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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene la finalidad de determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y comprensión lectora en estudiantes de 4º grado de 

primaria  de la Institución Educativa  «Los Héroes de San Juan» del Distrito de 

San Juan de Miraflores. Se aplicó el muestreo intencional; la muestra estuvo 

constituida por 35 estudiantes de ambos sexos. Los instrumentos utilizados 

fueron el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn Ice: NA, en niños y 

adolescente (forma abreviada) y la Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística 4  Forma A; instrumentos que cuentan con validez y 

confiabilidad en nuestro país. Se ha encontrado los siguientes hallazgos: No 

existe relación entre la  Inteligencia Emocional y la comprensión lectora.  Sin 

embargo si existe relación significativa entre la adaptabilidad, con la  

comprensión  lectora. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship between emotional intelligence 

and reading comprehension in students from 4th grade elementary institution 

educational «Los Heroes de San Juan» of the District of San Juan de 

Miraflores. Applied the intentional sampling; the sample consisted of 35 

students of both sexes. The instruments used were the emotional intelligence of 

BarOn Ice inventory: NA, in children and teenager (short form) and test of 

understanding complexity Linguistics 4 form A reader; instruments which have 

validity and reliability in our country. Found the following findings: there is no 

relationship between emotional intelligence and reading comprehension.  

However, if there is a significant relationship between adaptability, with reading 

comprehension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual, de la información y del conocimiento se caracteriza 

por la complejidad del avance del mundo tecnológico y por una tendencia a la 

sociedad del conocimiento, por ello, toda persona para insertarse a esta nueva 

sociedad requiere de distintas formas de comunicación, entre las cuales las 

competencias lectoras siguen siendo las prioritarias. En efecto, la lectura, 

herramienta primordial, se torna en la preocupación central del aprendizaje; 

reto educativo, que requiere de nuevas competencias personales y sociales 

para poder conseguir un desempeño efectivo que permita afrontar los 

continuos cambios que se presentan. Siendo una meta actual, educar a los 

estudiantes tanto académica como emocionalmente.  

 

Desde esta perspectiva escolar, disponer de competencias lectoras es 

fundamental para el desempeño escolar, sin duda alguna, la lectura es un logro 

de aprendizaje en los primeros grados, mientras que para los grados 

posteriores es una herramienta de aprendizaje de las diferentes áreas. Contar 

con una adecuada comprensión lectora 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 y disfrutar 

con la lectura, entre otras tareas. 

De acuerdo a la literatura revisada, se concibe a la inteligencia emocional  

como la capacidad de reconocer y expresar emociones personales, así como 

de mantener relaciones interpersonales satisfactorias, que guían pensamientos 
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y acciones que favorezcan al desarrollo emocional e intelectual afrontando las 

demandas y presiones del medio ambiente, mientras que la comprensión 

lectora es concebida como el proceso mediante el cual se elabora y capta el 

sentido del texto, interactuando e integrando su competencia lingüística, su 

bagaje cognoscitivo y su medio emocional, en el proceso de construcción y 

explicación del significado de un texto escrito. 

 

En la presente investigación se toma como variable de estudio la 

inteligencia emocional y la relación con la comprensión lectora en estudiantes 

de cuarto grado de primaria  de la Institución Educativa  «Los Héroes de San 

Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores. De ahí la importancia que se 

pueda atribuir a esta investigación radica en determinar objetivamente la 

relación entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en estudiantes 

de ambos sexos que cursan el cuarto grado de primaria, así como, describir los 

componentes emocionales que prevalecen en ellos. Así mismo, comprobar si el 

rendimiento lector de los estudiantes corresponde a lo que se espera para su 

grado escolar. Por ende, dichos resultados indican las habilidades que ya 

dominan y aquellas que aún faltan potenciar, en función a esta información se 

plantea un plan de mejora para superar las dificultades halladas. 

 

Este estudio busca brindar un aporte en el ámbito educacional tanto para 

los profesores, psicólogos y demás profesionales ligados a la educación, con la 

finalidad de proporcionar ciertos elementos básicos y ponerlos en práctica en el 

aula, por ello es importante conocer esta relación entre las variables en este 

contexto socio cultural. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA INTELIGENCIA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.1. Ubicación o contextualización de la institución educativa 

 

La Institución educativa “Los Héroes de San Juan” se encuentra ubicado 

Jr. Joaquin Bernal cd 4, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores; 

pertenece a la Ugel 01; alma mater de la niñez y juventud de San Juan. 

Las necesidades educativas de la población de San Juan de Miraflores 

fueron hace unas décadas verdaderamente urgentes, es bajo ese panorama 

que por Resolución Directoral Nº 2989, un 14 de Marzo de 1964, en un 

pequeño espacio del Centro Cívico de San Juan de Miraflores, comienza a 

funcionar el Colegio Cooperativo Mixto "San Juan" con dos secciones.  

 A comienzos de los años 80 coincidiendo con el retorno a la 

democracia, el Gobierno Democrático dispone una serie de acciones 

incrementando el número del alumnado, convirtiéndose en Gran Unidad y 

aperturandose en estas últimas décadas en el uso de la tecnología en las aulas 

ajustando su proceso de enseñanza a las necesidades educativas de sus 

estudiantes de acuerdo a los lineamientos y propuestas pedagógicas que 

emanan del Ministerio de Educación. 

1.2. Manifestación de la problemática de la inteligencia emocional y 

comprensión lectora 

 

En el campo educativo existe una diversidad de problemas siendo uno 

de los  más frecuentes en la población estudiantil, la dificultad que tienen los 
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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 muchos de ellos 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. 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 



14 

Emocional provoca o facilita la aparición de problemas entre los estudiantes: 

Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado; 

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 escolar, 

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 Primaria, 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, p.8). 

 
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 
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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 2012, 

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 2012). De estas 

evaluaciones quizá la evaluación PISA 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. 

 
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 
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producen en el entorno del aula, los cuales serán contrastados con los 

resultados de la comprensión lectora en una muestra de alumnos de 4º grado 

del nivel primario de la Institución Educativa  «Los Héroes de San Juan» del 

Distrito de San Juan de Miraflores; para luego proponer un plan de mejora. El 

problema a observar es el siguiente: 

 ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y la comprensión 

lectora de los alumnos de 4° grado de primaria de la Institución Educativa  «Los 

Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores? 

 
1.3. Metodología de la investigación 

 
Objetivo general 
 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y la comprensión 

lectora en los estudiantes de 4° grado de primaria  de la Institución Educativa  

«Los Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores. 

        Objetivos específicos 

 

‐ Describir la inteligencia emocional en los estudiantes de 4º grado de 

primaria de la Institución Educativa  «Los Héroes de San Juan» del Distrito 

de San Juan de Miraflores. 

‐ Describir la comprensión lectora en los estudiantes de 4º grado de primaria 

de la Institución Educativa  «Los Héroes de San Juan» del Distrito de San 

Juan de Miraflores 

‐ Establecer la relación entre la  inteligencia intrapersonal y la comprensión 

lectora de los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución 
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Educativa  «Los Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de 

Miraflores.  

‐ Establecer la relación entre la  inteligencia interpersonal y la comprensión 

lectora de  los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución 

Educativa  «Los Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de 

Miraflores.  

‐ Establecer la relación entre adaptabilidad y la comprensión lectora de  los 

estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa «Los 

Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores.  

‐ Establecer la relación entre manejo del estrés y la comprensión lectora de  

los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa  «Los 

Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores.  

 

Hipótesis General 

 

Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la comprensión 

lectora en los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa  

«Los Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores 

 Hipótesis  Específicas 

 

H1: Existe relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y la 

comprensión lectora de los estudiantes de 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa  «Los Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan 

de Miraflores. 
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H2: Existe relación significativa entre la  inteligencia interpersonal y la 

comprensión lectora de los estudiantes de 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa  «Los Héroes de San Juan» del Distrito de San 

Juan de Miraflores. 

 

H3: Existe relación entre la  adaptabilidad y la comprensión lectora de los 

estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa  «Los 

Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores. 

 

H4: Existe relación entre el manejo del estrés y la comprensión lectora de 

los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa  

«Los Héroes de San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores. 

 

Tipo y diseño de investigación 

  Esta investigación es de tipo descriptiva ya que su objeto de estudio 

se dirige a describir la inteligencia emocional y la comprensión lectora de 

los estudiantes de 4º grado de la Institución Educativa  «Los Héroes de 

San Juan» del Distrito de San Juan de Miraflores. 

 
Por ello, el diseño es Descriptivo Correlacional; Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) debido a que permite la recolección de 

evidencias de hechos concentrándose en tomar medidas e indagar por 

supuestas relaciones entre ellas, como es el caso de la fiabilidad y 

exactitud de los datos que se puede obtener, referidos a la inteligencia 

emocional y su relación con la comprensión lectora. 
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Donde: 

M    =  Muestra 

Ox = Observación de 

Inteligencia Emocional. 

r      =   Relación 

Oy = Observación de 

Comprension lectora 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha propuesto una serie de 

acciones; por ello convierte a esta investigación de carácter propositiva ya 

que se elaboró un documento en el cual se propone un modelo de plan 

para mejorar la inteligencia emocional y la comprensión lectora. 

              Variables 

Las variables sustantivas en la investigación son las siguientes: 

 Inteligencia emocional. 

 Comprensión lectora. 

 
Definición de la Variable: inteligencia emocional 

 Definición Conceptual: Bar On (1997; citado por Ugarriza, 2001), define a 

la Inteligencia Emocional como un conjunto de habilidades emocionales, 

personales e interpersonales que influyen en la habilidad general para 

afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Bar On busca 

definir las habilidades que ayudan a entender, manejar y actuar a una 

persona en un contexto social; es decir, la inteligencia emocional se 

ubicaría dentro del ámbito interpersonal. 

FORMALIZACIÓN 

                                     Ox  
 
 
M                                  r 

 
 
                                     Oy  
 

 



20 

Definición Operacional: Conjunto de capacidades que influencian la 

habilidad de reconocer y expresar emociones personales y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias, al afrontar las demandas y 

presiones del medio ambiente; la misma que será evaluada a través del 

Inventario de Inteligencia Emocional de Bar_On ICE: Na; de niños y 

adolescentes.  

  
Operacionalización de la variable inteligencia emocional 

 

Comprensión Lectora:  

Definición Conceptual: Proceso mediante el cual un lector elabora y capta 

el sentido del texto, interactuando con él, integrando su competencia 

lingüística, su bagaje cognoscitivo y, aún, su medio emocional, en el 

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

Esta propuesta tiene como base los procesos cognitivos que debe 

elaborar conscientemente el individuo para racionalizar sus estrategias 

mentales en el desarrollo del proceso lector. (Delgado y col., 2004) 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable X:  

Inteligencia 

emocional: 

 

 Componentes 
Intrapersonal 

- Comprensión emocional de sí mismo 
- Asertividad 
- Autoconcepto 
- Autorrealización 
- Independencia 

 Componente 
Interpersonal 

- Empatía 
- Relaciones interpersonales 
- Responsabilidad social 

 Componente 
Adaptabilidad 

- Solución de problemas 
- Prueba de la realidad 
- Flexibilidad 

 Componente Manejo del 
Estrés 

- Tolerancia al estrés  
- Control de los impulsos 
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Definición Operacional: Es definido como el resultado que se obtiene del 

nivel de dominio de capacidad de señalar con precisión las relaciones 

significativas existentes entre los elementos del texto narrativos con 

hechos claramente  estructurados y con sujetos individuales y colectivos 

de tipo concreto; que será evaluado a través de la  prueba Prueba  de 

Comprensión  lectora  de  Complejidad Lingüística progresiva para sexto 

grado de primaria Forma A (CLP 4-A). 

  

Operacionalización de la variable comprensión lectora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE INDICADORES 

 

 Comprensión 

Lectora 

 

• Adecuada interpretación de elementos deícticos y anafóricos. 

• Globalización de las informaciones proporcionadas. 

• Distinción entre hechos y opiniones. 

• Categorización simple de objetos y personas. 

• Establecimiento de relaciones causa-efecto entre los hechos 

mencionados. 
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CAPÍTULO II: REFERENCIAS TEÓRICAS SOBRE LA INTELIGENCIA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

   A continuación se presentan estudios realizados sobre la inteligencia 

emocional y la comprensión lectora. Primero se presentarán los estudios 

internacionales y luego los nacionales. 

  A nivel internacional, Larson y Lampman-Petraitis (2005) realizaron 

una investigación con el propósito de describir los estados emocionales 

cotidianos manifestados por niños y adolescentes; en orden a valorar la teoría 

de que el comienzo de la adolescencia está asociado al aumento de la 

volubilidad  emocional. Los participantes en el estudio fueron 473 niños y 

adolescentes entre 9 y 15 años (varones y mujeres)  que cursaban estudios 

entre el quinto y el noveno grado escolar  de cuatro barrios residenciales en el 

medio oeste de los Estados Unidos. Se emplearon escalas con diferencias 

semánticas de seis - siete grados, validados en el proceso de investigación. De 

los  resultados obtenidos se tiene que en los  varones no se encontró la 

correlación entre la edad y volubilidad emocional cotidiana, es decir aumento 

de la emotividad  y alteraciones significativas en la experiencia vital cotidiana 

asociada con la edad. En cambio, en las mujeres, se percibió una mínima 

relación entre la edad y volubilidad emocional. Hubo, sin embargo, una relación 

lineal entre la edad y el término medio de los estados de humor. Los  

participantes de más edad manifestaron más estados medios, en especial 

manifestaron más estados levemente negativos. Por consiguiente, estos 
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hallazgos proporcionan poco apoyo a la teoría de que el comienzo de la 

adolescencia está asociado al aumento de la emotividad. 

  Por su parte, Rojas (2003) realizó un estudio dirigido a describir el 

nivel de inteligencia emocional de los niños con bloqueos  en el área de la 

lectura. El tipo de investigación fue descriptiva y empleó un diseño 

transeccional. La muestra estuvo constituida por 36 niños con bloqueos en el 

área de la lectura en la Escuela Básica “Claudio Vivas”, del Estado de Mérida. 

Los datos fueron recabados por la Escala de inteligencia emocional creada por 

Ceberg y Matos. Los hallazgos obtenidos revelan que el nivel de inteligencia 

emocional, tanto en el área global, personal, académico, familiar y social, es 

medio, indicando que los niños han desarrollado habilidades medias para 

controlar sus emociones, actuando e interactuando de manera discriminativa 

con los demás individuos que le rodean; lo cual no es suficiente para que el 

desarrollo psicológico del niño se produzca en forma adaptativa consigo mismo 

y con el entorno. 

A nivel nacional, Sotil, Escurra, Huerta, Rosas, Campos y Llaños 

(2005) realizaron un estudio cuyo propósito de investigación era medir el efecto 

de un programa para desarrollar la Inteligencia Emocional en alumnos del sexto 

grado de educación primaria en la ciudad de Lima. La muestra para el estudio 

estuvo conformada con 80 estudiantes: 40 de colegios estatales y 40 de 

colegios no estatales; en cada caso, 20 conformaron el grupo experimental y 

20 el grupo de control. Se utilizó el inventario de Inteligencia Emocional de 

Barón ICE:NA, y  se aplicó un programa para el incremento de la inteligencia 

emocional de los alumnos. Los resultados obtenidos indicaron que encontraron 
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diferencias a favor del grupo experimental en las áreas y el total de la 

inteligencia emocional, mientras que no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas por el tipo de colegio ni por sexo. El programa fue eficiente para 

incrementar la inteligencia emocional en los alumnos que participaron en el 

grupo experimental. No se apreciaron estadísticas significativas en las 

comparaciones por el tipo de gestión del colegio de procedencia y el sexo de 

los alumnos. 

 
 Por su parte, Sandoval, A. (2007) realizó una investigación sobre la 

influencia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico, con el 

propósito de conocer el grado de relación de la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en niños de educación primaria de la Institución 

educativa 2055, del distrito de Comas. El estudio se realizó en una muestra de 

240 alumnos de ambos sexos de tercero a sexto grado. Se utilizó como 

instrumento el Inventario emocional de BarOn ICE:NA adaptado por Nelly 

Ugarriza y Liz Pajares. Los resultados señalan que el rendimiento académico 

en comunicación integral  y lógico matemático  alcanzaron en su mayoría un 

rendimiento promedio. No existen diferencias significativas en el rendimiento 

académico de acuerdo al sexo. Existe relación entre inteligencia emocional 

general y rendimiento académico general. Respecto a la inteligencia emocional, 

existe relación media entre el área de estrés y rendimiento académico en 

comunicación integral y lógico matemática. Existe relación débil entre las áreas 

de adaptabilidad y estado de ánimo y rendimiento académico. No existe 

relación en las áreas intrapersonal, interpersonal y el rendimiento académico  
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Sin embargo, Castellano (2010) realizó una investigación con la 

finalidad de determinar la relación entre la inteligencia emocional y 

comprensión lectora en alumnos de 6° grado de primaria de Instituciones 

Educativas de la Red N°4 del distrito del Callao. Se aplicó el muestreo por 

conglomerados bietápico; la muestra estuvo constituida por 155 alumnos de 

ambos sexos. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn Ice: NA, en niños y adolescente (forma abreviada) y la 

Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 6 Forma A; 

instrumentos que cuentan con validez y confiabilidad en nuestro país. Se ha 

encontrado los siguientes hallazgos: Existe relación débil entre la  Inteligencia 

Emocional y la comprensión lectora. No existe relación entre la inteligencia 

intrapersonal e interpersonal con la comprensión lectora. Sin embargo si existe 

relación significativa entre la adaptabilidad, manejo del estrés con la  

comprensión  lectora. 

Estudios relacionados con la comprensión lectora  

Con respecto a la comprensión lectora, a nivel internacional existen 

una variedad de estudios sobre todo los de diseño no experimental, entre ellos 

los realizados por Rosas, Jiménez, Rivera & Yáñez (2003) en el que se 

describen, desde una perspectiva cognitiva, las estrategias de comprensión 

lectora usadas por estudiantes de 5° y 8° año básico al enfrentar diferentes 

tipos de textos escritos y los modos de enseñanza de los docentes durante las 

clases de comprensión lectora. Analizados los datos cuantitativos en los dos 

cursos, no se encontraron diferencias significativas entre los sectores rural y 

urbano y se observa que los alumnos no presentan estrategias de integración 
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semántico-lógicas, o que están poco desarrolladas dado que ellos se plantean 

los problemas sólo en términos de coherencia local. Esto trae consigo la 

obtención de información aislada y la incapacidad de integrar información 

significativamente. Estos resultados están avalados por los datos cualitativos, 

por cuanto las actividades realizadas por gran parte de los maestros y 

maestras no fomentan el desarrollo de estrategias de más alto nivel cognitivo. 

Iriarte y Granados (2003) realizaron un estudio sobre comprensión 

lectora de grupos con alto y bajo desempeño lector frente a diferentes tipos de 

hipertexto. La investigación se realizó con 30 estudiantes de sexto grado de 

escolaridad, de uno y otro sexo, entre los 10 y 12 años, pertenecientes a 

estrato socioeconómico medio-bajo, de un colegio privado de Medellín. Para 

obtener los datos se utilizó un Software elaborado con el programa 

denominado TOOLBOOK 5.0, el cual contiene distintos hipertextos utilizados 

en la investigación; y  la prueba de habilidades lectoras. Los hallazgos 

encontrados permiten apreciar que en ambos grupos aumentó progresivamente 

el número de palabras e imágenes exploradas en la medida en que aumentaba 

la extensión y la dificultad de los textos. Se  dieron diferencias en el número de 

palabras frente a los textos incompletos. Los  textos completos, donde había 

posibilidad de examinar tanto palabras como imágenes, estimulaban a ambos 

grupos por igual para explorarlas. Este mismo resultado se dio cuando se 

comparó el número de veces que los sujetos entraban a páginas distintas 

independientemente del número de palabras e imágenes exploradas, es decir, 

hubo diferencias moderadas entre los grupos frente a los textos incompletos y 

no frente a los completos. 
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Por otro lado en el Perú,  Meza (2005) realiza un estudio con el objetivo 

de formular y evaluar los efectos de un programa experimental para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes con problemas de 

aprendizaje de tercero de primaria a segundo de secundaria, diferenciados por 

grados escolares y agrupamientos de la zona urbana del Callao. La  muestra 

estuvo constituida por sujetos que no presentaban deficiencias sensoriales, que 

poseen nivel intelectual por encima del coeficiente intelectual de 70, y que no 

presentaban disturbios emocionales severos. Los instrumentos utilizados para 

la evaluación de las variables (pre- test y post test), fueron: test de inteligencia 

de la escala Wechsler (WISC- R), prueba de comprensión lectora CLP de 

Condemarín, Allende y Milicic, forma A (pre test) y forma B (pos test), y la 

prueba cloze (adaptación de Condemarin). De los resultados obtenidos se halló 

diferencia significativa entre los niveles de comprensión lectora alcanzados en 

el pre test y el post test, por los alumnos con problemas de aprendizaje del 

agrupamiento de secundaria expuestos al programa experimental, así como 

incremento importante en los alumnos del agrupamiento de primaria. Se 

aprecia la presencia de correlación entre procesos semánticos- sintácticos y 

comprensión lectora, en el grupo experimental, correlación entre inteligencia 

verbal y la comprensión lectora, así como ausencia de correlación entre 

memoria verbal de corto plazo y comprensión lectora.  

Así mismo, Vallejos (2007)  realizó un estudio con el propósito de 

conocer el nivel de relación entre la comprensión lectora y el rendimiento 

escolar en estudiantes de 6° grado de primaria de las instituciones estatales del 

distrito de Pueblo Libre. La muestra estuvo conformada por 290 alumnos de 
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ambos sexos. Aplico como instrumento de investigación la prueba ACL de 

Gloria Catalá, para medir la comprensión lectora y prueba de rendimiento 

académico en las diferentes áreas curriculares, cuyos resultados obtenidos 

fueron: que existe una relación directa entre la comprensión lectora y el 

rendimiento escolar en los estudiantes de 6° grado de primaria. El promedio 

general de los alumnos es bueno en las áreas básicas. El promedio más alto se 

encontró en comunicación integral y el más bajo en el área de lógico 

matemática. En cuanto a los resultados de comprensión lectora se hallo que el 

31% de los estudiantes alcanzó un nivel de comprensión normal, el 26% 

moderadamente bajo y el 19% bajo y el 7,6% muy bajo; mientras que el 14% 

presento un nivel moderadamente alto y sólo un 0,3% alcanzó un nivel alto. 

2.2. BASE TEÓRICA CIENTÍFICA 

 A continuación se plantean las bases teóricas de las variables que son 

motivo de estudio en la presente investigación. En primera instancia, se 

presentará el marco teórico referido a la Inteligencia emocional, y luego, el 

referido a la comprensión lectora. 

 
2.2.1. Conceptualización de la Inteligencia emocional 

 

El concepto de inteligencia emocional cuestionó los clásicos conceptos 

de éxito, capacidad y talento, al reafirmar que la inteligencia general era una 

condición necesaria, pero no suficiente para conseguir el éxito en las esferas 

laboral, familiar, emocional y social.  
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Este concepto, tiene como antecedente los estudios realizados por 

Thorndike sobre inteligencia social, que en 1920 la define como la habilidad 

que tienen los seres humanos para comprender y dirigir a otras personas, a su 

vez saber conducirse en sus relaciones interpersonales. Posteriormente, 

Gardner (1983; citado por Mestre, Carrera y Guil, 2002) revoluciona el 

concepto a través de la teoría de las inteligencias múltiples, e introduce dos 

tipos de inteligencia muy relacionadas con la competencia social, y hasta cierto 

punto emocional: la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. 

 
Gardner (1993) considera la inteligencia interpersonal como la 

capacidad para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastar 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intervenciones. En forma 

más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto leer las intenciones y 

deseos de los demás, aunque se tengan ocultas. Mientras que la inteligencia 

intrapersonal la considera como el conocimiento de los aspectos internos de 

una persona: la propia vida emocional, la gama de sentimientos, la capacidad 

de efectuar discriminaciones entre las emociones y  recurrir a ellas como un 

medio de interpretar y orientar la propia conducta.   

 

En tanto, Goleman (1996) considera a la inteligencia interpersonal 

(propuesta por Gardner) como la capacidad de discernir y responder 

apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos 

de las demás personas; y en cuanto a la inteligencia intrapersonal, la 

conceptualizó como la capacidad de establecer contacto con los propios 
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sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar 

nuestra conducta. 

 

El término inteligencia emocional se puede conceptuar como: “la 

habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 

para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 

regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 

(Mayer y Salovey, 1997; citado por Fernández-Berrocal y Extremera, 2005, 

p.99).  

 

Por lo cual, la  inteligencia emocional es concebida como la habilidad 

de controlar los sentimientos y las emociones propias, así como los de los 

demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar los 

pensamientos y las acciones que favorezcan al desarrollo emocional e 

intelectual. 

 

Por otro lado, Bar On (1997; citado por Ugarriza, 2001), define la Inteligencia 

Emocional como un conjunto de habilidades emocionales, personales e 

interpersonales que influyen en la habilidad general para afrontar las demandas 

y presiones del medio ambiente. Bar On enfatiza en las habilidades que ayudan 

a entender, manejar y actuar a una persona en un contexto social; es decir, la 

inteligencia emocional se ubicaría dentro del ámbito interpersonal. 

 

Por su parte, Cooper (1998), concibe a la inteligencia emocional como 

aquello que motiva a buscar el potencial único y propósito que activa los valores 

íntimos y aspiraciones, transformándolos a través de los pensamientos. Además, 
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agrega que es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y 

la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, 

conexión e influencia. En este caso Góleman (1998; citado por Mercado, 2000, 

p. 45) refiere que la inteligencia emocional permite tomar conciencia de las 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las expresiones y 

frustraciones, acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 

empática y social que brindan más posibilidades en el desarrollo profesional. 

 

En suma, se podría definir a la inteligencia emocional como la habilidad 

de controlar los sentimientos y las emociones propias, así como la de los demás, 

de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar los pensamientos 

y las acciones que favorezcan al desarrollo emocional e intelectual y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias, afrontando las demandas y presiones 

del medio ambiente. 

 
2.2.2. Bases biológicas de la Inteligencia Emocional. 

Un aspecto estructural de la inteligencia emocional son las  emociones. 

Si bien en la actualidad, gracias a Gardner, se acepta la existencia de diferentes 

tipos de inteligencia; en este estudio básicamente se trabajará con la inteligencia 

emocional, por lo que sus bases biológicas pueden ser entendidas con las 

mismas bases que rigen a las emociones, lo que hace necesario definir lo que es 

una emoción. 

 

 Desde  el punto de vista de Carlson (2000) propone que: Las  emociones 

son los estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, que se 

refleja en los comportamientos externos e internos. Las emociones son una 
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combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos dentro 

de una misma situación polifacética, como respuesta orgánica a la consecución 

de un objetivo, de una necesidad o de una motivación. Por lo tanto, la emoción 

es una tendencia a actuar, y se activa con frecuencia por alguna de nuestras 

impresiones grabadas en el cerebro, lo que provoca un determinado estado 

fisiológico en el cuerpo humano. (p. 33) 

 

Una emoción es un estado afectivo que experimenta una persona, una 

reacción frente al ambiente que viene acompañada de cambios fisiológicos de 

origen innato o influido por la experiencia. Las emociones tienen una función 

adaptativa del organismo a lo que nos rodea. Cada persona experimenta una 

emoción en forma particular dependiendo de sus experiencias anteriores, 

aprendizaje y carácter.  

 

De aquí que Fernández  (1995) distingue dos formas de emoción:  

Una Emoción afectiva: que  pone de relieve la importancia del 

sentimiento en el nivel de activación fisiológica y en el continuo placer-

displacer. En  ella se hacen referencia a los cambios corporales que siguen 

directamente a la percepción de un hecho excitador y del sentimiento que tales 

cambios expresan una emoción. Y la otra, una emoción cognitiva, la cual se 

basa en los aspectos perceptivos y de procesamiento de la emoción. Esta se 

asume cuando se produce la activación fisiológica, la persona inicia un proceso 

que incluye múltiples relaciones entre procesos emocionales y procesos 

cognitivos, tales como valoración de la situación, catalogación de la emoción, 

búsqueda en la memoria, etc. (p. 56) 
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Con respecto a las emociones, Shapiro (1997) indica que tiene una 

base neurológica y fisiológica: el sistema nervioso central presenta una parte 

racional (córtex) y una parte emocional (sistema límbico) para el control de las 

conductas. Además, agrega que el concepto de Cociente Intelectual se refiere 

sólo al funcionamiento del córtex, mientras que el Cociente Emocional recoge 

la  interacción entre emoción y pensamiento. La amígdala cerebral es el 

elemento central de las estructuras implicadas en la gestión emocional.  

Por su parte, Gil (2006) refiere que anatómicamente la amígdala es el 

eje de las conexiones múltiples, recibe de esta manera aferencias corticales 

somáticas y sensoriales, está conectada directamente por medio del tálamo 

con la corteza orbito frontal ventral medial pero también con el hipocampo 

(relevo principal  de circuitos con la memoria, núcleos grises -centrales y 

núcleos septales). Sus eferencias hipotalámicas, así como sobre otras 

estructuras del núcleo cerebral confirman su papel en la iniciación y como 

desencadenante de manifestaciones neurovegetativas y neuroendocrinas de 

las emociones.  

 

Pero mientras la amígdala trabaja preparando una reacción ansiosa e 

impulsiva, otra parte del cerebro emocional permite una respuesta más 

adecuada y correctiva. El regulador del cerebro para los arranques de la 

amígdala parece encontrarse en los lóbulos pre frontales de la neo corteza, que 

se encuentran exactamente detrás de la frente. Estos entran en acción cuando 

alguien siente miedo o rabia, pero contiene o controla el sentimiento con el fin 

de ocuparse más eficazmente de la situación inmediata. Esta zona neo cortical 
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del cerebro origina una respuesta más analítica o apropiada a los recursos 

emocionales, adaptando la amígdala y otras zonas límbicas. (Real, 2003) 

2.2.3. Modelos teóricos de la Inteligencia Emocional. 

El estudio de la inteligencia emocional se ha realizado sobre la base de 

tres modelos teóricos, los cuales son: a) el diseñado por Mayer y Salovey; b) el 

de Goleman y c) el de  Bar On.  

 

El primer modelo diseñado por Mayer y Salovey, pertenece a los 

“modelos de capacidad mental”, mientras que el de Goleman y Bar On están 

dentro de los modelos conocidos como mixtos. Los modelos de capacidad 

están enfocados hacia el estudio de las habilidades para procesar la 

información afectiva. Mientras que los modelos  mixtos se caracterizan por unir 

varias dimensiones relativas a la personalidad (como optimismo, asertividad o 

empatía) con capacidades mentales y emocionales. Los  cuales se explican a 

continuación: 

 

El modelo de Capacidad de Mayer y Salovey (1997; citado por 

Fernández-Berrocal y Extremera, 2005, p 68) resalta el contexto escolar de los 

alumnos, el que enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen que 

recurrir al uso de las habilidades emocionales para adaptarse de forma 

adecuada a la escuela. Por supuesto, los profesores deben también emplear su 

inteligencia emocional durante su actividad docente para guiar con éxito tanto 

sus emociones como las de sus alumnos.  
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El modelo de cuatro-fases de Inteligencia emocional o modelo de 

habilidad, concibe a la inteligencia emocional, como una inteligencia 

relacionada con el procesamiento de información emocional, a través de la 

manipulación cognitiva y conducida sobre la base de una tradición psicomotriz. 

Esta perspectiva busca identificar, asimilar, entender y, por último, manejar las 

emociones. 

 
Este modelo está compuesto de cuatro etapas de capacidades 

emocionales, cada una de las cuales se construye sobre la base de las 

habilidades logradas en la fase anterior (Gabel, 2005). La capacidad más 

básica es la percepción y la identificación emocional. Posteriormente, las 

emociones son asimiladas en el pensamiento e incluso pueden ser 

comparadas con otras sensaciones o representaciones. En la tercera etapa, las 

reglas y la experiencia gobiernan el razonamiento acerca de las emociones. 

Finalmente, las emociones son manejadas y reguladas en la cuarta etapa, en 

términos de apertura y regulación de los sentimientos y emociones con el fin de 

producir un crecimiento personal y en la de los demás. 

 
A continuación se describe en qué consisten estas cuatros habilidades 

emocionales y algunas situaciones en las que tanto profesores como alumnos 

las ponen en práctica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 1. Modelo revisado de Inteligencia emocional de Mayer y Salovey, 1997 

 

 
 

Modelo de las competencias emocionales de Goleman (1996): comprende 

una serie de competencias que facilitan el manejo de las emociones hacia uno 

  Regulación de las emociones 

Habilidad para estar 

abierto tanto a los 

estados emociona-

les positivos como 

negativos. 

Habilidad para refle-

xionar sobre las 

emociones y deter-

minar la utilidad de 

su información.  

Habilidad para vigi-

lar reflexivamente 

nuestras emociones 

y las de otros y re-

conocer su influen-

cia. 

Habilidad para re-

gular nuestras emo-

ciones y la de los 

demás sin minimi-

zarlas o exagerar-

las. 

 

 

 Comprensión y análisis de las emociones: Conocimiento emocional 
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 Habilidad para de-

signar las diferen-

tes emociones y re-

conocer las relacio-

nes entre la palabra 

y el propio signifi-

cado de la emoción. 

Habilidad para en-

tender las relacio-

nes entre las emo-

ciones y las diferen-

tes situaciones  las 

que obedecen. 

Habilidad para com-

prender emociones 

complejas y/o sen-

timientos simultá-

neos de amor y odio 

Habilidad para reco-

nocer las transicio-

nes de unos esta-

dos emociones a 

otros.   

 

 La emoción facilitadora del pensamiento 

 Las emociones faci-

litan el pensamien-

to al dirigir la aten-

ción a la informa-

ción importante 

Las emociones pue-

den ser una ayuda 

al facilitar la for-

mación de juicio y 

recuerdos respecto 

a emociones. 

Las variaciones 

emocionales cam-

bian la perspectiva 

fomentando la con-

sideración de múlti-

ples puntos de vis-

ta.  

Los diferentes esta-

dos emocionales fa-

vorecen acerca-

mientos específi-

cos a los proble-

mas, p.e. la felici-

dad facilita un 

razonamiento in-

ductivo. 

 

 

 

Percepción, evaluación y expresión de las emociones 

Habilidad para iden-

tificar nuestras pro-

pias emociones 

Habilidad para iden-

tificar emociones en 

otras personas, di-

seños, arte… a tra-

vés del lenguaje, 

sonido… 

Habilidad para 

expresar correcta-

mente nuestros 

sentimientos y las 

necesidades aso-

ciadas a los mis-

mos. 

Habilidad para dis-

criminar  entre 

expresiones emo-

cionales honestas y 

deshonestas 
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mismo y hacia los demás. Este modelo formula la inteligencia emocional en 

términos de una teoría del desempeño aplicable de manera directa al ámbito 

laboral y organizacional, centrado en el pronóstico de la excelencia laboral. Por 

ello, esta perspectiva está considerada como una teoría mixta, basada en la 

cognición, personalidad, motivación, emoción, inteligencia y neurociencia; es 

decir, incluye procesos psicológicos cognitivos y no cognitivos. 

 

La estructura de su modelo está compuesta por cinco áreas que son: 

Entendimiento de las emociones, manejo de emociones, automotivación, 

reconocimiento de las emociones en otros y manejo de las relaciones. 

 

 Entendimiento de las emociones personales, lo cual constituye la piedra 

angular de la inteligencia emocional: 

- Reconocimiento de las emociones personales “en el momento” 

- Monitoreo de los sentimientos ”de momento a momento” 

 

 Manejo de emociones, es la que permite controlar los sentimientos y 

adecuarlos al momento: 

- Ocupándose de las emociones para que sean apropiadas. 

- Habilidades para “aliviarse” a sí mismo. 

- Habilidad de “dejar fuera” la ansiedad desenfrenada o la irritabilidad. 

 

  Auto – Motivación, esto ayuda a aumentar la competencia no solo social 

sino también la sensación de eficiencia con uno mismo y su entorno: 

- Emociones al servicio de uno mismo. 

- Retrasar la satisfacción y los impulsos. 

- Poniéndose en el estado “flujo” 



39 

 Reconocimiento de las emociones en otros, es tener en cuenta las 

emociones de los otros sintonizando adecuadamente, lo cual permite 

relacionarse mejor. 

- Conocimiento empático. 

- Armonizar con la necesidad. 

 

 Manejo de las relaciones, esto permite un adecuado nivel de 

interrelación con los demás: 

- Habilidad en el manejo de las emociones de otros. 

- Actuando recíprocamente con otros. 

 

El modelo mixto de Bar-On, abarca cinco dimensiones principales: 

Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, gerencia de stress y estado de 

ánimo. Cada una de estas dimensiones, abarca a su vez un número de sub-

componentes los cuales son capacidades y habilidades relacionadas. La 

inteligencia emocional consta de los siguientes componentes o dimensiones: 

 

Componente Intrapersonal: Ésta área señala a las personas que están 

en contacto con sus sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y 

se sienten positivos en lo que están desempeñando. Personas capaces de 

expresar abiertamente sus sentimientos, ser independientes, fuertes que 

confían en la realización de sus ideas y creencias. Área que reúne los 

siguientes sub-componentes: 

 

 Autoconocimiento emocional: habilidad para reconocer y entender los 

propios sentimientos. 
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 Asertividad: capacidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos y defender los derechos propios de una manera firme, 

aunque no destructiva. 

 Auto consideración: capacidad para respetarse y aceptarse a uno 

mismo. 

 Auto actualización: capacidad para conocer y darse cuenta de las 

capacidades potenciales. 

  Independencia: capacidad para auto controlar y auto dirigir el 

pensamiento y las acciones para sentirse libre y emocionalmente. 

 

Componente Interpersonal: Área que muestra las habilidades y el 

desempeño interpersonal; es decir, personas responsables y confiables que 

cuentan con buenas habilidades sociales. Reuniendo los siguientes sub-

componentes: 

 

 Empatía: capacidad para entender y apreciar los sentimientos de los 

otros. 

 Responsabilidad social: capacidad para ser un miembro constructivo y 

cooperativo de un grupo. 

 Relación interpersonal: capacidad para establecer y mantener relaciones 

satisfactorias. 

 

Componente de adaptabilidad: Área que ayuda a revelar cuán exitosa es 

una persona para adecuarse a las exigencias del entorno, lidiando de manera 

efectiva las situaciones problemáticas. Dentro de esta área se reúnen los 

siguientes sub-componentes: 
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 Validación: capacidad para validar las emociones propias. Discernir  

entre lo experimentado y lo verdadero. 

 Flexibilidad: capacidad para ajustarse a las emociones, los 

pensamientos y las conductas cuando cambian las situaciones y 

condiciones. 

 Soluciones de problemas: capacidad para identificar, definir y 

generar e implementar posibles soluciones. 

 
Capacidad del Manejo del estrés: Área que indica cuanto puede ser capaz 

una persona de resistir a la tensión sin perder el control. Llegando a ser por lo 

general calmados, rara vez impulsivos, así como trabajar bajo presión 

realizando bien sus labores en esta situación. Reúne los siguientes sub-

componentes: 

 

 Tolerancia al estrés: capacidad para resistir a sucesos adversos y 

situaciones estresantes. 

 Control impulsivo: capacidad para resistir o demorar un impulso. 

 

Componente estado de ánimo: Esta área mide la capacidad del individuo 

para disfrutar de la vida así como la visión que tiene de la misma y el 

sentimiento de contento en general. Esta área reúne los siguientes sub-

componentes: 

 

 Optimismo: capacidad para mantener una actitud positiva ante la 

vida y mirar a la parte más brillante y luminosa de la vida. 

 Alegría: capacidad para sentirse satisfecho de uno mismo y de los 

otros. 
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2.2.4. El  desarrollo de la inteligencia emocional en el escolar. 

El desarrollo de la inteligencia emocional está muy ligado a la 

educación de los sentimientos, es en la familia donde el niño o la  niña reciben 

sus primeras  experiencias infantiles impregnadas de afecto, y éstas pasan a 

formar parte de la personalidad a través de la memoria emotiva. Muchos niños 

pasan estos años escolares manejando o evitando problemas que tiene que 

ver con amigos, sentimientos, con la escuela o con la familia.  

 
De ahí algunas de sus características que propone López y Arango 

(2000); Ugarriza  y Pajares (2005): 

- Hacia los 6 años a los niños les resulta muy difícil que cambien de 

parecer o acepten que las cosas pueden verse o hacerse de manera diferente. 

Suelen tornarse dogmáticos y obstinados si se ven forzados  a ver los hechos 

bajo otro punto de vista. Su posición ante las cosas se vuelve extrema y 

exagerada.  Entre los cinco y siete años existe un afronte emocional frío ante 

los pares; al entrar a los 7 años se coordinan mejor las habilidades sociales y el 

manejo de las propias emociones con las de los demás. Hay una temprana 

comprensión y acuerdo por consenso sobre los signos emocionales. 

 

¯ Hacia los 7 u 8 años los niños van progresando hacia una situación 

de madurez, afianzan su identidad y comprenden mejor cómo trabaja la mente 

de los demás. Su comportamiento es una combinación de competencia y 

rivalidad,  de cooperación  y colaboración. Se convierten en actores y jueces, 

aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no haya público. Entre los siete 
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hacia los diez años se comprenden las múltiples emociones que se 

experimentan hacia la misma persona. 

 

- Hacia los 9 y 10 años pueden integrar sentimientos opuestos. 

Empieza a darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse. Son 

autosuficientes, razonan y piensan por sí mismos. Tienden a demostrar mayor 

control y pueden aislarse del medio para poder autoevaluarse. Se vuelven 

ansioso con respecto a su salud, a ser elegido y buscan agradar a los demás. 

Se  aprecian normas de conducta manifiestas genuinas o disfrazadas, y se 

utilizan conductas expresivas para modular las relaciones dinámicas, por 

ejemplo, “sonreír, mientras se reprocha a un amigo”. 

 

- Hacia los 11 años e inicio de la adolescencia, etapa decisiva en la 

historia de toda persona, los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad 

extraordinarias, es la edad de los grandes ánimos y desánimos, muchos 

experimentan la rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni comprender 

su complejidad, el descubrimiento de la libertad interior es importante para la 

maduración del adolescente, al principio pueden identificar obligación con 

coacción, el deber con la pérdida de libertad. Se produce un incremento de la 

habilidad social y la comprensión de los signos emocionales en armonía con 

los roles sociales. A los trece años y más se percatan de la reciprocidad de la 

comunicación de las emociones que afectan la calidad de las relaciones. 

Generalmente se sostiene que la adolescencia es una etapa de cambio, de 

crisis y que una de las características más sobresalientes en esta fase es que 

el joven vive en rebeldía. En la mayoría de los casos esta rebeldía se puede 
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interpretar como un desacuerdo respecto de lo establecido por los padres, 

maestros o cualquier figura de autoridad.  

 

Estos fundamentos teóricos del desarrollo de la competencia emocional 

permiten la comprensión del aprendizaje de las habilidades en contextos 

sociales, representan las creencias de la experiencia emocional, y cuya 

generalización puede ser limitada para otras culturas. Es casi seguro que hasta 

el final de la adolescencia se puede observar todas las habilidades que pueden 

ser aplicadas efectiva y competentemente; sin embargo, de acuerdo con el 

significado del contexto, habrá situaciones en las que respondan con relativa 

competencia emocional a pesar de los esfuerzos para adaptarse de manera 

efectiva. 

2.2.5. Inteligencia Emocional y la  Educación escolar. 

El sistema educativo, una de las instancias sociales por excelencia, se 

encuentra inmerso en un proceso de cambios enmarcados en el conjunto de 

transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre 

todo, por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, por los grandes cambios que se producen en las relaciones 

sociales. 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (Ministerio de educación, 2009) el 

área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 

estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad; promoviendo 

la construcción de su identidad personal y social, el fortalecimiento de la 

autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el reconocimiento y 
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valoración de las características propias y las de los demás, para favorecer el 

desarrollo de una personalidad sólida y equilibrada que le permita actuar con 

seguridad y eficiencia en su entorno social. 

 
Acción complementada por la tutoría que es la modalidad de orientación 

educativa, inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socio-

afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes, dentro de un marco 

formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano.  El área de 

tutoría constituye el proceso de ayuda sistemática y guía permanente, que 

contribuye a la  formación integral de los estudiantes, para lo cual el docente 

requiere estar preparado.  

 

  La escuela está comprometida a cumplir una función directa en la 

formación de actitudes, de los sentimientos y del autoconcepto de los niños. El 

desarrollo de las habilidades emocionales  tiene un lugar en el currículum 

académico como lo tienen las áreas de matemática y comunicación. Lo ideal 

sería contar con un espacio dedicado a la alfabetización emocional, donde se 

les enseñe el reconocimiento, la designación y el manejo de las propias 

emociones, la empatía la capacidad de comprender el punto de vista del otro, 

llevarse bien con sus amigos, a ser más responsable desarrollando su auto 

motivación, a resolver problemas, y a tomar decisiones. La mayoría de los 

niños parecen carecer de habilidades emocionales, es necesario educarlos 

emocionalmente ya que esto repercutirá favorablemente en su rendimiento 

académico y les permitirá conseguir el equilibrio cognitivo-afectivo-conductual. 
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Delors (1995)  hace referencia a los cambios de estilos de vida que vive 

el mundo contemporáneo, se analizan las tensiones que ello provoca y plantea 

soluciones y alternativas para la educación del siglo XXI. El informe explica los 

cuatro pilares de la educación, en los que se hace clara referencia al mundo 

emocional: aprender a conocer,  aprender a hacer, aprender a vivir juntos,  

aprender a ser. El informe de Delors destaca asimismo el papel de las 

emociones haciendo hincapié en la necesidad de educar la dimensión 

emocional del ser humano junto a su dimensión cognitiva, tarea en la que se ha 

centrado tradicionalmente el entorno educativo.  

 

Por su parte, Zapata (2008) agrega dos pilares más relacionados a 

enseñar en los alumnos a ser emocionalmente más inteligentes, dotándolos de 

estrategias y habilidades emocionales básicas que les protejan de los factores 

de riesgo o que reduzcan sus efectos negativos: Aprender a sentir y aprender a 

emprender. 

 

El aprender a conocer implica, adquirir los instrumentos de la comprensión 

del entorno del sujeto, orientada a la inteligencia cognitiva.  

 

El aprender a hacer es útil para poder influir eficiente y efectivamente 

sobre el propio entorno, desarrollando su creatividad.  

 

El aprender a vivir juntos, facilita la participación y cooperación con los 

demás en todas las actividades humanas, con el fin del desarrollo de las 

habilidades sociales.  

         El aprender a ser es un proceso fundamental que recoge todos los 

elementos de los anteriores y los interioriza, profundizándolos 
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significativamente para asumirlos de manera consciente en la vida diaria, 

fortaleciendo su autoestima. 

 

         El aprender a sentir  es un proceso fundamental para el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 

         El aprender a emprender  es un proceso fundamental para el desarrollo 

del liderazgo resonante. 

2.2.6. Conceptualización de Comprensión  Lectora 

La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de 

acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores que han 

desarrollado investigaciones en este ámbito. Así, desde un enfoque cognitivo, 

la comprensión lectora se la ha considerado como un producto y como un 

proceso. De este modo, entendida como producto sería la resultante de la 

interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la memoria 

a largo plazo (MLP) que después se evocará al formular las preguntas sobre el 

material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo plazo y las rutinas de 

acceso a la información cobran un papel muy relevante y determinan el éxito o 

grado de logro que pueda tener el lector (Vallés, 2005). 

 

Otros autores consideran 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 y, aún, su medio emocional en 

el proceso de construcción y explicación del significado de un texto escrito. 

Esta propuesta tiene como base los procesos cognitivos que debe elaborar 

conscientemente el individuo para racionalizar sus estrategias mentales en el 
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desarrollo del proceso lector (Delgado, Escurra, Atalaya, Álvarez, Pequeña y 

Santiváñez, 2004). 

 
La  comprensión lectora se concibe como un proceso interactivo entre el 

sujeto que lee y que posee saberes acerca del mundo, del sistema de la 

lengua, de los tipos textuales y de los géneros discursivos, y el texto leído que 

posee determinadas características según su tipo textual, propósito 

comunicativo, receptor previsto, ámbito de circulación, tema, etcétera. 

 

Las reflexiones sobre la lectura se originaron hace casi 100 años con el 

estudio de la psicología y pedagogía de la lectura. Desde ese entonces hasta la 

actualidad, el estudio de la lectura ha pasado por una evolución que se inició 

definiéndola como procesos independientes, hasta la actualidad en la que se la 

concibe como un proceso interactivo. 

 

Este proceso de lectura es visto como un procesamiento multinivel, 

constituido por subprocesos simultáneos e interactuantes (Boekaerts, citado en 

Thorne, 1991). Es así que leer constituye una actividad durante la cual 

funcionan varias operaciones mentales (Cuetos, 1996), y de esta forma 

constituye un proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo altamente complejo 

que implica una serie de habilidades y destrezas (Vallés, 1998). Los autores 

que han estudiado a la lectura coinciden en el reconocimiento de estos 

subprocesos o módulos que la componen, sin embargo, la denominación que 

utilizan es diferente. Los  procesos de lectura se basan en tres modelos: de 

abajo–arriba, de arriba–abajo, e interactivo (Thorne, 1991). 
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Como afirman Samuels y Kamil (1984), la diferencia entre los dos 

primeros modelos está dada en el punto de partida del proceso. En el de 

abajo–arriba, el proceso empieza en el estímulo escrito (las palabras) y es éste 

el que guía todo el proceso hasta llegar a niveles superiores. En cambio, en el 

modelo de arriba– abajo, el proceso empieza con las hipótesis y predicciones 

del lector, las cuales se buscará comprobar a lo largo de la lectura, bajando 

hasta el estímulo escrito y, según Pinzás (1997), generando la comprensión 

inferencial. 

 

Ambos modelos fueron criticados por Pinzás (1986), quien puntualiza que 

el primer modelo carece de mecanismos, lo cual haría que los procesos de 

nivel superior afectarán a los de nivel inferior. A la vez, señala que con el 

segundo modelo, por su falta de precisión en la conceptualización, sería difícil 

explicar. 

 

Para  analizar el tema de la comprensión de textos, Solé (2000) refiere que 

se estima necesario considerar los siguientes tipos de conocimiento que se 

encuentran involucrados en ella, los cuales por supuesto deben ser incluidos 

en los currículos de instrucción de la comprensión lectora, a saber:  

 

 Las habilidades lingüísticas necesarias de tipo léxico, sintáctico, 

semántico y pragmático. 

 El conocimiento conceptual (esquemas) que se activa y se pone en 

marcha cuando el lector se enfrenta a la información nueva incluida en 

un texto. 
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 Las habilidades estratégicas, metacognitivas y autorreguladoras para 

introducirse a niveles profundos de comprensión y aprendizaje. 

 El conocimiento de que los textos pueden comprender una amplia 

variedad de géneros y estructuras textuales. 

 El conocimiento de que los textos tienen propósitos variados y que 

deben contemplarse enmarcados dentro de actividades o prácticas 

sociales y comunicativas de distintos tipos. 

 
Existen otras variables que pueden influir en el proceso de comprensión 

lectora, como por ejemplo la edad cronológica del lector (Alliende y 

Condemarín, 1990), habilidades, materiales, currículo escolar, presupuesto, 

sexo del lector, características lexicales, sintácticas y semánticas (Morles, 

1999), deficiencias en la decodificación (Defior, 1996), entre otras. Este último 

autor, se refiere también a la interdependencia de todas las variables 

mencionadas a lo largo de todo este acápite, sumando, además, las variables 

del ámbito afectivo-emocional, indicando que todas, a pesar de ser 

independientes, tienen puntos de confluencia entre ellas. Para este autor, si un 

alumno tiene una decodificación ardua y poco fluida, se irá formando una 

actitud poco favorable hacia la lectura, mostrando escaso interés en la tarea y 

quizás evadiéndola, con la posibilidad de no alcanzar la comprensión global del 

texto. 

 

Por esta razón, resulta fundamental prestarle atención a dichas variables 

afectivo emocionales, ya que podrían ejercer algún efecto en la comprensión 

de lectura y en la predisposición con la que cuenta un alumno para leer. 
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2.2.7. Bases neuropsicológicas del proceso lector  

La lectura como capacidad se forma durante el proceso del desarrollo 

humano y supone la presencia de factores biológicos (innatos y hereditarios) 

así como factores aprendidos. Es sabido que el potencial para aprender se 

utiliza plenamente sólo cuando se apela y estimula ambas partes de las 

funciones cerebrales, más aún en el proceso de la lectura. Valett (1996) al 

hacer referencia a las funciones cerebrales en el proceso de lectura, un niño 

puede percibir la imagen de una avión, proyecta la imagen en la retina de cada 

ojo, a través del nervio óptico decusa en el quiasma óptico y luego cruza al lado 

opuesto del cerebro. El impulso se trasmite al área de la visión, localizado en el 

lóbulo occipital de cada hemisferio.  

 
En las personas con dominancia cerebral izquierda, el proceso de 

decodificación visual comienza en el hemisferio derecho, siendo el resultado de 

este proceso, la identificación e interpretación de la guestalt visual, por ejemplo, 

un avión. Mientras tanto, si a la imagen del avión le acompaña la palabra avión, 

el hemisferio izquierdo elaborará los símbolos lingüísticos percibidos; 

simultáneamente, el impulso nervioso viaja de un lado a otro a través de las 

fibras del cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios.  

 

Es preciso señalar que las letras se reconocen esencialmente en la 

corteza visual, independientemente de su tamaño y tipografía, luego las 

palabras se van recorriendo gracias a los movimientos de los ojos, controlados 

por una zona restringida de la corteza motora. Al mismo tiempo intervienen 

varias áreas  en ambos hemisferios dedicadas a procesar el significado, a 
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memorizar lo que se ha leído, a asociar los contenidos de la lectura con otras, y 

todo en centésimas de segundo (Battro, 2004) 

 

El leer un texto, refiere Valett (1996) requiere de la ejecución de procesos 

perceptivos y de integración, de los más simples a los  más complejos, tales 

como: elaboración auditiva, elaboración visual e integración auditivo – visual; 

por su parte Cuetos (2002) también se requiere de procesos psicológicos tales 

como: los procesos perceptivos, el procesamiento léxico, procesamiento 

sintáctico y procesamiento semántico. El desempeño lector depende de la 

integridad de cada uno de estos componentes así como el equilibrio y la 

relación de interdependencia que guardan entre sí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.8. Operaciones y Áreas. 

El proceso de la enseñanza – aprendizaje de la lectura no debe 

encontrarse al margen del contexto social de la comunicación, en la medida 

que una situación educativa, promueva los procesos de interacción social en la 

construcción de los conocimientos. De ahí la importancia de considerar las 
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operaciones especificas que tiene el proceso de la comprensión lectora, tal 

como lo propone Alliende, Condemarín  y Milicic (1990):  

- Traducir los signos escritos a sus correspondientes signos orales, 

- Dar a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y retener su 

significación; 

- Descubrir, retener y manejar las relaciones que guardan entre sí los 

diversos elementos del texto y determinar sentidos globales. 

 

Los niveles de la comprensión lectora se presentan en base a la 

complejidad lingüística que tiene el lector, de ahí que las habilidades requeridas 

para el logro del nivel de comprensión estarían sujetos a las siguientes áreas 

propuestas por Alliende, Condemarín  y Milicic (1990): Áreas de la lectura, 

determinadas por la palabra, oración, o frase, la del párrafo o texto simple y la 

del texto complejo. 

 

- Área de la palabra, el objeto de esta área son las palabras escritas 

aisladas. Su dominio, que corresponde a una etapa previa a la lectura, 

se verifica pidiendo al lector que traduzca la palabra escrita al lenguaje 

oral o a otro sistema de representación (figuras, gestos). 

 

- Área de la oración o frase, el objeto de esta área son oraciones o 

frases aisladas. Su dominio se produce cuando el lector es capaz de 

dar su sentido correcto a cada una de las palabras o expresiones que 

componen la frase y capta su sentido global. 

 

- Área de párrafo o texto simple, el objeto de esta área son pequeños 

conjuntos de oraciones vinculadas por un tema o situación común. 
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Estas pocas oraciones pueden ser parte de un texto mayor (párrafo) o 

ser autónomas (texto simple). El dominio de esta área implica la 

capacidad de leer el texto, reconociendo las afirmaciones particulares y 

globales que contiene. 

 

- Área del texto complejo, verifica el dominio de las lecturas de cierta 

extensión que habitualmente realiza un lector, se parte de textos 

narrativos y descriptivos simples a la incorporación de narraciones más 

extensas y complejas para  terminar con textos informativos y 

reflexivos. 

2.2.9. Niveles de  comprensión lectora 

Sacristán (2007) afirma que los buenos lectores son prácticamente 

mejores en todos los procesos, siendo sus características las siguientes:   

1. Integran fácilmente las proposiciones dentro de cada oración y entre 

oraciones distintas.  

2. Conocen mejor la estructura del texto, lo que les permite establecer 

jerarquías entre las ideas expresadas y realizar un buen resumen.  

3. Relacionan las ideas nuevas que aparecen en el texto con la información ya 

conocida.  

4. Evalúan la comprensión y son conscientes de los problemas que surgen 

durante este proceso.  

5. Utilizan estrategias cuando detectan algún problema que les impide 

comprender lo leído.  
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Bajo esta misma perspectiva del buen lector, Tierno (2000), coincide con 

las características enlistadas; no obstante menciona que un buen lector es 

aquél que lee mucho y está abierto a la experiencia de los demás; no se deja 

arrastrar por ideas preconcebidas, ya que los prejuicios fácilmente conducen al 

error y por último el buen lector se esfuerza por tener el mayor número de ideas 

claras y precisas sobre un tema.  

En el mismo orden de ideas, Murillo (2005) señala que las condiciones 

que favorecen el aprendizaje lector son entre otras el ambiente afectivo en que 

se enmarquen las actividades de lectura y escritura, el gusto y disfrute que se 

proyecte durante la lectura (aquella que es capaz de atraer la atención del 

receptor y de permitirle construir significados), la conceptualización de la 

lectura como un medio para adquirir nuevos aprendizajes y desarrollar la 

imaginación.  

Tal como se enuncia en Català, et al. (2007) es importante preparar 

buenos lectores con capacidad para asimilar información que la lectura 

proporciona y usarla creativamente sin dejar a un lado el aspecto emocional 

que emerge ante la misma. Es imprescindible que el niño pueda vislumbrar la 

lectura como parte de su vida y como un medio de comunicación e información. 

Todos los procesos que el niño lleve a cabo durante su vida académica le 

ayudarán a dar sentido a ese esfuerzo de asimilación.  

De acuerdo con Català et al. (2007) la CL se puede evaluar a partir de 

cuatro dimensiones:  

a. Comprensión literal: se concentra en ideas e informaciones explícitamente 

manifiestas en el texto.  
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b. Reorganización de la información: requiere que el estudiante analice, 

sintetice y/o organice las ideas o la información explícitamente manifiesta 

en el texto que debe leer.  

c. Comprensión inferencial o interpretativa: es manifestada por el estudiante 

cuando utiliza simultáneamente las ideas y la información explícita del texto 

por un lado, y por otro, pone de manifiesto su intuición y su experiencia 

personal como base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis. Exige que 

el raciocinio y la imaginación vayan más allá de la página impresa.  

d. Comprensión crítica o de juicio: requiere que el estudiante dé respuestas que 

indiquen que ha hecho un juicio evaluativo por comparación de ideas 

presentadas en el texto con un criterio externo proporcionado por el profesor, 

otras personas competentes u otras fuentes escritas; o bien con un criterio 

interno proporcionado por las experiencias, conocimientos o valores del 

lector (Català et al., 2007).  

 

2.2.10. La inteligencia emocional y la comprensión lectora 

   
 Petit, (2003) define de manera comprensible y explícita el nexo y la 

relevancia de la lectura y la inteligencia emocional. La especialista afirma que si 

la lectura sigue teniendo sentido para numerosos niños y adolescentes que 

leen con frenesí, de manera episódica, la consideran un medio privilegiado 

para elaborar su mundo interior y, en consecuencia, de manera 

indisolublemente ligada, para establecer su relación con el mundo exterior. 
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De igual forma Smith y Lazarus (1993) refieren que en el proceso lector 

intervienen otros factores que tienen un componente emocional o afectivo. Se 

trata de los estados de ánimo, emociones, sentimientos y demás 

fenomenología afectiva que la lectura produce en el alumno. Los estados de ánimo 

producidos por el hecho de leer pueden ser positivos o negativos, en función de la 

valoración que el filtro del significado atribuya a la experiencia de leer y produzca una 

determinada emoción, estado de ánimo o sentimiento, cuya intensidad será variable 

en función de las metas o propósitos del lector, de sus intereses personales y de las 

creencias sustentadas por su sistema de creencias.  

 

Por su parte Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski (2004) refieren que 

la inteligencia emocional es muy influyente en el rendimiento escolar, siendo la 

comprensión lectora parte fundamental de tal rendimiento. Así, aunque los 

estudios que correlacionan rendimiento escolar e inteligencia emocional no 

arrojan resultados concluyentes al respecto, algunos componentes de la 

inteligencia emocional como el intrapersonal, manejo del estrés y adaptabilidad 

ejercen un papel modulador en el rendimiento escolar de los estudiantes  por lo 

que, aquellos alumnos con algún tipo de déficit como escasas habilidades 

sociales, escaso nivel cognitivo, desajuste emocional, problemas de 

aprendizaje, problemas familiares, etc. pueden ser más propensos a 

experimentar estrés y dificultades en sus conductas de estudio, influyendo 

negativamente en el rendimiento escolar, lo cual induce a postular que la 

inteligencia emocional podría actuar como un factor que modularía los efectos 

de las habilidades cognitivas del sujeto sobre su rendimiento académico, 

facilitándolo o dificultándolo, en función del grado de desarrollo de aquella.  
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Otros constructos como el autoconcepto y la autoestima se han revelado 

significativos en el conjunto de las dificultades de aprendizaje que 

experimentan los alumnos Kloomot y Cosden (1994; citados por González-

Pienda y Núñez, 1998), siendo negativo en el caso de quienes presentan 

dificultades de aprendizaje, en este caso, de la lectura y su comprensión 

(Cabanach y Valle, 1998).  

 

Un lector que ha fracasado en la lectura pone en funcionamiento 

mecanismos psicológicos de rechazo o evitación ante la lectura porque tiene 

escasas expectativas de logro. La percepción del control personal en la 

comprensión lectora que tienen los estudiantes, atribuyendo los fallos y los 

éxitos a ellos mismos o a factores externos son procesos valorativos que 

producen un determinado estado de ánimo que tendrá su influencia (positiva o 

negativa) en la lectura. En estos procesos afectivos son relevantes también 

otros factores de naturaleza cognitiva e instrumental tales como los 

conocimientos de estrategias, autorregulación en la aplicación de las 

estrategias y reconocimiento explícito del esfuerzo personal en la ejecución 

(Miranda, Arlandis y Soriano, 1997), los cuales influyen en el filtro del 

significado que valora la lectura y las propias competencias comprensivas 

(percepción del control personal) como una experiencia afectivo-emocional.  

Así, se considera a la lectura como un fenómeno que permite a los 

individuos aprehender valores articulados y congruentes con el entorno cultural 

en el que se desarrolla. Otro de los elementos que se puede extraer es la 
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necesidad de: observar la lectura como forma de comunicación humana 

mediada entre lector y autor.  

La lectura no debe, entonces, verse bajo un enfoque utilitario de la vida 

de la sociedad, aunque es imprescindible el acto de decodificación de 

mensajes (no sólo contenido en textos). Este ciertamente es un fenómeno 

matizado de complejidades propias de la comunicación humana donde se 

presenta un abanico de interrogantes sobre la conducta, el intelecto, la 

cognición, la emoción y el aprendizaje. De esto se desprende: Concebir al 

usuario como ser humano que se acerca a la lectura con sus propios proyectos 

cognoscitivos, con sus propias necesidades de autorrealización, con su 

identidad, con su personalidad distintiva que hacen único ese acto de 

interpretación, apropiación y recreación de mensajes.  

Los valores, el conocimiento, los sentimientos, las emociones que se 

transmiten en un mensaje no se recepcionarán homólogamente por varios 

individuos; de ahí el especial cuidado que se debe tener a la hora de sugerir 

qué leer. Los  factores afectivos tienen una gran importancia en la comprensión 

de textos. Para comprender adecuadamente deben activarse procesos 

afectivos positivos y favorables que propicien estados de ánimo que permitan 

poner en práctica los recursos cognitivos y lingüísticos o estrategias de 

comprensión lectora. Estos estados de ánimo, cuando son auto inducidos por 

el propio sujeto constituyen una de las habilidades de la Inteligencia Emocional 

en el modelo de Salovey, Mayer y Caruso (2002; citado por Valles, 2005). 
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Cuadro 1. Resumen de los procesos de la Inteligencia Emocional (tomado de Mayer, 
Salovey, Caruso y Sitarenios, 2001) 

 

Aspectos 
inteligencia 

Ejemplos 
Inteligencia Verbal 

Ejemplos 
Inteligencia Emocional 

Meta procesamiento Saber que escribir sobre algo, 
ayuda a recordarlo. 

Saber ayudar a alguien nos 
puede hacer sentirnos mejor. 

Razonamiento 
Abstracto  
Comprensión  

Ser capaz de identificar el 
protagonista de una historia y 
comparar los individuos con 
otra gente 

Ser capaz de analizar una 
emoción e identificar sus 
partes y cómo se combinan. 

Conocimiento   base 
procesamiento 

Tener conocimiento y recordar 
análisis de los ejemplos más 
importantes de las historias. 

Tener conocimiento (y recordar 
análisis) de ejemplos de 
sentimientos. 

Input o entrada 
procesamiento 

Ser capaces de recordar frases 
amplias en la memoria. 

Ser capaz de percibir 
emociones en los rostros 

 

Se intenta reunir y resumir lo dicho, se puede decir que la inteligencia 

emocional se refiere a la capacidad para reconocer las emociones, establecer 

relaciones entre las mismas y utilizarlas como base para el razonamiento y la 

solución de problemas; más allá, la inteligencia emocional implica usar las 

emociones para impulsar y mejorar las actividades cognitivas. 

 

En los escenarios escolares, los alumnos enfrentan distintos tipos de 

textos, los cuales poseen diversas características. Algunos difieren en el grado 

de complejidad y de familiaridad, en el volumen de la información contenida, 

etcétera, y por lo general los alumnos tienen que aproximarse a ellos con 

restricciones de tiempo, intentando comprenderlos y/o buscando aprender de 

ellos. Pocos estudiantes pueden llegar a conseguir ambas actividades y ello 

implica una gran dosis de esfuerzo cognitivo, otros son capaces de lograr una 

comprensión poco profunda y, por ende, un aprendizaje poco significativo; sin 

embargo, la gran mayoría de ellos tiene serias dificultades para su 

comprensión objetiva y lo único que les queda por hacer es aprender la 
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información contenida en forma memorística Mayer (1984; citado por 

Fernández y Extremera, 2005, p 65) 

 

Resumiendo lo expuesto, los factores afectivos tienen una gran 

importancia en la comprensión lectora. Para comprender adecuadamente 

deben activarse procesos afectivos positivos y favorables que propicien 

estados de ánimo que permitan poner en práctica los recursos cognitivos y 

lingüísticos o estrategias de comprensión lectora.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

    
   En el presente estudio sobre inteligencia emocional y comprensión lectora; 

se plantea la hipótesis que existe relación significativa entre la inteligencia 

emocional y la comprensión lectora de estudiantes de cuarto grado de nivel 

primaria de la Institución Educativa “Los Héroes de San Juan”  del distrito de 

San Juan de Miraflores.  

 
     A continuación se presentan los resultados obtenidos en la presente 

investigación, los cuales se inician con la exposición de las medidas 

descriptivas, para luego, realizar el contraste de las hipótesis planteadas, y 

finalmente, se brindan algunos resultados complementarios, que permitirán 

realizar una mejor y mayor explicación de la realidad estudiada. 

 

Medidas descriptivas 

 

    Tabla 1.  

    Medias y desviación estándar de la inteligencia emocional  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Media Desv. típ. 

Inteligencia emocional 66,63 12,635 
   

Intrapersonal 14,46 2,873 

Interpersonal 18,17 3,213 

Manejo del estrés 18,77 4,305 

Adaptabilidad 16,54 3,814 
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Como se puede observar, en la tabla 1 se aprecian los valores 

promedios de la  evaluación realizada sobre inteligencia emocional, y de sus 

respectivas dimensiones: intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y 

adaptabilidad. Un aspecto que habría que destacar al comparar los resultados 

obtenidos en las dimensiones evaluadas, es que la mayor desviación de los 

datos se da en  manejo del estrés, mientras que la menor dispersión se da en 

la inteligencia intrapersonal. 

Tabla 2. 

   Medias y desviación estándar de los indicadores  de la comprensión lectora 

 

 Media Desv. típ. 

Comprensión Lectora 24,43 6,59 
   

Adecuada interpretación de elementos deícticos y anafóricos 7,46 2,63 

Globalización de las informaciones proporcionadas 5,94 1,26 

Distinción entre hechos y opiniones 3,97 2,11 

Categorización simple de objetos y personas 6,89 2,44 

Establecimiento de relaciones causa-efecto entre los hechos 

mencionados 

6,89 2,44 

 

Como se puede observar, en la tabla 2 se aprecian los valores 

promedios de los indicadores que explora la prueba de comprensión lectora, 

difieren tanto los valores medios en Categorización simple de objetos y 

personas, Establecimiento de relaciones causa-efecto entre los hechos 

mencionados, Distinción entre hechos y opiniones, Categorización simple de 

objetos y personas con mayor diferencia se observa en Adecuada 

interpretación de elementos deícticos y anafóricos y menor desviación en 

Globalización de las informaciones proporcionadas en habilidades de 

comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de primaria. 
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Tabla 3.  

   Medias y desviación estándar de la inteligencia emocional y la comprensión 
lectora 

 

Variables  Media Desv. típ. 

Inteligencia  emocional 66,63 12,64 

Comprensión lectora 24,43 6,59 

 

Como se puede observar, en la tabla 3 se aprecian los valores 

promedios de las  pruebas que explora inteligencia emocional  y comprensión 

lectora. De lo cual se aprecia que los valores medios la inteligencia emocional 

son más amplios que los valores medios de la comprensión lectora en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria. 

 

Medidas de contrastación de hipótesis   

 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS 19. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov fue utilizada para determinar el tipo de 

prueba estadística que se utilizó para la contrastación de las hipótesis. El 

resultado de K-S fue de .802 para la escala total de inteligencia emocional, 

considerando que el nivel de significación fue mayor que .05 se aceptó la 

hipótesis nula de distribución normal de los datos. Con respecto al resultado de 

K-S .804 para la escala total de comprensión lectora, se  observó que el nivel 

de significación fue mayor que .05, por lo que se aceptó la hipótesis nula de 

distribución normal de los datos, por tanto, se utilizó una prueba paramétrica 

para la contrastación de las hipótesis, que en este caso sería el coeficiente de 

Pearson. 
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Tabla 4 

 Correlación entre inteligencia emocional con la comprensión lectora de 
estudiantes del 4º Grado de las I.E. Héroes de San Juan 

En cuanto al contraste de la sub hipótesis H1 (tabla 4), la cual indica que  

existe relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y la comprensión 

lectora de los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa 

Héroes de San Juan, dio como resultado un coeficiente r de  -.091, con un nivel 

de significancia p de .601, lo que quiere decir que la capacidad de comprensión 

emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización e 

independencia no guarda relación positiva con el rendimiento de la 

comprensión lectora; rechazándose, por consiguiente, la hipótesis H1.  

 
En lo que respecta al contraste de la sub hipótesis H2 (tabla 4), la cual 

indica que existe relación significativa entre la  inteligencia interpersonal y la 

comprensión lectora de los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución 

 
Inteligencia 
emocional 

Intra- 
personal 

Inter-
personal 

Manejo  
del estrés 

Adapta-
bilidad 

Impresión 

positiva 
Comprensión  

lectora 

Inteligencia emocional r 1 ,477** ,615** ,688** ,377* ,425* ,196 

Sig  ,004 ,000 ,000 ,026 ,011 ,259 

Intrapersonal r ,477** 1 ,348* ,230 ,465** ,568** -,091 

Sig ,004  ,040 ,184 ,005 ,000 ,601 

Interpersonal r ,615** ,348* 1 ,490** ,251 ,351* ,088 

Sig ,000 ,040  ,003 ,145 ,038 ,615 

Manejo del estrés r ,688** ,230 ,490** 1 ,090 ,197 -,045 

Sig ,000 ,184 ,003  ,606 ,256 ,797 

Adaptabilidad r ,377* ,465** ,251 ,090 1 ,405* ,295 

Sig ,026 ,005 ,145 ,606  ,016 ,086 

Comprensión lectora r ,196 -,091 ,088 -,045 ,295 ,264 1 

Sig ,259 ,601 ,615 ,797 ,086 ,125  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Educativa Héroes de San Juan, dio como resultado un coeficiente r de  .088, 

con un nivel de significancia p de .615, lo que quiere decir que la capacidad 

empática, las relaciones interpersonales y responsabilidad social no guarda 

relación con el rendimiento de la comprensión lectora, rechazándose, por 

consiguiente, la hipótesis H2.  

En cuanto al contraste de la sub hipótesis H3 (tabla 4), la cual indica que 

existe relación significativa entre la adaptabilidad y la comprensión lectora de 

los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Héroes de 

San Juan, dio como resultado un coeficiente r de  .295, con un nivel de 

significancia p de .086, lo que quiere decir que la habilidad en solución de 

problemas, prueba de la realidad y flexibilidad guardan relación con el 

rendimiento en comprensión lectora; aceptándose, por consiguiente, la 

hipótesis H3. 

  
Con respecto al contraste de la sub hipótesis H4 (tabla 4), la cual indica que 

existe relación significativa entre la manejo del estrés y la comprensión lectora 

de los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Héroes 

de San Juan, dio como resultado un coeficiente r de - .045, con un nivel de 

significancia p de .797, lo que quiere decir que las habilidades de tolerancia al 

estrés y control de impulsos no guardan relación con el rendimiento en 

comprensión lectora; rechazándose, por consiguiente, la hipótesis H4.  

 

Al realizar el contraste de la hipótesis general (tabla 4), la cual indica que 

existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la comprensión 

lectora de los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa 
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Héroes de San Juan, dio como resultado un coeficiente r de .196, con un nivel 

de significancia p de .259, lo que quiere decir que no existe relación entre la  

capacidad de reconocer y expresar emociones personales y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias, al afrontar las demandas y presiones 

del medio ambiente aceptándose con respecto al rendimiento de la 

comprensión lectora, por consiguiente, se rechaza la hipótesis general.   

 

                Figura 3. Inteligencia emocional y comprensión lectora 

 

Se observa una dispersión de los datos de inteligencia emocional con 

respecto a la comprensión lectora. 

 

 

 



69 

Medidas complementarias 

Tabla 5. 
Distribución porcentual del nivel de rendimiento en comprensión lectora 

Niveles f % 

Muy superior 07 20% 

Superior al termino medio 12  34% 

Termino medio 12 34% 

Inferior al termino medio 02 6% 

Muy inferior 02 6% 

Total  35 100% 

 

De la tabla 5 se puede observar que un 34% de los estudiantes presenta 

un nivel lector superior al término medio, otro 34% se ubica en el término 

medio; un 20% presenta un nivel muy superior; mientras que un 6% presenta 

un nivel inferior al término medio y otro 6% presenta un nivel muy inferior. De lo 

cual se aprecia que el 54% presenta adecuada comprensión lectora en tanto un 

46% requiere reforzar su comprensión lectora. 

Tabla 6. 
Distribución porcentual del nivel de inteligencia emocional 

Niveles f % 

Capacidad emocional muy 
desarrollada 

0 0 

Capacidad emocional adecuada 10 29% 

Capacidad emocional por debajo del 
promedio 

16 45% 

Capacidad emocional extremadamente 
por debajo del promedio. 

09 26% 

Total 35 100% 
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 Como se puede apreciar un 45% de los estudiantes presenta una 

capacidad emocional por debajo del promedio; un 29% presenta una capacidad 

emocional adecuada; mientras un 26% presenta una capacidad 

extremadamente por debajo del promedio. De lo cual se puede decir que el 

71% presenta una capacidad emocional por debajo del promedio. 

 

Discusión de los resultados 

 
Si bien en este estudio se ha tratado de encontrar las relaciones 

existentes entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora, es 

necesario reconocer  que ambas son parte del proceso de aprendizaje, y por 

ende del entorno educativo en función a su desempeño escolar. De ahí que los 

resultados expuestos nos demuestran lo siguiente: nuestra hipótesis general no 

es válida, ya que demuestra que no existe relación significativa entre la 

inteligencia emocional y la comprensión lectora en los estudiantes de 4° grado 

de primaria de la  Institución Educativa Héroes de San Juan, como se aprecian 

los valores promedios de la  evaluación realizada sobre inteligencia emocional 

y sus componentes, un aspecto que habría que destacar al comparar los 

resultados obtenidos en las dimensiones evaluadas, es que la mayor 

desviación de los datos se da en  manejo del estrés, mientras que la menor 

dispersión se da en la dimensión intrapersonal; destaca también el valor medio 

de la comprensión lectora, que se ubica por debajo del promedio del 

rendimiento lector; datos que concuerda con Fernández-Berrocal, Extremera y 

Ramos, 2004; Rojas, 2003) que afirman que la inteligencia emocional es muy 

influyente en el rendimiento escolar, siendo la comprensión lectora parte 
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fundamental de tal rendimiento. En este sentido Petit, (2003) explícita el nexo y 

relevancia de la lectura y la inteligencia emocional; al afirmar que si la lectura 

sigue teniendo sentido para numerosos niños y adolescentes que leen con 

frenesí, de manera episódica, la consideran un medio privilegiado para elaborar 

su mundo interior y, en consecuencia, de manera indisolublemente ligada, para 

establecer su relación con el mundo exterior, esta actitud es, ante todo, porque 

les permite descubrirse o construirse, darle forma a su experiencia, y elaborar 

su sentido de vida.  

 
En este sentido Delgado, Escurra, Atalaya, Álvarez, Pequeña & Santiváñez   

(2004) consideran 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 y, aún, su medio emocional en 

el proceso de construcción y explicación del significado de un texto escrito. 

Esta propuesta tiene como base los procesos cognitivos que debe elaborar 

conscientemente el individuo para racionalizar sus estrategias mentales en el 

desarrollo del proceso lector. 

 

Considerando, el análisis de la sub hipótesis H1 indica que ésta no es 

válida, pues las variables inteligencia intrapersonal y comprensión lectora de 

los estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Héroes de 

San Juan, no se correlacionan de manera significativa. Estos resultados 

evidencian que la inteligencia intrapersonal es independiente de la 

comprensión lectora, es decir, son dos aspectos de una misma realidad o de un 

mismo proceso, lo que explica que los estudiantes presentan dificultades en la 
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comprensión emocional de sí mismo; no logran percatarse ni comprender sus 

propios sentimientos y emociones, le es difícil diferenciarlos y conocer el por 

qué de los mismos, por ende no le permite el dominio de la capacidad de 

señalar con precisión las relaciones significativas existentes entre los 

elementos de los textos narrativos, hallazgo similar por Ugarriza (2001) que 

encontró que en la escala intrapersonal las cargas factoriales ofrecen los 

resultados más bajos, esto podría atribuirse a que tanto los niños como los 

adolescentes no desarrollan adecuadamente una autocomprensión de sus 

propias emociones, ya sea por factores de inmadurez o por la educación, que 

no favorece que se percaten de sus sentimientos y expresiones emocionales. 

 

Con respecto del análisis de la hipótesis H2 indica que ésta no es válida, 

pues las variables inteligencia interpersonal y comprensión lectora de los 

estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Héroes de San 

Juan, no se correlacionan de manera significativa. Estos resultados evidencian 

que la inteligencia interpersonal es interdependiente de la comprensión lectora. 

Lo que se deduce que existe contradicciones en la manifestación de la 

capacidad para entender y apreciar los sentimientos de los otros, 

especialmente cuando están frente a textos escritos, lo que le no permite el 

dominio de la capacidad de señalar con precisión las relaciones significativas 

existentes entre los elementos de la lectura de textos narrativos. 

 

Resultados que al igual que Sandoval (2007) en su estudio encontró que 

no existe relación en las áreas intrapersonal, interpersonal y el rendimiento 

académico.En este sentido, autores como Fernández y Extremera (2004) 
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refiere que los aspectos intrapersonal e interpersonal también son bastante 

independientes y no tienen que darse en forma concadenada. Tenemos 

personas muy habilidosas en la comprensión y regulación de sus emociones y 

muy equilibradas emocionalmente, pero con pocos recursos para conectar con 

los demás. Lo contrario también ocurre, con personas con una gran capacidad 

empática para comprender a los demás, pero no son muy hábiles para 

gestionar sus emociones. Así mismo, concuerda en esta manifestación la 

investigación realizada por Tornique (2009) encontrando que la relación entre 

inteligencia emocional y desempeño escolar tienden hacerse difusas, ya que, 

los procesos de formación impartidas no permiten evidenciar cual es la 

incidencia de la inteligencia emocional en el campo educativo. 

 

En cuanto al análisis de la hipótesis H3 indica que ésta es válida, pues las 

variables adaptabilidad y comprensión lectora de los estudiantes de 4º grado 

de primaria de la Institución Educativa Héroes de San Juan, se correlacionan 

de manera significativa. Estos resultados evidencian que la adaptabilidad es 

interdependiente de la comprensión lectora, es decir, son dos aspectos de una 

misma realidad o de un mismo proceso, lo que implica que los alumnos tienen 

la capacidad para adecuarse a las exigencias del entorno, lidiando de manera 

efectiva en las situaciones problemáticas, especialmente cuando están frente a 

textos escritos de situaciones que se dan en su entorno, lo que le permite el 

dominio de la capacidad de señalar con precisión las relaciones significativas 

existentes entre los elementos de la lectura de textos narrativos. 
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 En este sentido Mayer y Salovey (1997; citado por Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005) resaltan el contexto escolar de los estudiantes, el que 

enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen que recurrir al uso de las 

habilidades emocionales para adaptarse de forma adecuada a la escuela. Por 

supuesto, los profesores deben también emplear su inteligencia emocional 

durante su actividad docente para guiar con éxito tanto sus emociones como 

las de sus estudiantes. Situación que Castellano (2010) concuerda en el 

hallazgo de relacionar la adaptabilidad con la comprensión lectora. 

 

En cuanto al análisis de la hipótesis H4 indica que ésta no es válida, 

pues las variables manejo del estrés y la comprensión lectora de los 

estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Héroes de San 

Juan, no se correlacionan de manera significativa. Estos resultados evidencian 

que el manejo del estrés es interdependiente de la comprensión lectora, es 

decir, no son dos aspectos de una misma realidad o de un mismo proceso, lo 

que explica que los estudiantes son capaces de resistir a la tensión sin perder 

el control, situación que en los estudiantes de 4º grado de primaria de la 

Institución Educativa Héroes de San Juan tienden a manejarlo sin logros 

significativos, especialmente cuando están frente a textos escritos de 

situaciones que se dan en su entorno, lo que le permite el dominio de la 

capacidad de señalar con precisión las relaciones significativas existentes entre 

los elementos de la lectura de textos narrativos.  

 

Cabe rescatar que los valores promedios de la inteligencia emocional y 

comprensión lectora, se observa la mayor amplitud de desviación estándar en 
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las habilidades de inteligencia emocional que en comprensión lectora de los 

estudiantes de 4º grado de primaria de la Institución Educativa Héroes de San 

Juan 

En este sentido Mayer (1984; citado por Extremera, Fernández – 

Berrocal Salovey, (2005)) refiere que en los escenarios escolares, los 

estudiantes enfrentan distintos tipos de textos, los cuales poseen diversas 

características. Algunos difieren en el grado de complejidad y de familiaridad, 

en el volumen de la información contenida, y por lo general los estudiantes 

tienen que aproximarse a ellos con restricciones de tiempo, intentando 

comprenderlos y/o buscando aprender de ellos. Pocos estudiantes pueden 

llegar a conseguir ambas actividades y ello implica una gran dosis de esfuerzo 

cognitivo, otros son capaces de lograr una comprensión poco profunda y, por 

ende, un aprendizaje poco significativo; sin embargo, la gran mayoría de ellos 

tiene serias dificultades para su comprensión objetiva y lo único que les queda 

por hacer es aprender la información contenida en forma memorística. 

 
Si intentamos reunir y resumir lo dicho, podemos decir que la inteligencia 

emocional se refiere a la capacidad para reconocer las emociones, establecer 

relaciones entre las mismas y utilizarlas como base para el razonamiento y la 

solución de problemas; más allá, la inteligencia emocional implica usar las 

emociones para impulsar y mejorar las actividades cognitivas, tal como lo 

expresan en sus estudios (Sandoval, 2007; Delgado, Escurra, Atalaya, Álvarez, 

Pequeña y Santiváñez, 2005; Vallejos, 2007) aprecian la relación existente 

entre procesos semánticos- sintácticos, inteligencia verbal y la comprensión 

lectora, así como la ausencia de relación entre memoria verbal de corto plazo. 
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(Rosas, Jiménez, Rivera y Yáñez ,2003; Iriarte y Granados, 2003; Noriega, 

1998; Meza,2005; Canales, 2008) plantean necesario programas que mejoren 

sus habilidades lectoras relacionadas con: codificación, categorización, 

interpretación de elementos simbólicos, incremento de vocabulario y 

habilidades socio-emocionales en su contexto escolar y familiar.  

La inteligencia emocional viene a reconsiderar la importancia que tienen 

las emociones como variable para preservar o elevar la calidad educativa, así 

como coadyuvar al desempeño social, académico y familiar del alumno, ya que 

se ha corroborado que juegan un papel regulatorio en los procesos educativos.  

 
Cabria decir que un factor relacionado con los resultados obtenidos en la 

comprensión lectora es el proceso de enseñanza de la lectura y los textos que 

se emplean para practicar la lectura. Siendo los textos el principal medio a 

través del cual se accede a la lectura, es importante que éstos sean no sólo 

interesantes y novedosos, sino también de distintos géneros. Dentro de esto 

cabría considerar también que los estudiantes, al no haber tenido la 

oportunidad de leer diferentes tipos de textos, tampoco poseían un extenso 

vocabulario, lo que pudo haber interferido en el proceso de comprensión. A las 

características de los textos, se puede sumar el hecho de que de repente estos 

estudiantes no recibieron una adecuada enseñanza de la lectura, que 

presentan dificultades en algún proceso de la misma, y ya con ello se tendría 

que retroceder aún más en el tiempo para localizar de una manera más clara el 

origen de sus dificultades en comprensión de lectura. 
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La comprensión de lectura es una habilidad que trasciende a todas 

materias del currículo; y, como tal, las consecuencias de no poder realizarla 

satisfactoriamente se verán en el desempeño general del estudiante. El último 

fin de la comprensión lectora es lograr que los estudiantes lean para aprender, 

ya que la lectura constituye el medio más importante para adquirir 

conocimientos. 

3.2. PROPUESTA 

PLAN DE ACCIÓN  DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE 4° GRADO 

 
I DATOS GENERALES 

 1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCTIVA:   I.E. Héroes de San Juan 

 1.2 NIVEL:   PRIMARIA 

 1.3 NÚMERO DE ESTUDIANTES:   35 estudiantes 

 1.4 NOMBRE DE LA DIRECTORA:   Isabel Ángulo Gómez 

 1.5 NOMBRE DE LA PROFESORA:  Dora López Saavedra 

 
II PRESENTACIÓN 

La Institución Educativa Héroes de San Juan es una institución estatal. La 

Institución atiende a una población de 213 niños, de 1° a 6° grado de 

educación primaria en el turno mañana y tarde. El aula de intervención es el 

aula de 4° grado, que cuenta con 35 niños cuyas edad promedio es de 9 años.  

 
En Comprensión lectora se puede observar que un 34% de los estudiantes 

presenta un nivel lector superior al término medio, otro 34% se ubica en el 

termino medio; un 20% presenta un nivel muy superior; mientras que un 6% 

presenta un nivel inferior al termino medio y otro 6% presenta un nivel muy 
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inferior. De lo cual se aprecia que el 54% presenta adecuada comprensión 

lectora en tanto un 46% requiere reforzar su comprensión lectora. 

 Con respecto a la Inteligencia emocional se puede apreciar un 45% de 

los estudiantes presenta una capacidad emocional por debajo del promedio; un 

29% presenta una capacidad emocional adecuada; mientras un 26% presenta 

una capacidad extremadamente por debajo del promedio. De lo cual se puede 

decir que el 71% presenta una capacidad emocional por debajo del promedio. 

 
De ahí la importancia de aplicar estrategias cognitivas y emocionales que 

permita mejorar el nivel de comprensión lectora e inteligencia emocional en los 

estudiantes de 4° grado de la I.E. Héroes de San Juan. 

  
III FUNDAMENTACIÓN  

Con la finalidad de mejorar la calidad educativa y acompañar los 

procesos pedagógicos en las áreas de comunicación y tutoría, se busca dar un 

nuevo sentido a la enseñanza para promover el pensamiento crítico, la 

creatividad y la libertad; la participación activa, el humor y el disfrute; y el 

desarrollo de una actitud proactiva y emprendedora. 

 

Por ello en el componente de comprensión lectora se brindará las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática que 

favorezcan una convivencia armónica, ya que por medio del lenguaje podemos 

transmitir las riquezas de nuestro espíritu y de la práctica de la buena escucha 

comprender al otro, aprender de los demás y compartir nuestros 

conocimientos. El lenguaje nos personaliza, humaniza y socializa. 
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Desde un enfoque emocional, que permite construir un pensamiento 

ordenado y sistemático. Desde su enfoque social y cultural, dota de 

capacidades y recursos para abordar problemas en forma crítica que le permita 

mostrar actitudes de equidad, autoestima e inclusión, y explicar  los 

procedimientos que se han seguido a través de la Metacognición, comunicando 

los resultados con responsabilidad, incluyéndolos de manera activa en su 

contexto. 

IV BASES LEGALES  

 Constitución Política del Perú 

 Ley General de Educación Nº 28044. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. 

Aprobado por Ley Nº 29951. 

 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Reglamento de la Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica 

Regular como Servicio Público Esencial (aprobada por Decreto 

Supremo Nº 017-2007-ED). 

 LEY Nº 27815. Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 D.S. N° 050-82-ED. Reglamento de Supervisión Educativa. 

 D.S. N° 011-2012-ED. Reglamento de la Ley N° 28044. 

 D.S. Nº 015-2002-ED. ROF de las Direcciones Regionales de 

Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local. 

 D.S. Nº 008-2006-ED Que aprueba los lineamientos para el 

seguimiento y control de la labor efectiva del trabajo docente en las 

II.EE. Públicas.  

 R.M. Nº 234-2005-ED. Aprueba la Directiva Nº 004-2005-VMGP-ED. 

Sobre Normas de Evaluación de EBR. 

 RVM Nº 038-2009-ED. Lineamientos Generales de Supervisión 

Pedagógica para las II.EE. Públicas y Privadas. 

 Decreto Supremo N°010-2012-ED Que aprueba el reglamento de la 

ley N°29719; Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas. 

 Resolución ministerial N° 547-2012-ED Sobre el marco del Buen 

Desempeño Docente. 
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 Resoluciones N°044-2012-SINEACE/P Y N°045-2012- SINEACE/P 

Que oficializa el Mapa de Progreso de Lectura y el Mapa de Progreso 

de Números y Operaciones. 

 Resolución Ministerial N°431-2012-ED Normas que aprueba la  

Directiva N° 014-2012-MINEDU, Normas y Orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2013  

 Reglamento Interno de la IE. 

 Rutas de Aprendizaje de la EBR.  

 Manual de autoevaluación para la acreditación  de las Instituciones 

Educativas. 

 

VI RESULTADOS DE LA LINEA BASE  

              Cuadro 1.  
Distribución  de los resultados de los estudiantes de 4° grado 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Inteligencia emocional Comprensión lectora 

inferior % medio % alto % inferior % medio % alto % 

35 25 71 10 29 0 0 4 12 12 34 19 54 

 

      Grafico 1.  

Distribución porcentual de los resultados de los estudiantes de 4° grado 

 

      Como se puede apreciar no existe una relación directa entre la inteligencia 

emocional y la comprensión lectora de los estudiantes de 4 ° grado. Por lo cual 
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se requiere afianzar con mayor énfasis la inteligencia emocional y reforzar 

comprensión lectora. 

VII JORNADA DE REFLEXION (Compromisos de los actores educativos)  

ASPECTOS DE REFLEXION 

Factores que influyen en el logro de 

aprendizajes. 

 Capacidad cognitiva y socioemocional  de las niñas. 

 Ritmos y estilos de aprendizaje. 

 Familias sobreprotectoras. 

Metas de aprendizaje por aula. 

Identificar estrategias para que ningún 

estudiante se quede atrás. 

 Alcanzar el 80% de logro de aprendizaje en 
comprensión lectora e inteligencia emocional. 

 Aplicación de estrategias cognitivas, 
socioemocionales  y metacognitivas  

Compromisos de los diversos actores que 

permita lograr las metas de aprendizajes 

planteados. 

 Involucrar la participación activa de los padres de 
familia en el proceso de aprendizaje de sus hijas. 

  Aplicar estrategias que activen el desarrollo de 
capacidades en el logro del aprendizaje. 

 Reforzar capacidades a los niños que lo requieran 
en ciclos de estudio. 

Estrategias de comunicación del Plan a las 

familias y comunidad. 

 Facilitar orientaciones a nivel grupal e individual 
según lo requieran. 

 

VIII OBJETIVOS 

 Evaluar  el nivel de comprensión lectora e inteligencia emocional de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Héroes de San Juan. 

 Intervenir a través de estrategias cognitivas específicas para la 

comprensión de lectura y estrategias socioemocionales para elevar el 

nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la I.E. Héroes de San Juan. 

 Analizar resultados que permita el logro de aprendizaje del grado. 

 

IX METAS 

NIVEL PRIMARIA 

AREAS RESULTADO  BASE METAS DE PROCESO META FINAL ANUAL 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
29% 50% 80% 

COMUNICACIÓN 34% 50% 80% 
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X ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

ASPECTOS ACCIONES TAREAS INDICADORES RESPONSABLES CRONOGRAMA 
M A M J J A S O N D 

DOCENTE 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Diversificación 

y dosificación 

curricular  

100% de 

capacidades 

dosificadas 

para el grado 

Profesora 

 

x x x x x x x  

 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

Aplicación de 

estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas 

80% de niñas 

en el nivel del 

logro de 

aprendizaje 

Profesora 

  

x x x x x x x 

 

CLIMA EN EL 

AULA 

Mantener las 

buenas 

relaciones entre 

los niños y la 

confianza con 

la docente 

90% de niños 

con adecuadas 

relaciones 

interpersonales 

Profesora 

  

x x x x x x x 

 

PROGRAMACIÓN 

UNIDAD DE 

PRENDIZAJE 

Programar UA 

de acuerdo a la 

problemática de 

la IE y del aula 

100% de 

unidades 

didácticas que 

respondan a la 

problemática 

del aula 

teniendo en 

cuenta las 

rutas del 

aprendizaje y 

orientadas al 

logro de 

aprendizajes. 

Profesora 

  

x x x x x x x 

 

PROYECTOS 

Programar PA 

de acuerdo a la 

problemática de 

del aula 

  

x x x x x x  

 

MÓDULOS 

Programar MA 
para reforzar o 
ampliar los 
aprendizajes de 
los niños 

  

x x x x x x x 

 

SESION DE 

APRENDIZAJE 

Programar 

sesiones de 

aprendizaje que 

generen 

aprendizajes 

significativos.  

100% de 

sesiones que 

generen  

aprendizajes 

significativos 

Profesora 

  

x x x x x x x x 

ESTRATEGIAS 

TALLERES DE 

CAPACITACION 

Participar  a 

seminarios  

talleres  

90% de 

participación a 

seminarios 

talleres  

DREC 

   

x  x  x   

GRUPOS DE 

INTERAPRENDIZAJE 

Fortalecimiento 

de grupos de 

interaprendizaje 

90% en 

participación  

en grupos de 

aprendizaje 

Directora 

Personal 

docente 

   

 x x x x x  

USO DEL 

PORTAL PERU 

EDUCA 

Visitar por lo 

menos una vez 

por semana el 

portal 

Perueduca 

Visitar por lo 

menos una vez 

por semana el 

portal 

Perueduca 

Profesora 

   

x x x x x x  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

USO DE 

MATERIAL 

CONCRETO NO 

ESTRUCTURADO 

Empleo de 

material 

concreto no 

estructurado 

Empleo de 

material 

concreto no 

estructurado 
Profesora 

   

x x x x x x  

USO DE MATERIAL 

DISTRIBUIDO POR 

EL MED 

Empleo de 

material del 

MED 

Empleo de 

material del 

MED 

   
x x x x x x  
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TIEMPO EN EL 

AULA 

USO EFECTIVO 

DEL TIEMPO EN 

EL AULA 

Uso efectivo del 

tiempo en el 

aula 

Desarrollo de 

acciones 

programadas  

Profesora 
  

x x x x x x x x 

EVALUACION 

EVALUACION 

FORMATIVA DE 

LOS 

APRENDIZAJES  

Evaluación 

permanente 

Aplicación de 

instrumentos 

de evaluación  

Profesora 
  

x x x x x x x x 

FAMILIA 

PARTICIPACION 

DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN 

EL PROCESO DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

Orientaciones 

individual y 

grupal a los 

padres de 

familia 

99% de padres 

que apoyan en 

el proceso de 

aprendizaje de 

sus hijas. 

Profesora 

Padres de 

familia 

  

x x x x x x x  

COMUNIDAD 

PARTICIPACION 

DE LA 

COMUNIDAD EN 

LE MEJORA DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

Invitar a 

miembros de la 

comunidad en 

actividades 

programadas. 

Participación 

de miembros 

de la 

comunidad en 

actividades 

programadas. 

Profesora 

Miembro de 

la comunidad 

   

 x x x x x  

 

XI PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos propios  de la I.E. 

 

 

 

   ……………………………………                   ………………………….………………… 
             PROFESORA       DIRECTORA 
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DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL  AULA. 

Se diseñó un programa de 9 sesiones con las siguientes características:  

a) Denominación:  

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS 

PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

b) Objetivos:  

 General:  

Mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 4to grado 

de  la IE Héroes de San Juan a través del desarrollo de sus habilidades 

cognitivas.  

 Específicos:  

- Desarrollar habilidades metacognitivas de autorregulación (planificación, 

supervisión y evaluación) de la comprensión lectora en los estudiantes 

de 4to grado de la IE Héroes de San Juan.  

- Desarrollar estrategias para mejorar las habilidades de comprensión 

lectora que poseen dichos estudiantes.  

- Desarrollar en ellos las principales características de un buen lector.  

- Alcanzar como máximo y/o superar la media estándar internacional en la 

prueba final de evaluación de la comprensión lectora.  

c) Población: estudiantes de 4to grado la IE Héroes de San Juan 

d) Recursos:  

 Humanos: alumnos, docente de aula.  

 Materiales: textos, programaciones, útiles de escritorio, CD, equipo multimedia, 

láminas.  
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e) Formato de las sesiones:  

Se incluyen datos generales, nombre de la sesión, capacidades (referidas 

habilidades de comprensión lectora), indicadores, estrategias metodológicas 

(desarrollando habilidades metacognitivas según las fases de planificación, 

supervisión y evaluación, asociándolas son las estrategias de prelectura, 

durante la lectura y después de la lectura), tiempo, recursos y materiales.  

f) Tiempo: 4 horas pedagógicas por semana. En total de 9 sesiones entre los 

meses de junio y julio del 2014.  

g) Secuencia: se desarrolló la siguiente secuencia de actividades:  

1. Diagnóstico sobre las estrategias de comprensión lectora que conocen y 

desarrollan los estudiantes, así como su retención y recuperación de 

información sobre lo leído (cuestionario inicial). Concientización y 

motivación para el inicio del programa.  

2. Desarrollo de estrategia de prelectura para lograr habilidades cognitivas: 

definir el propósito de la lectura.  

3. Desarrollo de estrategia de prelectura para lograr habilidades cognitivas: 

relacionar el contenido de la lectura con los saberes previos.  

4. Evaluación de proceso sobre la mejora en el nivel de comprensión lectora. 

(primer cuestionario)  

5. Desarrollo de estrategia durante la lectura para lograr habilidades 

cognitivas: responder a preguntas.  

6. Evaluación de proceso sobre la mejora en el nivel de comprensión lectora. 

(segundo cuestionario)  
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7. Desarrollo de estrategia de postlectura para lograr habilidades 

cognitivas: señalar el tema y la idea principal del texto.  

8. Desarrollo de estrategia de prelectura para lograr habilidades cognitivas: 

realizar predicciones.  

9. Refuerzo. Cabe resaltar que en cada sesión se enfatizará en la nueva 

habilidad cognitiva a desarrollar pero siempre se reforzará las ya 

desarrolladas.  

h) Textos: De acuerdo al marco teórico revisado se eligió los textos según las 

características de los lectores y teniendo en cuenta el contenido del mismo, 

así como otras características que aportaban como factores positivos para 

la comprensión lectora.  

i) Evaluación: se trabajará cuestionarios objetivos para comprobar la mejora 

durante el proceso de las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes, además se aplicará al finalizar el programa. 

 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Justificación  

Es un programa para ayudar a educar las emociones a través de Cuentos, 

dinámicas, actividades para que niños y niñas desarrollen sus capacidades 

personales y sociales.  

Objetivos 

- Aprender a gestionar las emociones de manera que permitan conseguir 

mejores niveles de desarrollo personal y social.  
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-  Desarrollar el autoconocimiento, autoestima y autonomía personal para 

regular el propio comportamiento.  

-  Desarrollar la capacidad de relacionarse con uno mismo y con los otros 

de manera satisfactoria.  

-  Desarrollar la sensibilidad respeto a las necesidades de otros. 

Estrategias  

En un intento de concretar al máximo el campo de trabajo del programa 

elegido, transcribo los objetivos fijados en relación a los ámbitos de 

conocimiento a través de: 

a) Autoconocimiento. 

- Conocerse a sí mismo y valorarse. 

- Expresar sentimientos y emociones con la palabra y el cuerpo. 

- Respetar y confiar en los demás y en uno mismo. 

- Reconocer los propios gustos y preferencias. 

b) Autonomía. 

- Reconocer y responsabilizarse de los propios actos. 

- Asumir responsabilidades. 

- Ser más reflexivo y tener control emocional. 

- Ser capaz de tomar decisiones. 

c) Autoconocimiento. 

- Aceptarse y estar contento con uno mismo. 

- Valorarse y tener iniciativa. 

- Reconocer los propios logros y errores. 



88 

- Superar dificultades. 

d) Comunicación. 

- Expresar sentimientos y emociones a través del lenguaje verbal y no verbal. 

- Ser capaz de hablar en público. 

- Enriquecer las relaciones sociales. 

- Comprender a los demás. 

e) Habilidades sociales. 

- Pertenecer a un grupo. 

- Ser capaz de saludar, agradecer, perdonar, pedir permiso. 

- Resolver problemas de relación. 

- Reconocer errores. 

f) Escucha. 

- Saber escuchar y comprender a los demás. 

- Desarrollar la tolerancia y la empatía. 

- Respetar turnos de palabra. 

- Reconocer emociones y sentimientos ajenos. 

g) Solución de conflictos. 

- Desarrollar la autoconfianza, la tolerancia y la creatividad. 

- Comprender distintas perspectivas. 

- Trabajar en grupo. 

- Buscar soluciones. 

h) Pensamiento Positivo. 

- Ser optimista. 

- Planificarse y marcarse logros. 
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- Estar a gusto y disfrutar. 

- Ser consciente de los pensamientos negativos. 

i) Asertividad. 

- Aprender a decir que no sin sentir vergüenza. 

- Darse cuenta de los propios errores. 

- Realizar críticas constructivas. 

- Defender los derechos propios y los de los demás. 

 
Recursos 

Humanos: Niños y niñas, docente, padres de familia 

Materiales: papel bond, papel de color, papelote, plumones, láminas, ppt, 

equipo multimedia. 

Económicos: recursos propios 
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CONCLUSIONES 

 

1. La hipótesis general no es válida, pues las variables de inteligencia 

emocional y comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado de 

primaria de las I.E. Héroes de San Juan, no se correlacionan de manera 

significativa, lo que se deduce que no existe relación entre la  capacidad  

de reconocer y expresar emociones personales y mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias, al afrontar las demandas y presiones del 

medio ambiente aceptándose con respecto al rendimiento de la 

comprensión lectora. 

 
2. La sub hipótesis H1 no es válida, pues las variables de inteligencia 

intrapersonal y comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado de 

primaria de las I.E. Héroes de San Juan, no se correlacionan de manera 

significativa, lo que implica que no hay relación entre la capacidad de 

comprensión emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, 

autorrealización e independencia con el rendimiento de la comprensión 

lectora. 

 
3. La sub hipótesis H2 no es válida, pues las variables de inteligencia 

interpersonal y comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado de 

primaria de las I.E. Héroes de San Juan, no se correlacionan de manera 

significativa, lo que se deduce que no existe interrelación entre las 

habilidades  empáticas, relaciones interpersonales y responsabilidad social 

con el rendimiento en comprensión lectora. 
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4. La hipótesis H3 es válida, pues las variables de adaptabilidad y 

comprensión lectora de 4° grado de primaria de las I.E. Héroes de San 

Juan, se correlacionan de manera significativa, lo que se deduce que existe 

interrelación entre la habilidad para solución de problemas, prueba de la 

realidad y flexibilidad con el rendimiento en comprensión lectora. 

 
5. La sub hipótesis H4 no es válida, pues las variables de manejo del estrés y 

comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado de primaria de las I.E. 

Héroes de San Juan, no se correlacionan de manera significativa, lo que se 

deduce que no existe interrelación entre las  habilidades de tolerancia al 

estrés y control de impulsos con el rendimiento en comprensión lectora. 

 

6. Los estudiantes de 4° grado de primaria de las I.E. Héroes de San Juan 

evidencian un mejor desempeño en comprensión lectora en relación a su 

inteligencia emocional; lo que hace necesario reforzar la capacidad lectora 

para elevar sus niveles de comprensión lectora y afianzar con énfasis las 

capacidades socioemocionales para elevar los niveles de inteligencia 

emocional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debería 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. 

 

 Estudiar las variables planteadas en la presente investigación, 

relacionándolas con otros constructos psicológicos como memoria, 

atención – concentración, entre otras. 

 

 Promover la educación emocional asociado al habito lector a través de 

programas psicopedagógicos. 

 

 Los docentes de las instituciones educativas de la I.E. Héroes de San 

Juan, deberían sistematizar, compartir y difundir sus experiencias 

educativas en el aula para estimular la comprensión lectora y la 

inteligencia emocional de sus estudiantes. 

 

 Replicar la presente investigación en otras Instituciones Educativas para 

conseguir una mayor confiabilidad de los instrumentos aplicados y cuyos 

resultados sirvan de base para un estudio profundo y tomar medidas 

correctivas en beneficio de la población estudiantil de San Juan de 

Miraflores. 

 



93 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 

Addinson; Wesley y Logan (s/a). Técnicas de investigación en sociedad cultura y 
comunicación. Litografía Ingramex, S.A. de C. V. México. 1989. 

 
Alliende, F.; Condemarín, M. (1990). La lectura: teoría, evaluación y desarrollo. 

Santiago de Chile: Andrés Bello. 

 
Alliende, Condemarín  y Milicic (1990) Prueba de comprensión lectora CLP. Chile.  

 
Battro, A. (2004) Aprender hoy. Leer en voz alta, mejor para el cerebro. Diario La 

Nación Line. Consultado el 2 de febrero del 2009 en 

http:/www.lanacion.com.ar/571301. 
 
Cabanach, R. y Valle, A. (1998). Características afectivo motivacionales de los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. En V. Santiuste y J. Beltrán 
(coord..), Dificultades de Aprendizaje. Madrid: Síntesis.   

 
Canales, R. (2008)  procesos cognitivos y estrategias psicolingüísticas que intervienen 

en la lectura comprensiva: diseño y ejecución de un programa experimental en 
niños con problemas de aprendizaje. Revista IIPSI. Facultad de psicología. 
Universidad Nacional Mayor De San Marcos, Lima-Perú. ISSN Electrónica: 1609 
– 7475 VOL. 11 - Nº 1 – 2008 pp. 81 - 100 

 
Carlson N. (2000), Fisiología de la conducta. México: Ariel.  

 
Castellano, J. (2010) Inteligencia Emocional y Comprensión lectora en alumnos de 6° 

grado de educación primaria de la Red N° 4 del Callao. Universidad San Ignacio 
de Loyola. 

 
Cooper, R., Sawaf, A. (1998). La Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a las 

organizaciones. 

 

Cuetos, F. (1996). Psicología de la lectura. Madrid: Escuela Española. 

 

Cuetos, F. (2002). Psicología de la lectura. Madrid. Barcelona: Cisspraxis. 

 

Cueto, S.; Andrade, F. & León, J. (2003). Las actitudes de los estudiantes peruanos 
hacia la lectura, la escritura, la matemática y las lenguas indígenas. Recuperado 

el 17 de mayo de 2005,   http://www.grade.org.pe/download/pubs/dt44-actitudes-
estudiantes.pdf 

 

Delgado, A., Escurra, M.,  Atalaya, M., Álvarez, L.,  Pequeña, J. y Santiváñez, W. 
(2004) Comparación de La Comprensión Lectora en Alumnos de 4.º a 6.º Grado 
de Primaria de Centros Educativos Estatales y No Estatales de Lima 
Metropolitana. Revista IIPSI Facultad de Psicología UNMSM. VOL. 8 - N.º 1 – 

2005 PP. 51 - 85  
 
 



94 

Defior, S. (1996). Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo. Lectura, 

escritura y matemáticas. Málaga: Ediciones Aljibe. 
 

Delors, J. (1995) La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la 

comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI. Ediciones UNESCO.  
    

Extremera, N., Rey, L., y Durán M. A. (2005). El papel de la inteligencia emocional 
percibida en los niveles de estrés académico (burnout) y engagement: Un 
estudio en dos universidades andaluzas. En Giménez de la Peña (Ed), 
Comportamiento y palabra, Estudios 2005 (pp.84-86). Facultad de Psicología: 
Universidad de Málaga. 

 
Extremera y Fernández-Berrocal. (2003). La inteligencia emocional en el contexto 

educativo: hallazgos científicos de sus efectos en el aula.  Revista de educación. 

p 97-116.Facultad de Psicología: Universidad de Málaga. 
 
Extremera y Fernández-Berrocal, (2004). El papel de la inteligencia emocional en el 

alumnado: evidencias empíricas. Revista Electrónica de Investigación Educativa. 

Vol. 6, Núm. 2, 2004. Facultad de Psicología Universidad de Málaga-España. 
(Recibido: 28 de enero de 2004; aceptado para su publicación: 27 de julio de 
2007) 

 
Fernández, E. (1995). Manual de motivación y emoción, 1° ed, Ed Centro de estudios 

Ramón Arecéces; S.A, Madrid España  
 
Fernández-Berrocal, P., Ramos, N. y Extremera, N. (2001). Inteligencia Emocional, 

supresión crónica de pensamientos y ajuste psicológico. Boletín de 
Psicología,70, 79-95.  

 
Ferrando, M. (2006). Creatividad E Inteligencia Emocional: Un Estudio Empírico en 

Alumnos con Altas Habilidades. Universidad De Murcia Departamento 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. p. 360. 

 
Fernández-Berocal, P. y Extremera, N. (2004). La  inteligencia emocional como una 

habilidad esencial en la escuela. Revista Electrónica Iberoamericana de 
Educación. Universidad de Málaga, España p. 2. 

 
Fernández-Berrocal, P. y Extremera, N. (2005). La  inteligencia emocional y la 

educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. Revista   
Interuniversitaria de Formación de Profesorado. Vol. 19, Núm. 3, diciembre-   sin 
mes, 2005, pp. 63-93  Universidad de Zaragoza 

España 
Gabel, R. (2005) Documentos de trabajo Nº 16: Inteligencia Emocional: Perspectivas y 

aplicaciones ocupacionales. Esan. 

 
Gardner, H, (1993). Inteligencias múltiples, Fondo de Cultura Económica. México. 

 
Gardner, H, (1999). Estructuras de la mente, Fondo de Cultura Económica. México. 

 
Gil, R. (2006)  Neuropsicología, 1°Ed, ED MASSON, Barcelona, España. 
 
Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Kairós. Barcelona  

 



95 

González-Pienda, J.A. y Núñez, J.C. (Coord.) (1998). Dificultades del aprendizaje 
escolar. Madrid: Pirámide.  

 

Hernández, R.; Fernández, C. & Baptista, P. (2003). Metodología de la 
investigación , 3ª. ed. México, D. F.: McGraw - Hill. 

 
Iriarte y Granados  (2003) Comprensión Lectora de Grupos con Alto y Bajo 

Desempeño Lector frente a Diferentes Tipos de Hipertexto. Universidad Del 
Norte. Medellín – Colombia.      

 
Larson, R. y Lampman-Petraitis, C. (2005) Estados Emocionales Cotidianos 

manifestados por niños y adolescentes. Traducido al español por   Emilia Clara 

Argullós. 

 

López, M. y Arango, M. (2000) El desarrollo del niño de 4 a 12 años. Colección para 

padres y maestros. Tomo II. Aprendiendo y creciendo juntos. Ediciones  

  Gamma. Colombia. p. 179  

 

LLECE (2008) Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación UNESCO. 
Web: 
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.phpURL_ID=7919&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201.html.http://www2.minedu.gob.pe/umc/index2.php?v
_ codigo=201&v_plantilla=R 

 
Mestre, Carrera y Guil (2002) Una aproximación a la evaluación de la inteligencia 

emocional como constructo teórico. Revista peruana de psicología, 8, 7 -116.  
 

Mercado, C. (2000). Inteligencia emocional en estudiantes Pre - Universitarios.Tesis 

para optar el título de licenciado en Psicología. Lima, Perú: Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 

         
Meza, Al (2005) Disciplina Ciencias de la Salud. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos , Facultad de Psicología. Publicación Editor Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Programa Cybertesis. Perú. 

Miranda, A., Arlandis, P. y Soriano, M. (1997). Instrucción en estrategias y 
entrenamiento atribucional: efectos sobre la resolución de problemas y el 
autoconcepto de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Infancia y 
Aprendizaje, 80, 37-52.         

 Morles, A. (1999). El proceso de la comprensión en lectura. Revista Latina de 
Pensamiento y Lenguaje, 4 (28), 279-293. 

 
Ministerio de Educación (2009) Diseño Curricular Nacional. Lima – Perú.  

 
Noriega, E. (1998) Estudio cualitativo de los niveles de comprensión  lectora de un 

grupo de niños deficientes y buenos lectores antes y después de un programa 
de intervención. Revista de Psicología - Vol. III Nº 3 Julio 1998. Perú. 



96 

Parker, J. D., Summerfeldt, L. J., Hogan, M. J. y Msjestki, S. A. (2004). Emotional 
intelligence in academic perfomance and deviant behavior at school. Personality 

and individual differences, 36, (2), 277-293.          

Petit M.(2003) El libro y la lectura, más allá del utilitarismo y el placer. El Bibliotecario. 

2003;3(25):13-6. 
 
Pinto H., F. (2000) Autoestima, autocontrol y agresión en mujeres adolescentes de 

Lima metropolitana. Tesis para optar el título de magister en psicología. 
Universidad particular San Martín de Porras. 

 
Pinzás, J. (1986). Del símbolo al significado. Revista de psicología de la PUCP, 4 (1), 

3-13. 
 

Pinzás, J. (2004). Metacognición y lectura. 2. edición. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
 

Pinzás, J. (1997). Constructivismo y aprendizaje de la lectura. En: Piaget entre 
nosotros: homenaje en conmemoración al centenario de su nacimiento. Lima: 

Fondo Editorial de la PUCP. 
 
 
 

Real, M. (2003)  Mente emocional o mente racional. Encuentros de biología. 
Universidad de Málaga. Marzo 2003, Año XI, Número 86. p. 3-8. 

 
Rojas P. Y. (2003) La inteligencia emocional  en niños con bloqueos o interferencias 

en el aprendizaje de la lectura. Universidad Nacional Abierta Vicerrectorado 
académico educación mención dificultades de aprendizaje centro local Mérida. 

 
Rosas, Jimenez, Rivera y Yáñez (2003) Estudio descriptivo de estrategias de 

comprensión lectora en estudiantes de 5 y 8 año básico de la comuna de 
Osorno. Revista Signos 2003, 36(54), 235-247. Chile. 

 
Sandoval, A. (2007)  La influencia de la inteligencia emocional y el rendimiento 

académico en alumnos de tercero al sexto grado de primaria de la institución 
educativa 2055 del distrito de Comas. Escuela de post grado. Universidad Cesar 
Vallejo. 

 
Samuels, J. y Kamil, M. (1984). Models of the reading process. In P.D. Pearson (Ed.), 

Handbook of reading research. (pp. 185-224). Nueva York: Longman. 
 
Shapiro, L. (1997) Inteligencia emocional de los niños. Grupo Zeta. Argentina. 
               p.87. 

Smith, C. A. y Lazarus, R.S. (1993). Appraisal components, core relational themes, 
and the emotions. Cognition and Emotion, 7, 233-269.          

Sotil B.; Escurra M.; Huerta ; Rosas C. ; Campos P. ; Llaños (2005) Efectos de un 
programa para desarrollar la inteligencia emocional en alumnos del sexto grado 
de educación primaria. Rev. investig. psicol. v.11 n.2 Lima dic. 2008. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

 
Solé, I. (2000). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 



97 

 
 

Thorne, C. (1991). A study of beginning reading in Lima. Nimega: KUN. 
 

Ugarriza, N. (2001) “Evaluación de la Inteligencia Emocional a través del Inventario de 
BARON (I-CE), en una muestra de Lima Metropolitana” – Lima Perú. 

 
Ugarriza, N. y Pajares, L. (2005) La evaluación de la inteligencia emocional a través 

del inventario de BarOn ICE: NA, en una muestra de niños y adolescentes 
Persona, Núm. 8, 2005, pp. 11-58 Universidad de Lima 

Perú 
Valett, R. (1996) Dislexia. Barcelona: grupo Editorial Ceac. 

 
Vallejos Q., M. (2007) Comprensión lectora y rendimiento escolar en los alumnos de 6º 

grado del distrito de Pueblo libre para optar el grado de magister en didáctica de 
la comunicación. Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”   

 

Vallés, A. (2005) Comprensión lectora y procesos psicológicos. 

Liberabit v.11 n.11 Lima 2005.  
 

Vallés, A. (1998). Comprensión lectora: un programa cognitivo y metacognitivo. Signo 
Educativo 7 (66), 24 – 26. 

 
Zapata, L. (2008) Alfabetización emocional: Inteligencia emocional en las escuelas. 

Colegio de Psicólogos del Perú.  

 

 

 

 

  



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

Prueba 

CLP 
Formas Paralelas 

Felipe Alliende  Mabel Condemarín  Neva 

Milicic 

4º 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: ________________________________________________________ 

 

  

  APLICACIÓN INDIVIDUAL  

 

 
  

  APLICACIÓN COLECTIVA  

 

 

SUBTEST 
NOMBRE 

  

HORA 

 

PUNTAJE 

Pág. Inicio Térm. Bruto Z T Percentil 

IV – A – (1) 

IV – A – (2) 

IV – A – (3) 

IV – A – (4) 

El pinito descontento 

Un viajero especial 

La ballena y el vigía (1º parte) 

La ballena y el vigía (2º parte) 

3 

5 

8 

10 

      

 

 

 

 

 PUNTAJE TOTAL: _________________ 

 

 

TIEMPO TOTAL: ___________________ 



 

Subtest IV - A - (1) 

"El pinito descontento" 

 

 

Había una vez un pequeño pino. 

Vivía siempre descontento. 

No me gustan las púas que tengo -dijo un día. 

Me gustaría tener hojas blanditas como el boldo. 

En ese momento, vio que una cabra se estaba comiendo las hojas de un 

boldo. 

Me gustaría tener hojas, pero de vidrio -dijo-.  Serían duras y brillantes y 

no me las comerían las cabras. 

Entonces empezó a soplar un viento muy fuerte. 

Mejor me quedo con mis púas -pensó el pinito. 

Ni las cabras me las comen, ni el viento me las puede quebrar. 

 

 



 

Encierra en un círculo la letra que corresponde.  Observa el ejemplo: 

 
0. El pinito quería transformarse en: 

a) Una persona humana. 

b) Un objeto de vidrio. 

c) Una mata de boldo. 
 

d) Un árbol distinto. 

 

1. El pinito está descontento porque: 

a) Lo asustaban las cabras. 

b) El viento lo hacía sufrir. 

c) No le gustaban sus púas. 

d) Las cabras le comían las hojas. 
 

2. Al pinito terminaron por no gustarle las hojas de boldo porque: 

a) Eran demasiado blandas. 

b) El viento se las podía llevar. 

c) Las cabras se alimentaban con ellas. 

d) No eran como sus púas. 

 

3. El pinito se dio cuenta que no era bueno para él tener hojas de vidrio porque: 

a) Eran duras y brillantes. 

b) Se podían quebrar con el viento. 

c) Nadie se las podía comer. 

d) No eran como sus púas. 

4. El que se porta como si fuera una persona humana es el: 

a)  boldo. 

b)  vidrio. 

c)  viento. 

d)  pino. 



 

Subtest IV - A - (2) 

"Un viajero espacial" 

 

 

  Cuando sea grande, me iré a vivir a una estrella -dijo un día 

Rodrigo. 

-Te morirías -le respondió su hermano Pablo-.  En las estrellas 

hay gases sumamente calientes que se mueven, explotan y echan 

llamas.  Nadie puede vivir en una estrella. 

-Bah -replicó Rodrigo-.  Yo creía que las estrellas eran como 

la Tierra: con agua, con árboles, con cerros, con aire. 

-No es así, Rodrigo.  Las estrellas son como nuestro Sol.  Son 

soles: tienen luz propia, producen calor, iluminan a otros astros; son 

como una enorme fogata. -¿Todavía quieres irte a una estrella? 

-No, porque moriría quemado.  Pero yo siempre he sabido que 

a lo mejor, algún día, el hombre podrá viajar hasta las estrellas. 

  -Sí, pero no para vivir en las estrellas.  En el espacio, además 

de las estrellas, hay otros cuerpos como los planetas.  Los planetas 

son astros que giran alrededor de las estrellas que los iluminan.  La 

mayoría de los planetas están formados por materias sólidas y 

cuentan con una atmósfera, es decir, tienen algo parecido al aire.  A 

lo mejor, en alguno de los planetas el hombre podría vivir. 

 -Entonces, me gustaría irme a ese planeta cuando lo 

descubran -dijo Rodrigo. 

 



 

Encierra en un círculo la letra que corresponde. 

 

1. De acuerdo con la lectura, la siguiente era la opinión de uno de los 

hermanos: 

a) Rodrigo creía que no se podía vivir en las estrellas. 

b) Pablo creía que se podía vivir en las estrellas. 

c) Rodrigo creía que las estrellas eran como la Tierra. 

d) Pablo pensaba que las estrellas tenían árboles y cerros. 
 

 

2. De acuerdo a lo que dice Pablo, las estrellas son cuerpos 

espaciales. 

a) Perfectamente habitables. 

b) Habitables con dificultad. 

c) Casi inhabitables. 

d) Totalmente inhabitables. 

 

3. Pablo dice que los gases que hay en las estrellas se caracterizan 

por ser: 

a) Enormemente calientes. 

b) Más calientes que el Sol. 

c) Lo más caliente que hay. 

d) Tan calientes como el Sol. 

 

4. Según Pablo, las estrellas les proporcionan a otros astros: 

 a) Atmósfera. 

 b) Luz. 

 c) Gases. 

 d) Calor 



 

 

5. Los planetas se diferencian de las estrellas porque: 

 a) No hay gases en su superficie. 

 b)  No tienen luz propia. 

 c)  Giran por el espacio. 

 d)  En todos hay vida. 

 

6. Un planeta es un cuerpo que: 

a) Cuenta con seres vivientes. 

b) Es igual a nuestro sol. 

c) Gira alrededor de una estrella. 

d) Tiene una atmósfera de aire. 

 

7. Como resultado de la conversación con su hermano, Rodrigo de-

cidió que cuando fuera grande se iría a vivir a: 

a) Una estrella muy especial. 

b) Un planeta cualquiera. 

c) Un planeta no habitado. 

d) Un planeta habitable. 

 

 



 

Subtest IV - A - (3) 

"La ballena y el vigía" 

(1ª. parte) 

Hace muchos años, un grupo de hombres partió a cazar ballenas a los mares del 

Sur. 

Iban en un pequeño barco ballenero movido por velas. 

Después de muchos días de viaje, llegaron a una parte donde había muchas 

ballenas.  Ahí echaron anclas. 

Un hombre se subió a un mástil del barco para ver si aparecían ballenas.  Era 

el vigía. 

Cuatro hombres de la tripulación se embarcaron en un pequeño bote y fueron 

bajados al mar.  Otros marineros se quedaron en la cubierta del barco. 

En el bote iba un encargado del timón, el timonel; dos hombres estaban a 

cargo de los remos.  El último era el arponero, encargado de manejar el arpón con 

el que querían capturar a las ballenas. 

Apenas el bote se había alejado unos metros, el vigía vio una ballena por la 

parte delantera del barco. 

-¡Ballena a la vista! -gritó-. ¡Ballena a proa! 

Pero nadie lo oyó.  Se había olvidado de usar un megáfono, que es una 

corneta estrecha por un lado y ancha por el otro.  El lado estrecho se pone junto a 

la boca.  Con el megáfono, la voz se hace más sonora y se puede dirigir hacia 

donde uno quiera. 

Los del bote no oyeron el grito de¡ vigía, y la ballena escapó sin que la vieran. 

Poco después, la misma ballena apareció por la parte trasera del barco. 

-¡Ballena a la vista! -gritó otra vez el vigía. -¡Ballena a popa! 

Gracias al megáfono, los hombres del bote oyeron la voz del vigía.  El timonel 

dirigió el bote hacia la popa; los remeros movieron los remos con todas sus fuerzas 

y el arponero se preparó para lanzar su arpón.  Pero la simpática ballena, cuyo 

oído era excelente, también había escuchado el grito y ¡Plaf! se escondió debajo 

del agua donde nadie podía capturarla. 



 

Encierra en un círculo la letra que corresponde.  Observa el 

ejemplo: 

 

0. La primera vez que el vigía vio la ballena, el bote estaba: 

 

a)  Pegado al barco. 

b)  Bastante cerca del barco. 

 c) Muy alejado del barco. 

 

1. La ballena del relato tenía: 

a)  Mal oído. 

b) Buen oído. 

c) Muy buen oído . 

 

2. Los hechos que se cuentan en "La Ballena y el Vigía" pasaron: 

a) Hace pocos días. 

b) Unos pocos años atrás. 

c) Hace mucho tiempo atrás. 

 

3. El viaje realizado por los tripulantes del barco ballenero fue: 

a)  Largo. 

b)  Corto. 

c) Muy corto. 

 

 



 

Subtest IV - A - (4) 

"La ballena y el vigía" 

(2ª. parte) 

 

Si es necesario, vuelve a leer cuidadosamente "La Ballena y el 

Vigía". 

Escribe después de cada palabra de la izquierda una "A " cuando la 

palabra corresponde a instrumentos usados por el personal del barco.  

Una "B" sí la palabra. corresponde al oficio de una persona de la 

tripulación y una "C" si corresponde a una parte del barco.  Observa el 

ejemplo. 

 

“A" = Instrumentos usados por la tripulación. 

"B" = Miembros de la tripulación. 

"C" = Partes del barco o del bote. 

 

 

0. Ancla         A           

1. Arpón      

2. Arponero      

3. Megáfono      

4. Popa      

 

 

 

 



 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA - A 

Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez 

Nombre: _____________________________________    Edad: _____Sexo: _______ 

Colegio  : ________________________________  Estatal  (   )    Particular (   ) 

Grado  : _____________________________  Fecha: _________________ 

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. 

 
  Muy 

rara vez 

Rara 

vez  

A 

menudo  

Muy a 

menudo  

1. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

2. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

3. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

4. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

5. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

6. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

7. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

8. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

9. Tengo mal genio. 1 2 3 4 



 

10. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

11. Nada me molesta. 1 2 3 4 

12. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

13. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

14. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

15. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

16. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 

cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

17. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

18. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

19. Puedo usar fácilmente diferentes modos de  resolver los problemas. 1 2 3 4 

20. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

21. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 

22. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 

soluciones. 

1 2 3 4 

23. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos. 1 2 3 4 

24. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

25. No tengo días malos. 1 2 3 4 

26. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

27. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 

28. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 

29. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

30. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 

 

 

Gracias por completar el cuestionario. 

 

 


