 

AÑO: Diciembre 2004 

LUGAR: España 

Jiménez, V. (2004), “Metacognición y comprensión  de Lectura 

Evaluación de los componentes estratégicos mediante la 

elaboración de una escala de conciencia lectora escolar”, tesis para 

obtener el grado de Doctor en Educación, en la Universidad 

Complutense de Madrid, España. El propósito fue determinar la 

relación que existe entre la metacognición y la comprensión lectora; 

trabajó con una muestra aleatoria estratificada; el instrumento 

utilizado fue prueba de Cloze, prueba de Bakuer Brom, 

autocuestionario,  pruebas de verdadero y falso, prueba de IRA,  

MSI Shitt cuestionario, cuestionario de selección múltiple, MARSI 

para evaluar ara evaluar la conciencia metacognitiva. La autora 

arribó a las siguientes conclusiones: 
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 La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la 

sensación de saber o no saber y al mismo tiempo le permite 

aplicar en otro contexto estos aprendizajes. Así esta 

competencia metacognitiva  es un enlace entre la memoria 

sensorial y la procedimental a aprender a aprender. 

 Los desafíos irán  dirigido  sobre las personas del propio 

alumno (conocerse a sí mismo), comenzando por un 

conocimiento, sensitivo, hasta llegar a la abstracción utilizando 

la metacognición. 

 El enseñar a los alumnos el uso y desarrollo  de las 

estrategias metacognitivas que permiten que el estudiante 

desarrolle una actividad autorregulada con el fin de medir el 

éxito o el fracaso y repara   si ha fallado. 

 El docente debería concentrarse en el desarrollo del 

pensamiento estratégico, modelando los pensamientos, los 

compromisos, creencias, actitudes de los alumnos cuando 

estén en problemas, algunos docentes desean ir bien  pero no 

significa ir mejor, pero no se le enseña de forma metódica, 

sistemática y persistente, qué debe hacer y cómo lograr lo que 

se espera de él (Burón 1993 p 22). 

 Si se pretende  que el alumno aprenda a aprender el método 

didáctico debe ser el metacognitivo, es decir que el alumno 

tiene que Saber lo que hace. Escolar puede aportar una valiosa 

ayuda a la labor del docente señalando alternativas en el 

proceso de aprensión de conocimientos a través de la lectura. 

Esta investigación  enfoca la verdadera  guía que el estudiante 

debe seguir para mejorar su comprensión lectora y de esa manera 

a prenda a aprender, con el fin  de lograr un buen rendimiento 

académico, la única forma  de llegar a tener estudiantes autónomos 
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en su lectura y tener un autocontrol, es a través del manejo de las 

estrategias metacognitivas que el docente debe priorizar en este 

proceso.   

 

TESIS: “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO MEJORA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO MILITAR 

Nº 6 “COMBATIENTES DE TAPI” DEL CANTÓN RIOBAMBA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN EL PERÍODO LECTIVO 2010-

2011.”  

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. 

AUTOR: QUINTANILLA PADILLA VILMA GERMANIA y TACURI 

CARRAZCO ELSA PATRICIA  

AÑO: 2011 

LUGAR: GUARANDA-BOLIVAR  

Quintanilla y tacuri (2011) sustentan: “La Inteligencia Emocional 

como mejora en el Rendimiento Académico de los estudiantes de 

cuarto año de Educación básica del colegio militar nº 6”. El 

propósito de esta investigación es Diagnosticar el grado de 

influencia de la inteligencia emocional para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de Cuarto Año y el oportuno 

tratamiento de la inteligencia emocional mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto año de Educación Básica 

del colegio militar nº6 Combatientes de Tapi del Cantón Riobamba 

Provincia de Chimborazo en el periodo lectivo 2010-2011”; según 

su investigación concluye que: 
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 Con la realización de esta investigación se ha comprobado la 

hipótesis planteada y se ha cumplido con los objetivos 

propuestos. 

 Los test aplicados a los estudiantes han determinado que el 

rendimiento académico no va acorde con las necesidades 

emocionales y sentimentales de los estudiantes. 

 De las encuestas aplicadas a los maestros se ha logrado 

comprobar que el rendimiento de los niños académico de los 

estudiantes es bajo ya que no se aplica correctamente todos 

los aspectos de la inteligencia emocional. 

 Se puede concluir también manifestando que urge la 

aplicación de la Guía metodológica sobre la inteligencia 

emocional por la razón de los resultados estadísticos 

obtenidos. 

 

 

2.3.2.    NACIONALES: 

TESIS: “RELACIÓN ENTRE LA INTELIGENCIA GENERAL, EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN EL CAMPO EDUCATIVO”. 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

AUTOR: Miljanovich 

AÑO: 2000 

LUGAR: Lima 

Miljanovich (2000) sustenta su tesis: “Relación entre la inteligencia 

general, el rendimiento académico y la comprensión lectora en el 

campo educativo” en la Universidad Nacional Mayor de San 
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Marcos, para optar el Grado Académico de Doctor en Educación, 

según su investigación concluye que: 

 Hay una considerable correlación entre la inteligencia general y 

el rendimiento académico. 

 Existe una correlación alta entre la inteligencia y la 

comprensión lectora en el campo educacional. 

 El Ministerio de Educación en el 2000  administra una prueba  

para, medir la comunicación escrita en los niños de 4to grado 

de primaria obteniendo los siguientes resultados: 

 Los niños del 4to grado de primaria logran realizar una 

adecuada. 

 Separación de las palabras y uso adecuado de los tiempos  

verbales con un 88% y 87% respectivamente. 

 El 79.6% de los niños logran realizar una amplitud en el texto y 

la riqueza en el uso adecuado de los sinónimos y antónimos. 

 Los niños del 4to grado logran realizar producciones de texto 

pero no lo hacen con expresividad, no utilizan la imaginación 

de sus creaciones.  

La investigación se relaciona con la nuestra en la medida que 

relaciona la inteligencia general, el rendimiento académico y la 

comprensión lectora en el campo educativo; y como bien sabemos 

la comprensión lectora es nuestra variable de estudio y ello nos 

permitió tenemos un mejor panorama del propósito de la 

investigación. 

TEMA: “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN 
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ALUMNOS DEL SEGUNDO DE SECUNDARIA DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CALLAO” 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DEL LOYOLA  

AUTOR: BACHILLER GLADYS EPIFANIA ZAMBRANO VARGAS 

AÑO: 2011. 

Zambrano (2011) sustenta su tesis: “Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico en Historia, Geografía y Economía en 

alumnos del segundo de secundaria de una Institución Educativa 

del Callao” en la Universidad San Ignacio del Loyola, para optar el 

Grado optar el grado académico de Maestro en Educación en la 

Mención Aprendizaje y Desarrollo Humano, según su investigación 

concluye que: 

 Con respecto a la inteligencia emocional general, los 

estudiantes presentan una capacidad emocional y social 

adecuada en Historia, Geografía y Economía. 

 Se afirma que existe una relación positiva significativa entre la 

inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área 

de Historia, Geografía y 

 Economía en alumnos del segundo grado de secundaria de 

una institución educativa del Callao. 

 En lo concerniente al componente intrapersonal los estudiantes 

presentan una capacidad emocional y social adecuada en 

Historia, Geografía y Economía. 

 Se afirma que existe relación significativa positiva entre el 

cociente emocional del componente intrapersonal y el 

rendimiento académico en el área de 

 Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de 

secundaria de una institución educativa del Callao. 
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 Con respecto, al componente interpersonal los estudiantes se 

ubican en un nivel adecuado en lo correspondiente a su 

capacidad emocional y social en Historia, Geografía y 

Economía. 

 Se afirma que existe relación positiva significativa entre el 

cociente emocional del componente interpersonal y el 

rendimiento académico en el área de Historia, geografía y 

Economía en alumnos del segundo de secundaria de una 

institución educativa del Callao. 

 

 

2.4.      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación pretende responder a las siguientes 

preguntas: 

2.4.1.   PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Existe relación de la inteligencia emocional para la 

comprensión lectora en estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa San Martín de 

Socabaya 2015? 

2.4.2.    PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya 2015? 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora adquiridos por los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya 2015? 

¿Cuáles serán las propuestas de solución? 
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2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

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. 

 

2.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Medir el nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes 

del primer año de educación secundaria de la institución 

educativa San Martín de Socabaya 2015. 

Medir la comprensión lectora en los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la institución educativa San Martín 

de Socabaya 2015. 

Proponer una alternativa de solución. 

 

2.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Hi. 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. 

Ho. La inteligencia emocional no se relaciona con la comprensión 

lectora en estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

institución educativa San Martín de Socabaya 2015. 
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2.7. SISTEMA DE VARIABLES 

2.7.1. Variable independiente: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 Componentes Intrapersonal 

 Componente Interpersonal 

 Componente Adaptabilidad 

 Componente Manejo del Estrés 

 Estado de Ánimo General 

2.7.2. Variable dependiente: COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 Literal 

 Inferencial 

 Crítico 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 
SUBVARIABLES INDICADORES ÍTEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Componentes 

Intrapersonal 

- Comprensión 

emocional de sí 

mismo (CM) 

- Asertividad (AS) 

- Autoconcepto (AC) 

- Autorrealización 

(AR) 

- Independencia (IN) 

 

3,7, 17, 28, 

43, 53. 

Componente 

Interpersonal 

- Empatía (EM) 

- Relaciones 

interpersonales (RI) 

- Responsabilidad 

social (RS) 

2, 5, 10, 

14, 20. 24, 

36, 41, 45, 

51, 55, 59. 
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Componente 

Adaptabilidad 

- Solución de 

problemas (SP) 

- Prueba de la 

realidad (PR) 

- Flexibilidad (FL) 

12, 16, 22, 

25, 30, 34, 

38, 44, 48, 

57. 

Componente 

Manejo del Estrés 

- Tolerancia al estrés 

(TE) 

- Control de los 

impulsos (CI) 

 

3, 6, 11, 

15, 21, 26, 

35, 39, 46, 

49, 54, 58. 

  

Estado de Ánimo 

General 

- Felicidad (FE) 

- Optimismo (OP) 

1, 4, 9 , 13, 

19, 23, 9, 

32, 37, 40, 

47, 50, 56, 

60. 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
SUBVARIABLES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Literal 
Ordenar los hechos de 

acuerdo a su secuencia. 

Inferencia 

Señalar relaciones de 

causa-efecto entre los 

hechos relatados. 

Critico 

Dominar las relaciones de 

inclusión existentes entre 

las afirmaciones del texto. 

Captar informaciones 

entregadas a través de 

diálogos. 
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2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1. MÉTODO 

En la metodología utilizaremos el método científico, el cual se 

rige en los procesos confiables y acordes con la realidad a 

investigar y, porque es el único que permite el uso de técnicas 

de una realidad objetiva y nos permite llegar a conclusiones 

básicas contrastables. 

2.9.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La  investigación es aplicada básica ya que está orientada a 

mejorar la calidad educativa. Carrasco (2005); refiere: “Se 

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios 

en un determinado sector de la realidad”. 

2.9.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva correlacional, debido que a través de la presente 

investigación se pretende describir la relación entre la 

inteligencia emocional y la comprensión lectora de los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya 2015. 

2.9.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño que se aplicara  es de tipo descriptiva, porque trata de 

responder a un problema de tipo teórico; es decir, busca 

describir y explicar la realidad tal como se presenta en una 

situación espacio-temporal determinada; Asimismo esta 

investigación es correlacional  porque se orienta a determinar 

la relación existente entre dos o más variables de  interés en 

una misma muestra; según lo señala Sánchez y Reyes (2006). 
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Su diagrama es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

P: Población. 

O1: Observación de la variable nº1: Inteligencia Emocional.  

O2: Observación del a variable nº2: Comprensión lectora. 

r: Correlación de dichas variables. 

 

2.10. POBLACIÓN 

Está constituida por una población total de 45 estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la I.E. “San Martín de 

Socabaya”,  situada en el distrito de Socabaya.  

 

2.11. MUESTRA  

La muestra  se considerará a toda  la población por ser muy 

pequeña, por lo tanto, el trabajo de investigación será de tipo 

censal.  

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Nomina de la Institución Educativa  San Martin de Socabaya 2015. 

Institución Educativa San Martín de Socabaya Nº 

Estudiantes 1er grado “A” 25 

Estudiantes 1er grado “B” 20 

Total de estudiantes  45 

O1 

r P 

O2 
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2.12. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizara en la Institución Educativa  San 

Martín de Socabaya de Arequipa con el permiso de dichas autoridades 

y con la participación de docentes y estudiantes. 

 

2.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PARA MEDIR LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Inventario de Inteligencia Emocional 

de Bar_On ICE: NA, en niños y 

adolescentes. 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva, 

Formas Paralelas (CLP). 

 

 

2.14. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

A. INSTRUMENTO PARA MEDIR  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA, en 

niños y adolescentes. 

Ficha Técnica: 

 Nombre original: EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory  

 Autor: Reuven Bar-On 

 Procedencia: Toronto – Canadá 

 Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares (2001)  

 Administración: Individual o colectiva. 

 Formas: Formas Completa y abreviada 
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 Duración: Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 25 minutos 

aproximadamente y Abreviada de 10 a 15 minutos). 

 Aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 

 Puntuación: Calificación computarizada 

 Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y 

sociales. 

 Tipificación: Baremos peruanos 

 Uso: Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral y en la 

investigación.   Son potenciales usuarios aquellos profesionales 

que se desempeñan como consultores de desarrollo 

organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 

sociales, consejeros y orientadores vocacionales. 

 Materiales: Un disquete o Cd que contiene Cuestionarios de la 

forma completa y abreviada, calificación computarizada y de 

perfiles. 

 Validez: 

En cuanto a la prueba original, forma completa y abreviada, se 

presenta en el manual original del inventario. Se estableció en 

primer lugar la estructura factorial de los 40 ítems de las escalas 

intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés y adaptabilidad, 

mediante un análisis factorial exploratorio en una muestra 

normativa de niños y adolescentes de diferentes grupos raciales 

en los Estados Unidos de Norteamérica (n= 9172). Se utilizó un 

análisis de componentes principales con una rotación Varimax. 

Los factores empíricos correspondían cercanamente a las cuatro 

escalas del inventario que fueron desarrolladas para evaluar la 

inteligencia emocional (BarOn  y Parker, 2000; citado por 

Ugarriza, 2001). 
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B. INSTRUMENTO PARA MEDIR  LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva, Formas Paralelas (CLP). 

Ficha Técnica: 

 Autores: Allende F., Condemarín M., Milicic N. 

 Institución: Universidad Católica de Chile 

 Adaptación: Ana Delgado, Miguel Escurra, María Atalaya, Leni 

Álvarez, Juan Pequeña y Willy Santivañez ( 2004) 

 Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 Administración: Individual o colectiva 

 Aplicación: Niños  entre 7 y 12 años. 

 Duración: 45 minutos aproximadamente. 

 Finalidad: Valoración  en  8  niveles  de  lectura  con  la  finalidad  

de  orientar el proceso de enseñanza de la lectura, sin ninguna 

relación con las calificaciones escolares. 

 Tipificación: Se ofrecen baremos en percentiles y en puntajes Z 

y T. 

 Que evalúa: Comprensión Lectora. 

 Material de la prueba: La Prueba consta de los siguientes 

elementos: 

 Manual 

 Anexos de instrucciones, pautas de corrección, descripción y 

análisis de tres protocolos. 

 16 cuadernillos separados en formas paralelas (8 cuadernillos 

en sus formas A y B). 

 Validez 

En el estudio participaron 780 niños y niñas de sexto grado de 

primaria de centros educativos estatales y no estatales de Lima 

Metropolitana (Delgado, 2004) 
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Se estudió la validez del constructo con el método de análisis 

factorial confirmatoria. Los resultados indicaron que la Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para 

Sexto Grado de primaria cuentan con un solo factor, por lo que se 

señala que el instrumento presenta validez de constructo 

(Delgado, 2004). 

 

2.15. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos la realizaremos en las instalaciones de la 

Institución Educativa San Martin de Socabaya, con el respectivo 

permiso de las autoridades los cuales nos otorgarán las 

facilidades del caso para poder desempeñar nuestro trabajo 

satisfactoriamente. 

Al recibir la aceptación de las autoridades respectivas de la 

Institución educativa se coordinó con el asesor académico del 

nivel para identificarla fecha y el horario en el que se aplicarían 

ambos instrumentos. 

Se organizó la reproducción de cada instrumento para verificar su 

correcta aplicación. 

Se coordinó con las tutoras de cada una de las secciones del 

primer grado de la institución educativa seleccionada. 

El proceso de aplicación tuvo una duración de una semana. En la 

cual se aplicó 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). Ambos instrumentos fueron aplicados a las dos secciones 

(una aula a la vez) y en condiciones similares. 

La evaluación fue llevada a cabo por el autor de la presente 

investigación, este proceso se realizó de manera grupal y para 

cada instrumento se utilizó un cuadernillo. En este sentido con el 
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fin de poder emparejar los 2 instrumentos de cada estudiante, 

para su posterior calificación y análisis. 

Para la aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional de 

Bar_On ICE: NA - Se les repartió a los estudiantes el test 

indicándoles que colocaran sus nombres; se dieron las 

instrucciones, luego todos los alumnos debían responder en 

silencio cada uno de las preguntas, y al concluir el test debían 

entregárselo al evaluador. El tiempo aproximado de aplicación de 

este instrumento fue de 20 minutos. 

Para la aplicación de la Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva, Formas Paralelas (CLP); el 

tiempo promedio fue de 45 minutos. El investigador explicó las 

instrucciones a los estudiantes para cada actividad con un 

ejemplo para que los estudiantes identifiquen con claridad las 

tareas que debían ejecutar. 

Revisión de las pruebas aplicadas para verificar su correcta 

ejecución con el fin de identificar si existe relación entre la 

inteligencia emocional y la comprensión lectora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

2.16. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PARTICIPANTES(N=45) 

CUADRO N° 1 

 

EDAD f % 

11 23 65 
12 22 35 

TOTAL 45 100 
 

 

GRÀFICO N° 1 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N°1 observamos que el 51 %  de los 

estudiantes equivalen a 23 estudiantes, tienen once años y el 49 % de 

estudiantes que representa 22  estudiantes tienen doce  años. 
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Variable independiente: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BAR_ON ICE: NA 

 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 

CUADRO N° 2 

 
    

  f % 

Necesita mejorar: baja 
capacidad emocional por 
debajo del promedio 

44 97,8 

Promedio. capacidad  
emocional adecuada 1 2,2 

Total 45 100,0 
                    Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA  

 

 

GRÀFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 2 observamos que el 97.8 % de los estudiantes que 

equivalen a 44 estudiantes, se encuentran en un nivel de baja capacidad 

emocional por debajo del promedio en la dimensión Intrapersonal y que sólo 

el 2.2 % que equivale a 1 estudiante se encuentra en un nivel promedio de 

capacidad emocional adecuada. 

En esta escala se evalúa a la persona, su forma de desenvolverse 

internamente. De acuerdo a los resultados altos en esta escala indican a 

personas en contacto con sus sentimientos, además de mantener una auto-

imagen positiva, además de desarrollar actividades que les resultan 

constructivas para sí mismo, en esta dimensión predomina  una capacidad 

emocional de promedio bajo con el 97.8%, y solamente el 2.2% manifiestan 

un nivel promedio en su dimensión intrapersonal. 
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DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

CUADRO N° 3 

 
    

  f % 

Necesita mejorar: baja 
capacidad emocional por 
debajo del promedio 

1 2,2 

Promedio: capacidad  
emocional adecuada 44 97,8 

Total 45 100,0 
                                                  Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA 

 

GRÀFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº3 observamos que el 97.8% de los estudiantes que equivalen 

a 44 estudiantes, se encuentran en un nivel promedio de capacidad 

emocional adecuada en la dimensión Interpersonal y que sólo el 2.2 % que 

equivale a 1 estudiante se encuentra en un nivel de baja capacidad 

emocional por debajo del promedio. 

En esta escala se aprecia los niveles de responsabilidad y confiabilidad del 

estudiante, además de mostrar sus distintos niveles esto implicaría a un nivel 

alto un estudiante que interactúa y se relaciona con los demás de manera 

positiva, es decir es sociable, La mayoría de los estudiantes se encuentran 

en el nivel promedio con el 97.8% de representatividad en esta escala 

interpersonal y solo el 2.2% a nivel promedio bajo. 
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DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 

CUADRO N° 4 

  f % 

Necesita mejorar: baja capacidad 
emocional por debajo del promedio 

6 13,3 

Promedio: capacidad  emocional 
adecuada 

39 86,7 

Total 45 100,0 
                                                            Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA 

GRÀFICO N° 4  
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 4 observamos que el 86.7% de los estudiantes que 

equivalen a 39 estudiantes, se encuentran en un nivel promedio de 

capacidad adecuada en la dimensión Adaptabilidad y que sólo el 13.3% que 

equivale a 6 estudiantes se encuentra en un nivel de baja capacidad 

emocional por debajo del promedio. 

 

La escala de adaptabilidad nos indica que tan exitosamente puede ser la 

persona al enfrentarse a las demandas y situaciones de su medio ambiente 

y manejar situaciones sociales como problemáticas, los estudiantes se 

presentan con un nivel promedio de capacidad adecuada con el 86.7%, en 

cambio con un nivel de baja capacidad emocional están representados con 

el 13.3%; estos estudiantes su proyección de adaptabilidad es rápida a los 

entornos y situaciones diarias.  
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DIMENSIÓN ÁNIMO GENERAL 

CUADRO N° 5 

 
    

  f % 

Promedio. capacidad  
emocional adecuada 32 71,1 

Alta: capacidad emocional 
bien desarrollada 13 28,9 

Total 45 100,0 
                                                   Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA 

GRÀFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 5 observamos que el 71.1% de los estudiantes que 

equivalen a 32 estudiantes, se encuentran en un nivel promedio de 

capacidad emocional adecuada en la dimensión de Ánimo General y que el 

28.9% que equivale a 13 estudiantes se encuentra en un nivel promedio  alto 

de capacidad emocional bien desarrollada. 

En cuanto al ánimo general los estudiantes encuestados están a nivel 

promedio con el 71.1%, otro grupo de alumnos presenta una capacidad de 

tendencia alta y están representados por el 28.9%, ello proyecta un nivel alto 

en cuanto al desarrollo de su estado de ánimo y proyección del mismo. 
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DIMENSIÓN MANEJO DEL ESTRÉS 

CUADRO N° 6 

 
    

  f % 

Necesita mejorar: baja 
capacidad emocional por 
debajo del promedio 

2 4,4 

Promedio: capacidad  
emocional adecuada 43 95,6 

Total 45 100,0 
                                                  Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA 

GRÀFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 5 observamos que el 4.4% de los estudiantes que equivalen 

a 2 estudiantes, se encuentran en un nivel de baja capacidad emocional por 

debajo del promedio, en la dimensión de manejo del estrés  y que el 95.6 % 

que equivale a 43 estudiantes se encuentra en un nivel promedio de 

capacidad adecuada. 

En cuanto al manejo del estrés los estudiantes presentan un nivel promedio 

con el 95.6%, ello proyecta un nivel alto en cuanto al desarrollo de su  

habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes y fuertes 

emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el estrés. 

Otro grupo de estudiantes presenta una capacidad de tendencia baja y están 

representados por el 4.4%, es decir, se  reprimen o son reprimidos por sus 

familiares, amigos y entorno social para que realicen acciones que no desea 

ni debería hacer, por ello son de proyección baja o manejables, es decir se 

dejan manipular. 



95 
 

 

ANÁLISIS DELA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

CUADRO N° 7 

 

  f % 

Promedio. capacidad  emocional 
adecuada 14 31,1 

Alta: capacidad emocional bien 
desarrollada 20 44,4 

Muy alta: capacidad emocional 
extremadamente bien desarrollada   11 24,5 

Total 45 100,0 
                             Fuente: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: NA, en niños y adolescentes. 

GRÀFICO N° 7 

 

 

 

 

 

Promedio: capacidad 

emocional adecuada. 

Alta: capacidad emocional 

bien desarrollada. 

Muy alta: capacidad 

emocional 

extremadamente bien 

desarrollada 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº7 observamos que el 31.1% de los estudiantes que equivalen 

a 14  estudiantes, se encuentran en un nivel promedio de capacidad 

emocional adecuada de la Inteligencia Emocional, que el 44.4% que 

equivale a 20 estudiantes se encuentra en un nivel promedio de alta 

capacidad bien desarrollada  y que el 22.2% que equivale a 11 estudiantes 

se encuentra en un promedio de muy alta capacidad emocional 

extremadamente desarrollada. 

La inteligencia emocional consiste en una serie de actividades que sirven 

para apreciar y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las 

de otros y para emplear nuestra sensibilidad a fin de motivarnos, planificar y 

realizar de manera cabal nuestra vida; por ello los estudiantes encuestados  

tienen desarrollado un nivel promedio o una capacidad emocional bien 

desarrollada y están representados con el 44.4%, en cambio con el 31.1% 

proyectan un nivel promedio o una capacidad emocional adecuada y 

necesitan mejorar su inteligencia emocional, al final solo el 24.5%  proyectan 

un nivel muy alto o una capacidad emocional extremadamente desarrollada, 

es decir que su personalidad está definida y su nivel de autoestima es alto y 

son capaces de afrontar situaciones difíciles sin temor a sentir menos o 

menospreciados. 
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Variable dependiente: COMPRENSIÓN LECTORA  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE COMPLEJIDAD 

LINGÜÍSTICA PROGRESIVA, FORMAS PARALELAS (CLP) 

 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 

CUADRO N° 8  

  f % 

Nivel literal 
15 33,3 

Nivel 
Inferencial 17 37,8 

Nivel critico 
13 28,9 

Total 45 100,0 
                                            Fuente: Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). 

GRÀFICO N° 8 
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº8 observamos que el 33.3% de los estudiantes que equivalen 

a 15 estudiantes, se encuentran en un nivel literal en de la comprensión 

lectora, el 37.8% de que equivale a 17 estudiantes se encuentra en el nivel 

inferencial y que el  28.9 % que equivale a 13 estudiantes se encuentra en el 

nivel crítico. 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global del texto mismo,  en el análisis de la 

comprensión lectora se manifiestan que  tienen una tendencia del nivel 

inferencial con el 37.8%, mientras que con un 33.3% optan por una 

tendencia literal y solo el 28.9% están con una tendencia de nivel crítico con 

el 28.9%. 
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ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CUADRO N° 9 

  

COMPRENSION LECTORA  
Total Nivel 

Literal 
Nivel 

Inferencial 
Nivel 

Critico 

f % f % f % f % 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 

E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Promedio. capacidad  
emocional adecuada 

3 6,7 6 13,3 5 11,1 14 31,1 

Alta: capacidad 
emocional bien 
desarrollada 

6 13,3 5 11,1 8 17,8 19 42,2 

Muy alta: capacidad 
emocional 
extremadamente bien 
desarrollada   

3 6,7 7 15,6 2 4,4 12 26,7 

 
        

 

GRÀFICO N° 9 
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis estadístico del presente cuadro se logra apreciar que los 

estudiantes manifiestan un nivel de inteligencia emocional promedio: 

capacidad emocional adecuada, y su influencia en su comprensión lectora 

es de nivel inferencial con el 13.3%, con el 11.1% son de nivel criterial y el 

6.7% son de tendencia literal; en cambio en una inteligencia emocional  de 

nivel alta: capacidad emocional bien desarrollada, a referencia de la 

comprensión lectora se plasma en el nivel criterial con el 17.8%, con un 

13.3% son de nivel literal y muy al final con el 11.1% los inferenciales, en 

una inteligencia emocional muy alta: capacidad emocional extremadamente 

bien desarrollada, están con un nivel inferencial del 15.6%,  su proyección en 

el nivel literal es de 6.7%  y al final con el 4.4% son de tendencia literal. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE EL ANÁLISIS  

ESTADÍSTICO DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON  

Valores de r Pearson 

Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a T aproximadab 
Sig. 

aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0.582 0.094 1.350 0,018c 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de Spearman 

0.525 0.094 1.350 0,013c 

N de casos válidos 45       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

 

 

 

Interpretación  

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación 

que existe entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora se 

aprecia que existe una influencia de proyección moderada, con un valor final 

de 0.582, según los valores de la escala numérica de Pearson manifiestan 

relación directa y positiva, siendo el valor de p<0.05, la significancia hallada 

en la presente investigación presenta un nivel de 0.018 menor al límite, por 

tanto la corroboración de la hipótesis: Existe relación positiva entre la 

inteligencia emocional y la comprensión lectora en estudiantes del primer 

año de educación secundaria de la institución educativa San Martín de 

Socabaya, es positiva y directa. 

0.582 
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CUADRO Nº 10 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE 
LAS VARIABLES INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN 

LECTORA  

 

N° 
DE 

ESTUDIANTES 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

COMPRENSIÓN 
LECTORA x-X y-Y (x-X)*(y-Y) 

x y 

1 159 15 -3.44444444 -0.26666667 0.91851852 

2 164 16 1.55555556 0.73333333 1.14074074 

3 144 13 -18.4444444 -2.26666667 41.8074074 

4 164 19 1.55555556 3.73333333 5.80740741 

5 160 17 -2.44444444 1.73333333 -4.23703704 

6 161 14 -1.44444444 -1.26666667 1.82962963 

7 192 20 29.5555556 4.73333333 139.896296 

8 159 17 -3.44444444 1.73333333 -5.97037037 

9 177 17 14.5555556 1.73333333 25.2296296 

10 160 14 -2.44444444 -1.26666667 3.0962963 

11 138 13 -24.4444444 -2.26666667 55.4074074 

12 149 15 -13.4444444 -0.26666667 3.58518519 

13 124 11 -38.4444444 -4.26666667 164.02963 

14 163 18 0.55555556 2.73333333 1.51851852 

15 144 13 -18.4444444 -2.26666667 41.8074074 

16 131 11 -31.4444444 -4.26666667 134.162963 

17 180 20 17.5555556 4.73333333 83.0962963 

18 161 18 -1.44444444 2.73333333 -3.94814815 

19 179 13 16.5555556 -2.26666667 -37.5259259 

20 162 12 -0.44444444 -3.26666667 1.45185185 

21 147 16 -15.4444444 0.73333333 -11.3259259 

22 188 17 25.5555556 1.73333333 44.2962963 

23 164 13 1.55555556 -2.26666667 -3.52592593 

24 169 11 6.55555556 -4.26666667 -27.9703704 

25 161 16 -1.44444444 0.73333333 -1.05925926 

26 171 11 8.55555556 -4.26666667 -36.5037037 
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27 192 18 29.5555556 2.73333333 80.7851852 

28 158 15 -4.44444444 -0.26666667 1.18518519 

29 153 18 -9.44444444 2.73333333 -25.8148148 

30 170 16 7.55555556 0.73333333 5.54074074 

31 180 19 17.5555556 3.73333333 65.5407407 

32 174 18 11.5555556 2.73333333 31.5851852 

33 168 17 5.55555556 1.73333333 9.62962963 

34 147 13 -15.4444444 -2.26666667 35.0074074 

35 147 13 -15.4444444 -2.26666667 35.0074074 

36 168 13 5.55555556 -2.26666667 -12.5925926 

37 183 17 20.5555556 1.73333333 35.6296296 

38 160 14 -2.44444444 -1.26666667 3.0962963 

39 192 18 29.5555556 2.73333333 80.7851852 

40 157 15 -5.44444444 -0.26666667 1.45185185 

41 170 14 7.55555556 -1.26666667 -9.57037037 

42 150 14 -12.4444444 -1.26666667 15.762963 

43 170 16 7.55555556 0.73333333 5.54074074 

44 149 13 -13.4444444 -2.26666667 30.4740741 

45 151 16 -11.4444444 0.73333333 -8.39259259 

PROMEDIO 162.444444 15.2666667 
 

TOTAL 997.666667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

GRÁFICO N° 10 

DISPERSIÓN LINEAL POSITIVA 

 

 

Interpretación: Al analizar el cuadro N° 10  de datos y su correspondiente 

grafico N° 10, se confirmó que en el estudio a una muestra de 45 

estudiantes  donde se evaluó el tipo de asociación entre las puntuaciones 

que cada estudiante obtuvo en las pruebas de inteligencia emocional y 

comprensión lectora. 

El cuadro N° 10 y el gráfico 10 muestra una asociación de tipo directamente  

proporcional es decir, los estudiantes con puntuaciones bajas en la prueba 

de inteligencia emocional también obtuvieron puntuaciones bajas en la 

prueba de comprensión lectora, complementariamente los estudiantes con 

altas puntuaciones en la prueba de inteligencia emocional tendrán altas 

puntuaciones en comprensión lectora. 
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2.17. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1) Formulación de hipótesis estadísticas 

A.- Hipótesis de trabajo (Hi rp ≠ 0) 

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. 

B.- Hipótesis nula (Horp =0) 

La inteligencia emocional  no se relaciona con la comprensión lectora 

en estudiantes del primer año de educación secundaria de la institución 

educativa San Martín de Socabaya 2015. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Pearson se acepta la hipótesis alterna la inteligencia emocional se 

relaciona con la comprensión lectora en los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa San Martín de 

Socabaya. Correlación entre las variables estudiadas con el rp 0.582  y 

se rechaza la hipótesis nula. 

Dicho de otra manera existe un 58.2 % de probabilidad que la 

inteligencia emocional este condicionando la comprensión lectora. 

2.18. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como propósito determinar los niveles de 

inteligencia emocional y su relación con la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa 

San Martín de Socabaya. Sobre todo, se pretendió establecer la 

relación entre los niveles de inteligencia emocional y su relación con la 

comprensión lectora en los estudiantes. Además, analizar los niveles 

de comprensión lectora adquiridos por los estudiantes y describir los 
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niveles de conciencia emocional en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa San Martín de Socabaya.   

A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este 

estudio. 

En vista a los resultados obtenidos al medir nuestras variables y 

posterior relación con el coeficiente de Pearson se aceptó la hipótesis 

alterna. Los niveles de inteligencia emocional se relacionan con la 

comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa San Martin de Socabaya con el rp 0.582  y 

se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

“TALLER DE ACCIONES EDUCATIVAS PARA INCENTIVAR Y 

DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES” 

3.1. DENOMINACIÓN 

Propuesta metodológica para mejorar la inteligencia emocional en los 

estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la institución 

educativa San Martín de Socabaya.  

3.2. JUSTIFICACIÓN  

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación es 

necesario plantear un tratamiento que de alguna medida solucione el 

problema, es por ello que presentamos la siguiente propuesta de 

solución a través de un taller de capacitación docente: “taller de acciones 

educativas para incentivar y desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes “. 

Si bien la propuesta está lejos de ser la solución al problema 

investigado, es una alternativa para que los docentes visualicen mejor la 

situación existente en el proceso educativo y así adquieran 

conocimientos y se interesen sobre la importancia de trabajar con la 
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inteligencia emocional de los estudiantes, ya que es el docente uno de 

los factores más importantes para generar en el estudiante una acción 

positiva y de esa manera poder mejorar también su nivel de 

comprensión de textos. 

En la actualidad, es importante que la educación secundaria contribuya a 

desarrollar en los estudiantes las facultades que les permitan fortalecer 

sus capacidades tanto intelectuales como afectivas en todos los ámbitos 

de la personalidad. 

Por lo cual es necesario incentivar y desarrollar la inteligencia emocional 

en los estudiantes, ya que en la actualidad no solo es necesario que los 

estudiantes se desarrollen intelectualmente si no también 

emocionalmente; es decir, deben tener una educación integral. Donde 

tanto el intelecto como la emoción ayuden a que los estudiantes tengan 

conciencia de su propio ser, del autodominio y la empatía así como la 

habilidad de resolver conflictos, escuchar y tener un adecuado 

desempeño en su comprensión oral y de esta manera, sean exitosos en 

la vida. 

3.3. OBJETIVOS  

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Incentivar a los docentes de la institución educativa San Martín de 

Socabaya, para elevar el nivel de inteligencia emocional de sus 

estudiantes y del mismo modo enseñarles a los estudiantes mediante 

actividades las competencias emocionales que les permitan elevar el 

nivel de inteligencia emocional en mejora de la comprensión lectora. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Lograr que los docentes a través de este taller reflexionen sobre la 

importancia de la inteligencia emocional en el aula. 

 Lograr en los estudiantes una autoconciencia emocional. 

 Conseguir que los estudiantes tengan un adecuado control de las 

emociones.  

 Promover la concientización docente sobre el problema del bajo 

desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes y su 

influencia que tiene esta en la comprensión lectora.  

 Cabe destacar que este taller se llevará a cabo en dos etapas: la 

primera exclusivamente dirigida a los docentes y la segunda a los 
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estudiantes junto con la participación de los docentes y las 

graduandas. 

3.4. PRIMERA ETAPA: “TALLER DE ACCIONES EDUCATIVAS PARA 

INCENTIVAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”. 

3.4.1. ESTRATEGIA: 

Para lograr los objetivos propuestos en el presente taller: “Taller de 

acciones educativas para incentivar la inteligencia emocional”, se 

propone una duración de 30 días como máximo, con la finalidad de 

lograr una mayor reflexión y análisis del problema permitiendo así 

obtener buenos resultados que se verán reflejados posteriormente en la 

mejora de la comprensión de textos de los estudiantes. 

3.4.3. PARTICIPANTES: 

 Especialistas del área de comunicación de la institución. 

 Catedráticos de la facultad de Ciencias de la Educación, de la facultad 

de Psicología. 

 Otros docentes de la institución educativa. 

 Psicóloga de la institución educativa. 

3.4.4. METODOLOGÍA: 

Exposición y debates 

 Trabajo reflexivo, dialogo de los profesores. 

 Trabajos grupales de los profesores  especialistas en comunicación 

con los de otras áreas. 

 Plenario dictado por los catedráticos. 

 Análisis y conclusiones. 

3.4.5. DOSIFICACIÓN: 

En el taller de capacitación: “TALLER DE ACCIONES EDUCATIVAS 

PARA INCENTIVAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”. Se tratarán los 

siguientes temas: 

La inteligencia emocional en el proceso educativo. 

El docente, como factor importante para el desarrollo emocional de los 

estudiantes. 
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La comunicación e interacción permanente en el aula con los 

estudiantes.  

Como detectar casos de bajo desempeño en el área emocional de 

nuestros estudiantes. 

Percepción de necesidades y problemas de los estudiantes, en 

concordancia con las necesidades, intereses y problemas del medio 

inmediato (familia y escuela) y mediato (barrio, comunidad, etc.). 

Como establecer un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal 

y social para aumentar la autoconfianza y autoestima de los estudiantes 

en el aula de clases. 

Estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en nuestros 

estudiantes. 

3.4.6. RECURSOS NECESARIOS: 

3.4.6.1. RECURSOS MATERIALES: 

 Pizarra  

 Plumones 

 Papel bond 

 Separatas  

 Programas curriculares. 

 Materiales didácticos. 

 Otros. 

3.4.6.2. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Se encargará del financiamiento, la dirección de la institución educativa 

San Martin de Socabaya, los padres de familia, también se tendrá apoyo 

de la Municipalidad distrital de Socabaya y otras identidades.  

3.4.6.3. FINANCIAMIENTO: 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

TALLER DE 
ACCIONES 
EDUCATIVAS 
PARA 
INCENTIVAR LA 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 Tipeos, impresiones 

 Hojas bond, 
separatas  

 Otros gastos  

s/. 60.00 
s/. 40.00 
s/. 150.00 

Total  s/. 250.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDADES RESPONSABL
ES 

METODOLOGÍA TIEMPO 

Taller para 
docentes 

Especialistas 
de la institución 
educativa. 

a. Exposición dialogada. 
 El docente, como factor 

importante para el 
desarrollo emocional 
del estudiante. 

 Comunicación e 
interacción permanente 
con estudiantes. 

 Comunicación e 
interaccion permanente 
con estudiantes. 

1º 
semana 

“ Taller de 
acciones 
educativas 
para incentivar 
la inteligencia 
emocional” 

Especialistas 
de la institución 
educativa. 

b. Trabajo grupal. 
 Como detectar casos 

de bajo nivel 
inteligencia emocional y  
de comprensión lectora.  

 Percepción y 
necesidades, intereses 
y problemas de los 
estudiantes.  

2º 
semana 

Catedráticos de 
la facultad de 
ciencias de la 
educación y de 
psicología de la 
UNSA. 

c. Exposición. 
 La inteligencia 

emocional en el 
proceso educativo. 

 Estrategias para 
mejorar la comprensión 
lectora de los 
estudiantes.  
 

3ra 
semana 

Especialistas 
de la institución 
educativa. 

d. Plenario. 
e. Informes. 
f. Conclusiones finales.  

4ta 
semana 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación del taller se efectuará a través del cumplimiento de los 

objetivos propuestos, para verificarlo se utilizará los siguientes criterios: 

 



112 
 

Primera etapa (para los docentes): 

a. La comprensión lectora y reflexión oral de los estudiantes. 

b. Participación activa y creativa de los docentes en cada asistencia. 

c. Asistencia. 

 

SEGUNDA ETAPA: “GUÍA METODOLÓGICA DE EJERCICIOS PARA 

DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES”. 

3.5.1. ESTRATEGIA: 

Par lograr los objetivos propuestos en la segunda etapa del taller: “Guía 

metodológica de ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional en 

los estudiantes”; se propone una duración aproximada de 1 mes previa 

coordinación con la dirección de la institución educativa, con la finalidad 

de propiciar el desarrollo de competencias emocionales, es decir, el 

conjunto de conocimientos capacidades habilidades y actitudes 

necesarias para realizar actividades diversas con calidad y eficacia. 

3.5.2. OBJETIVO 

Socializar la guía metodológica acerca de los ejercicios de motivación 

para desarrollar la inteligencia emocional y mejorar el rendimiento 

académico. 

3.5.3. PARTICIPANTES: 

 Profesores de la institución educativa. 

 Especialistas en la materia (psicólogos). 

 Investigador. 

 Estudiantes de la institución educativa. 

3.5.4. DOSIFICACIÓN: 

En la segunda etapa del taller “Guía metodológica de ejercicios para 

desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes”; se tratarán los 

siguientes temas: 

 Estrategias para que los estudiantes se conozcan, tengan confianza  

en si mismo y en los demás.  

 La comunicación e interacción permanente entre los estudiantes. 

 Estrategias para que los estudiantes identifiquen sus emociones y las 

de los demás. 
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 Estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en los 

estudiantes. 

3.5.5. RECURSOS NECESARIOS: 

3.5.5.1. RECURSOS MATERIALES: 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papel bond 

 Guía de actividades 

 Lapiceros, lápices. 

 Materiales didácticos. 

 Otros. 

3.5.5.2. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Se encargará del financiamiento, la dirección de la institución educativa 

San Martín de Socabaya, los padres de familia, también se tendrá apoyo 

de la Municipalidad distrital de Socabaya y otras identidades.  

3.5.5.3. FINANCIAMIENTO: 

ACTIVIDADES RECURSOS COSTOS 

GUÍA 
METODOLÓGICA 
DE EJERCICIOS 
PARA 
DESARROLLAR 
LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN 
LOS 
ESTUDIANTES 

 Lapiceros, lápices, 
plumones. 

 Guías de 
actividades. 

 Otros gastos.  
  

s/. 50.00 
s/. 30.00 
s/. 120.00 

Total  s/. 200.00 

 

3.5.6. EJECUCIÓN: 

En esta guía encontramos la construcción del grupo intentando 

favorecerlo de una forma dinámica, lúdica y participativa, se trata de 

ayudar a formar grupos en el que el estudiante se conozcan, tengan 

confianza en sí mismos y en los demás, sepan valorarse y encontrar los 

valores positivos de los otros, siendo capaces de aportar todo ellos de 

una forma solidaria y equilibrada para enriquecimiento de los 

sentimientos, emociones de cada uno de los estudiantes. Para impartir 
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esta guía se ha tomado en cuenta las siguientes temáticas de análisis y 

discusión, cada una tiene sus actividades, objetivos y materiales. 

3.5.6.1. EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL: 

PRESENTACIÓN POR PAREJAS 
 

1. FUNDAMENTACIÓN 
 
Este ejercicio permite intercambiarse aspectos personales de cada una 
de las parejas como por ejemplo: algo que al compañero/a que le gusta, 
que le agrada, que le desagrada, etc. 
 
La información que se recoge de cada compañero, se expresa en 
plenario en forma general, sencilla y breve. 
 
El coordinador debe de estar atento para animar y agilizar la 
presentación, su utilización es específica para el inicio de la jornada 
educativa. 
 
Desarrolla las emociones y el estado de ánimo de cado uno de los 
estudiantes. 
 

2. OBJETIVO: 
 
Permitir un primer acercamiento, contacto, fundamentalmente para 
intercambiar aspectos personales y desarrollar las emociones cada uno 
de los niños. 
 

3. ACTIVIDADES: 
 
1. El niño coordinador dan la indicación de que nos vamos a presentar 

por parejas. 
2. Intercambiar determinado tipo de información que es de interés para 

todos, por ejemplo: el nombre, el interés que tiene por el curso, sus 
expectativas, información sobre su procedencia y algún dato 
personal. 

3. Cada persona busca un compañero/a que no conozca y conversar 
durante cinco minutos. 

4. Luego en asamblea cada participante presenta a su pareja. 
 

4. RECURSOS 
 
        TALENTO HUMANO 
 Maestra 
 Estudiantes 
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CANASTA REVUELTA 
 

1. FUNDAMENTACION 
 
Este ejercicio se hacerse rápidamente, para mantener el interés, porque 
cada vez que de que se diga canasta revuelta el nombre de las piñas y 
naranjas varía. 
 
Se utiliza para reforzar el conocimiento de los nombres de los 
estudiantes en el aula, generalmente se la utiliza para el desarrollo de 
las actitudes de cada uno de ellos. 
 

2. OBJETIVO 
 
Ayudar a la presentación del grupo de niños de una manera divertida y 
activa, determinado la actitud de cada uno de ellos. 
 

3. ACTIVIDADES 
 
1. La maestra dice a todos los estudiantes que se forman en círculo con 

sus respectivas sillas en el aula. 
2. Nombra a un coordinador. 
3. El coordinador queda al centro, de pie. 
4. Se explica a los compañeros que estén a la derecha de cada quién 

que se les llamará piñas (u otra fruta), y que los que están a la 
izquierda naranjas. 
 

5. Todos deberán saber el nombre de los lados. En el momento que el 
coordinador señale a cualquiera diciéndole piña, debe responder el 
nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice naranja, 
debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o 
tarda más de 3 segundos en responder, pasa al centro y el 
coordinador ocupa su puesto. 
 

6. En el momento que se diga canasta revuelta, todos deberán cambiar 
de asiento. (El que está al centro deberá aprovechar esto para 
ocupar uno y dejar a al centro). 

 
4. RECURSOS 

TALENTO HUNANO 
- Maestra 
- Estudiantes 
 
MATERIALES 

- Sillas 
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VIAJEROS EN EL TIEMPO 
 

1. FUNDAMENTACIÓN 
 
Este ejercicio puede ser utilizado en un viaje al pasado, buscando 
información histórica sobre las vivencias familiares para fortalecer la 
integración de la misma y desarrollara la afectividad. 
 

2. OBJETIVO: 
 
Presentar a los estudiantes, autodescubrir gustos y aficiones para 
romper las tensiones e integrar subgrupos afines para desarrollar 
habilidades en la solución de problemas. 
 

3. DESARROLLO: 
 
1. La maestra coloca alrededor del aula, con previa anticipación las 

fotografías o cartelones cubiertos para que no puedan verse. 
 

2. La maestra descubre las fotos e invita al grupo a observar en silencio 
las fotografías o carteles. Ella comenta: "Vamos a imaginar que 
hacemos una viaje y una agencia de turismo nos propone cuatro 
lugares. Cada uno de ustedes tiene que elegir a cuál de estos 
lugares le gustaría viajar y pensar en las razones que ha 
considerado para hacer su elección. 
 

3. Se dan unos instantes para que los participantes realicen la actividad 
indicada. 
 

4.  Al término, la maestra reúne al grupo en sesión plenaria y solicita a 
un voluntario para que diga su respuesta. Cuando termina, ella 
pregunta al grupo si hay otro estudiante que haya elegido la misma 
foto. Si es así, se le escucha. 
 

5. La actividad continúa igual hasta que todos dan a conocer sus 
contestaciones. 
 

6. Ahora la maestra comenta que la agencia de viajes tiene un regalo 
para los viajeros por darle su preferencia, pero antes es necesario 
entregarles una pequeña información, y ésta se encuentra al reverso 
de la foto elegida. 

7. Se pide a uno de los estudiantes que eligió la foto No. 1 que la voltee 
y responda la pregunta que aparece al reverso. Lo mismo deben 
hacer los demás que escogieron esa foto. Después de su 
participación, se pide que recojan su regalo de la caja. Se actúa de 
la misma manera con los demás participantes. Se integran 
subgrupos de acuerdo a las fotos seleccionadas. 
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8. Se evalúa la experiencia preguntando: 
¿Qué descubrieron en los demás con el ejercicio? 
¿Cuáles son los gustos del grupo, según lo que han realizado? 
¿Cómo definirías al grupo después de escuchar sus respuestas? 
 

9. La maestra guía un proceso para que el grupo analice como se puede 
aplicar lo aprendido a su vida. 

 
4.  RECURSOS 

TALENTO HUNANO 
- Maestra 
- Estudiantes 
MATERIALES 
- Revistas 
- Ilustraciones 
- Tarjetas postal 
- Textos 
- Carteles 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   De acuerdo a la investigación que se ha realizado podemos 

concluir que existe una relación significativa entre la 

inteligencia emocional  y la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la  Institución 

Educativa San Martin de Socabaya; ya que, los estudiantes 

con mayor nivel de inteligencia emocional tienen una mayor 

comprensión lectora.  

SEGUNDA: El 68.9% de los estudiantes evaluados que equivalen a 31 

estudiantes, se encuentran en un nivel alto de inteligencia 

emocional; por otra parte el 31.1% de estudiantes evaluados  

que equivalen a 14 estudiantes, se encuentran un nivel 

moderado de inteligencia emocional. 

TERCERA:  El 66.8% de los estudiantes evaluados que equivalen a 30 

estudiantes, se encuentran en un nivel promedio alto de 

comprensión lectora; por otra parte el 33.4% de estudiantes 

evaluados  que equivalen a 15 estudiantes, se encuentran un 

nivel moderado bajo de comprensión lectora. 

CUARTA:  En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Pearson para nuestras dos variables se acepta 

la hipótesis alterna. Los Niveles de inteligencia emocional 

se relacionan con la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la 

institución educativa San Martín de Socabaya con un valor 

de rp encontrado= 0.582; rechazando  la hipótesis nula. 

Dicho de otra manera existe un 58% de probabilidad que los 

niveles de inteligencia emocional este condicionando la 

comprensión lectora 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debera tomar en cuenta la existencia de otras variables como el 

nivel de vocabulario, el nivel de conocimientos previos, como el 

dominio básico de la lectura, empleo de estrategias, entre otros 

factores, los que tendrían también relación con la comprensión 

lectora. Por lo tanto se sugiere investigar estas variables con la 

capacidad de extraer el significado del texto. 

 

SEGUNDA: Estudiar las variables planteadas en la presente investigación, 

relacionándolas con otros constructos psicológicos como memoria, 

atención –  concentración, entre otras. 

 

TERCERA: Promover   la  educación  emocional  asociado  al  habito  lector  a  

través de programas psicopedagógicos. 

 

CUARTA: Los docentes de la institución educativa San Martín de Socabaya 

deberían sistematizar, compartir y difundir sus experiencias 

educativas en el aula para estimular la comprensión lectora y la 

inteligencia emocional de sus estudiantes. 
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NOMBRE: ____________________________________________________EDAD:_______ SEXO: __________ 

COLEGIO: ____________________________________________________ ESTATAL: (    )  PARTICULAR (    ) 

GRADO: _____________________________________________________ FECHA: ____________________ 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 

Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muy 
rara vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

Muya 
menudo 

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno(a) para comprender cómo la gente se siente. 1 2 3 4 

3. Puedo mantenerla calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4. Soy feliz. 1 2 3 4 

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a  la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9. Me siento seguro(a) de mi mismo(a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11. Sé cómo mantenerme tranquilo(a). 1 2 3 4 

12. Intento usar diferentes formas de responder las 

preguntas difíciles. 

1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 

INSTRUCCIONES 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 

respuestas: 

1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 

 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA 
DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el 
número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un 
ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen 
respuestas buenas  o malas. Por  favor haz un ASPA  en la respuesta de cada oración. 
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 Muy 
rara vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

Muya 
menudo 

24. Intento no herirlos sentimientos de las personas. 1 2 3 4 

25. No me doy por vencido(a) ante un problema hasta que 

lo resuelvo. 

1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

34. Puedo tener muchas maneras de responder una 

Pregunta difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolverlos 

problemas. 

1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40. Me siento bien conmigo mismo(a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 

Muchas soluciones. 

1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 

sentimientos. 

1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto(a) 

por mucho tiempo. 

1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno(a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 

 

Gracias por completar el cuestionario
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Prueba 

CLP 
Formas Paralelas 

Felipe Alliende Mabel Condemarín Neva Milicic 

6º Nivel A 

  para la aplicación de la   

 Prueba de Comprensión   

 Lectora de Complejidad   

  Lingüística Progresiva  



 

APLICACIÓN DEL ALUMNO 

      

      Nombre:   

      Sexo:  Masculino:    Femenino:   

 

 

Fecha de Nacimiento: 

 

Edad:    años:                             meses.

 

 

Fecha de Aplicación:    

Examinador:    

 

 

 

 

 

 

 

SUBTEST 

 

NOMBRE 

 
 

HORA 

 

PUNTAJE 
Pág. Inicio Térm. Bruto Z T Percen 

til 

 

VI – A – (1) 

Vi – A – (2) 

VI – A – (3) 

VI – A – (4) 

VI – A – (5) 

VI – A – (6) 

 

Las bromas de José 

Las bromas de José 

Las bromas de José 

La leyenda piel roja 

La leyenda piel roja 

La leyenda piel roja 

 

4 

8 

10 

13 

14 

15 

      

 

PUNTAJE TOTAL:    TIEMPO TOTAL:   

APLICACIÓN INDIVIDUAL  APLICACIÓN COLECTIVA  



 

Instrucciones para el alumno 

 

 

 

Lee cuidadosamente el texto de la siguiente página.   Cuando hayas 

terminado de leerlo, da vuelta la página y responde las preguntas que allí 

aparecen. 

Lee las instrucciones que explican lo que tienes que hacer y responde 
las preguntas. Puedes releer el texto, en caso de duda. 

Si no sabes alguna pregunta deja el espacio en blanco y continúa con la 
siguiente. 

Responde lo más rápido que puedas, cuidando de hacerlo bien.   Sí 
tienes  alguna  duda  respecto  a  las  instrucciones  consúltala  con  el 

examinador. 

Cuando hayas terminado, indica con la mano para que el examinador te 
retire elcuadernillo.



 

Subtest VI - A - (3) 

 "Las bromas de José” 

José era un niño alegre, ingenioso y muy bromista. Todos temblaban cuando lo velan 

aparecer con su gorro encasquetado hasta las orejas, que no se sacaba casi nunca.  

Cuando sus ojos brillaban llenos de malicia, pronto se sabía cuál era su próxima 

broma: un niño metía sus manos a los bolsillos y ¡os encontraba llenos de tierra; a una 

niña le aparecía una araña muerta enredada en el pelo; alguien intentaba usar un lápiz 

y se daba cuenta de que se lo habían cambiado por una rama seca.   En la escuela a 

José terminaron por llamarlo Azotito, porque, realmente, era un azote. 

Cuando José iba a jugar a la calle o a la plaza, ningún niño quería jugar con él.  Si 

José jugaba fútbol, la pelota se desinflaba.  Si José se ofrecía para darle vueltas a la 

cuerda de las niñas, siempre la cuerda terminaba por cortarse.  Si José jugaba con 

niños chicos, la cosa terminaba en llanto.  Si jugaba con niños grandes, ningún juego 

resultaba. 

Un día sus compañeros decidieron darle una lección. 

-Pepe, te ves mal -le dijo Martínez-.  Tienes la cara muy hinchada. -Algo te pasa, 

Pepe -le dijo Paz-. Parece que se te agrandó la cabeza. 

-Tienes cara de enfermo. Tienes hinchada la cabeza -le decían todos. 

José comenzó a asustarse.  Corrió hasta su percha, tomó su gorro, y como 

siempre, trató de encasquetárselo hasta las orejas. ¡Horror!   No pudo colocárselo. El 

gorro no le entraba. 

-¡Qué terrible! -se dijo José-. Es verdad que se me hinchó la cabeza. Desesperado, 

José volvió a su casa.  Se sentía muy enfermo.  Su cabeza le 

parecía enorme.  Se dirigió corriendo hacia su mamá y le dijo: -Mamá, estoy enfermo. 

Algo terrible me pasa en la cabeza. Se me hinchó. 

-Tienes cara de asustado -le respondió la mamá-.  Pero yo no veo que tu 

cabeza esté hinchada. 

-Está enorme, mamá -replicó José-. Mira, mi gorro no me entra. 

-Es verdad, José -dijo la mamá-.  El gorro te queda chico.  Veamos qué le pasa. 

-Mamá -sollozaba José-, al gorro no le pasa nada.   Es mi cabeza.   Me crece, 

me crece.



 

-No es tu cabeza, José.   Es tu gorro.   Alguien lo achicó.   Aquí está la costura 

que le hicieron. 

La mamá tomó un par de tijeras y cortó unos cuantos hilos. 

-Pruébate el gorro ahora -le dijo al desconsolado José. 

No muy convencido, el niño se puso su gorro.  Sin ningún problema le llegó hasta 

las orejas. De todos modos, estaba tan cansado y asustado que tuvo que irse a la 

cama inmediatamente. 

Desde ese día, José no ha vuelto a hacer bromas pesadas.  Sin embargo, sigue 

siendo un niño alegre e ingenioso y se dedica a contar chistes. 

Todos lo encuentran muy divertido.



 

Subtest VI - A - (1) "Las 

bromas de José" 

 

 

Las letras que vienen a continuación significan lo siguiente: 

 

 

C.  Broma de los compañeros. 

J.   Bromas de José. 

T.  Todas las bromas que aparecen en el texto. 

N.  Ninguna broma mencionada. 

 

 

En cada línea encierra en un círculo la letra que indica qué broma o bromas son 

las que se caracterizan por: 

 

 

 

1. Causar daños a las cosas. C J T N 

2. Crear un rechazo general. C J T N 

3. Mostrar un espíritu malvado. C J T N 

4. Producir ruidos desagradables. C J T N 

5. Producir un efecto útil. C J T N 

6. Provocar llanto. C J T N 

7. Usar materias asquerosas. C J T N 



 

Subtest VI - A - (2) "Las 

bromas de José" 

 

 

 

Coloca delante de cada número la letra de la expresión del lado derecho 

que completa la oración de acuerdo a lo que dice el texto. 

 

 

 

..... 1. Los niños grandes no querían         A) algo se iba a romper. 

jugar con José, porque...                 B) aprendió la lección. 

..... 2. Las niñas no querían que                C) creyó que la cabeza le había 

José le diera vueltas a la                     crecido 

cuerda, porque...                         D) hacía bromas pesadas 

..... 3. A José le decían Azotito                      continuamente. 

porque...                                           E) la cabeza de José no había 

..... 4. José se asustó muchísimo                  crecido. 

cuando...                                          F) las bromas de José eran terribles 

..... 5. José tuvo que irse a la                     G) los juegos no resultaban 

cama después de que...                  H) se aclaró la broma de sus 

..... 6. La mamá de José no se                       compañeros 

asustó porque... 

..... 7. José dejó de hacer bromas 

porque...



 

Subtest VI - A - (1 - 2 - 3) 

"Las bromas de José" 

 

 

Marca con una X la letra correspondiente. 

 

1. Los compañeros decidieron darle una lección a José, porque querían que: 

A) dejara de hacer bromas. 

B)  les dijera qué pasaba con él. 

C)  les enseñara a hacer bromas. 

D)  se fuera de la escuela. 

E)  supiera lo que es una broma pesada. 
 

2. El efecto de la broma de los compañeros sobre José fue: 

A) de terribles consecuencias para el bromista. 

B)  justamente el que se esperaba. 

C)  menor que el esperado. 

D)  mucho mayor que el esperado. 

E)  muy pequeño e insignificante. 
 

3. Para saber lo que realmente le pasaba a José, su mamá: 

A)  examinó la cabeza del niño. 

B)  hizo que José se probara el gorro. 

C) preguntó qué había pasado en la escuela. 

D) quiso ver qué pasaba con el gorro. 

E)  se puso a pensar durante un rato



 

 

4.    Muy pronto, la madre estuvo segura de que los males de José se debían a 

que: 

A)  sus compañeros habían decidido darle una lección. 

B)  el gorro había sido achicado con una costura. 

C)  el niño estaba realmente muy enfermo. 

D)  era necesario que se acostara cuanto antes. 

E)  había hecho una broma más en la escuela. 
 

 

5. José se convenció de que no le pasaba nada a su cabeza cuando: 

A) el gorro le llegó hasta las orejas. 

B)  empezó a ponerse el gorro. 

C)  se fue a acostar de puro cansado. 

D)  la mamá cortó los hilos del gorro. 

E)  su mamá le dijo que su cabeza no estaba hinchada. 
 

6. José tuvo que irse a acostar de inmediato porque: 

A) estaba realmente muy enfermo. 

B)  se sentía muy cansado y asustado. 

C)  tenía vergüenza y rabia por lo que había pasado. 

D)  ya era de noche y había llegado la hora de dormir. 

E)  en la cama se sentía más tranquilo. 
 

7. La situación final de José frente a sus compañeros es la siguiente: 

A) algunos lo aceptan y otros lo rechazan. 

B)  es aceptado por todos sin mayores problemas. 

C)  todos siguen temblando ante sus pesadas bromas. 

D)  hace muchas bromas, pero no molestan a nadie. 

E)  en lugar de molestar con bromas, molesta con chistes.



 

Subtest VI - A - (4 - 5 - 6) 
"La leyenda piel roja" 

 

Según una leyenda de los pieles rojas, Manitú es quien hizo el cielo, la tierra y 

todas las cosas.   Su obra más maravillosa es el hombre.  Según la leyenda, 

cuando Manitú terminó de crear el cielo, la tierra, los animales y las plantas, vio 

que faltaba alguien que dominara todo eso. Decidió crear al hombre. 

Hizo una figura de barro y la puso a cocer en un horno.  Para estar seguro de 

que la figura estaba bien cocida, dejó pasar mucho tiempo.  Cuando abrió el 

horno, la figura estaba muy cocida y tenía un hermoso color negro.   Manitú 

dispuso que estos hombres de color vivieran en África. 

Para pobiar Europa, Manitú hizo otra figura y la puso al horno por un corto 

tiempo.   Cuando abrió la puerta, la figura estaba lista y su piel era de un 

delicado color blanco. 

Manitú hizo una nueva figura a fin de tener pobladores para Asia.  Esta vez 

cubrió la figura con una gruesa capa de aceite dorado y la dejó en el horno un 

tiempo intermedio: ni muy corto, ni muy largo.   La figura que sacó de¡ horno 

tenía un maravilloso color amarillo. 

-Ahora sé cómo hacer un hombre perfecto sin equivocarme en nada -dijo 

Manitú-.   Le pondré una delgada capa de aceite y lo dejaré en el horno el 

tiempo justo. 

Así lo hizo, y el hombre que resultó mostraba una piel de un admirable color 

cobrizo; eran pieles rojas.   Manitú dispuso que habitaran en las tierras de 

América. 

Los pieles rojas creían que el hombre más perfecto y hermoso era el último 

creado por Manitú.  Las otras razas, sin embargo, creían que ellas eran las más 

perfectas y hermosas. Así, todos estaban muy orgullosos de su color. 

Con el tiempo, los hombres de los diversos continentes se fueron conociendo 

y se casaron entre ellos. 

Nacieron niños que tenían una enorme variedad de colores.   Entonces los 

hombres supieron que todo ser humano es maravilloso, sin que importe 

mayormente el color de su piel.



 

Subtest VI - A - (4) "La leyenda piel roja" 

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la respuesta 

correcta. 

 

A)    cuando se trate del primer hombre creado por Manitú. 

B)    cuando se trate del segundo hombre creado por Manitú. 

C)    cuando se trate del tercer hombre creado por Manitú. 

D)    cuando se trate del cuarto hombre creado por Manitú. 

E)    cuando se trate de más de uno de los hombres creados por Manitú. 
 

1. Africano. A B C D E 

2. Asiático. A B C D E 

3. Estuvo en el horno el tiempo justo. A B C D E 

4. Salió de color cobrizo. A B C D E 

5, Salió de color delicado. A B C D E 

6. Salió de color amarillo. A B C D E 

7. Manitú no puso aceite en su figura. A B C D E 



 

Subtest VI - A - (5) 

"Leyenda piel roja" 

 

Enumera del 1 al 7 los hechos de la leyenda piel roja de acuerdo al orden en 

que están contados. 

a) ...... Manitú crea un hombre perfecto. 

b) ...... Manitú envía habitantes a América. 

c) ...... Manitú hace el cielo, la tierra, los animales y las plantas. 

d) ......  Los hombres de los diversos continentes se conocen y se casan en 

entre sí. 

e) ...... Manitú pone una figura en el horno y la cuece un corto tiempo. 

f) ......  A Manitú una figura se le queda demasiado tiempo en el horno. 

g) ...... Manitú se da cuenta de que a su obra le falta algo. 

 

Subtest VI - A - (6) "La leyenda piel roja" 

 

Marca con una X la letra que corresponda a la respuesta 

correcta. 

 

1.La razón que tuvo Manitú para crear al hombre fue:  

 

A)  entregar su obra a alguien que la dominara. 

B)  formar el ser más perfecto que se pudiera pensar. 

C)  poblar los diversos continentes con seres de distinto color. 

D)  realizar su última y más maravillosa obra. 

E)  terminar de hacer las cosas del mejor modo posible. 
 

2. La figura de los habitantes de África permaneció largo tiempo en el 

horno y resultó de un hermoso color negro, porque Manitú: 

A)  calentó en forma exagerada el horno donde había puesto la figura.  

B)  deseaba darle un color oscuro a la figura humana. 

C)  no sabía como funcionaba el horno que había hecho. 



 

D)  quería estar seguro de que la figura quedara bien cocida. 

E) se olvidó de la figura de barro que había puesto en el horno. 
 

3. Cuando Manitú comenzó a hacer la cuarta figura, 

estaba:  

A)  muy seguro de lo que tenía que hacer. 

B)  con ganas de hacer otro experimento.  

C)  sin saber qué resultaría esta vez. 

D)  aburrido de cocer figuras al horno.  

E)  deseoso de terminar sus trabajos. 

 

 4. Las otras razas, al igual que 

los pieles rojas, se creían los más 

perfectos y bellos, porque: 

A)  pensaban que los otros eran imperfectos. 

B)  encontraban que su color era muy bello.  

C)   creían que eran los predilectos de manitú. 

D)  eran más perfectos y bellos que los otros.  

E)  todos los hombres son perfectos y bellos. 
 

5. Como consecuencia de¡ nacimiento de niños con una enorme variedad 

de colores: 

A)    desaparecieron las razas primitivas. 

B)    los hombres se hicieron más hermosos. 

C)    los hombres se hicieron más perfectos. 

D)    se produjo una enorme confusión de razas.  

E)    el color de la piel perdi6 importancia. 

 

 


