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PRESENTACIÓN 

En estos tiempos de postmodernidad, de avance vertiginoso de la ciencia y la 

tecnología, y de competencia bárbara y a ultranza entre los hombres;  en cierto 

modo, ha permitido la atención y el desarrollo unilateral sólo de la parte cognitiva, 

en desmedro de la parte emocional, “que son la sal de la vida”, Whittaker y 

Whittaker, (1985) librada al azar; que paradójicamente es una dimensión tan 

importante como la primera, que en muchos casos, determina el triunfo o el fracaso 

de las personas  en este mundo competitivo.  En virtud a ello hoy se propugna la 

formación integral de la persona, tanto en lo cognitivo y afectivo, para un 

desempeño óptimo en las diferentes esferas de la vida. Se hace una imperiosa 

necesidad de tener una inteligencia emocional. 

Entender la comprensión lectora, así como conocer y controlar las emociones 

(inteligencia emocional) no es tarea fácil. Resulta difícil hacer la mediación entre las 

emociones y la comprensión lectora en los estudiantes de la Educación Básica 

Regular, dentro del aula, por la gran complejidad de cada variable. De allí que 

tengamos que dudar de las recomendaciones simples, descontextualizadas o de 

las soluciones hechas en base a “recetas” Solé (2004). 

En esta situación, es pertinente un estudio serio, responsable y adecuado 

para lograr el objetivo de mediar la inteligencia emocional y la comprensión lectora, 

a fin de disminuir los bajos niveles de comprensión lectora y fortalecer el control de 

las emociones. Puesto que la lectura es un instrumento necesario para manejarse 

con ciertas garantías en una sociedad letrada. 

 

El autor. 
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Inteligencia emocional y la comprensión lectora en el área de comunicación 
en los estudiantes de educación secundaria del Colegio Parroquial “San 

Vicente de Paúl” Tarma – 2019 

RESUMEN 

 

Palabras claves: Inteligencia emocional y la comprensión lectora 

Así como en el adulto, el desarrollar integralmente a los estudiantes en la Educación 

Básica Regular es fundamental; el investigador determinó el estudio con diseño 

descriptivo-correlacional de nivel descriptivo enmarcado en una investigación del 

tipo básica de muestreo no probabilístico. La investigación considera que es 

fundamental la comprensión lectora como medio creativo, dinámico y participativo 

que contribuye eficazmente a formar en los estudiantes las actitudes y los valores 

que generan altos niveles de actividad intelectual, pero que ésta no está sola, sino 

que implícitamente en ella subyacen la inteligencia emocional en el acto de leer, 

influyendo sea positiva o negativamente. 

Y teniéndolo como premisa se plantea como problema general: ¿Cuál es la 

relación entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora en el área de 

comunicación en los estudiantes de Educación Secundaria del Colegio Parroquial 

“San Vicente de Paúl”; Tarma – 2019?  Y la Hipótesis General: Existe una relación 

significativa entre la inteligencia emocional y la comprensión de lectura en el área 

de comunicación en los alumnos del nivel de Educación Secundaria del Colegio 

Parroquial “San Vicente de Paúl” Tarma – 2019. Y, el Objetivo General: Determinar 

la relación que existe entre la inteligencia emocional y la comprensión lectora, en el 

área de comunicación en los estudiantes de Educación Secundaria del Colegio 

Parroquial “San Vicente de Paúl”; Tarma – 2019. 

Para conocer y analizar los datos se recurrió al método descriptivo e 

inferencial. Se tuvo acceso a una población de 510 estudiantes, con muestra 

delimitada de 180 estudiantes. Para la prueba de hipótesis se recurre al estadígrafo 

Tau_B de Kendall el cual nos dio como resultado la existencia de una correlación 

ligera, casi insignificativa al haber obtenido una Zcal de 3.87 siendo mayor a la 

Zcritica de 2,58. 
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Emotional intelligence and reading comprehension in the area of 
communication in high school students of the Parish School "San Vicente 

de Paúl" Tarma – 2019 

ABSTRACT 

As in the adult, the integral development of students in Regular Basic Education is 

fundamental; the researcher determined the study with descriptive-correlational 

design of descriptive level framed in a research of the basic type of non-probabilistic 

sampling. The research considers that reading comprehension is fundamental as a 

creative, dynamic and participative means that effectively contributes to forming in 

students the attitudes and values that generate high levels of intellectual activity, but 

that this is not alone, but implicitly underlying it. Emotional intelligence in the act of 

reading, influencing either positively or negatively. 

And having it as a premise, it is proposed as a general problem: What is the 

relationship between emotional intelligence and reading comprehension in the 

communication area in Secondary Education students of the Parish School "San 

Vicente de Paúl"; Tarma - 2019? And the General Hypothesis: There is a significant 

relationship between emotional intelligence and reading comprehension in the 

communication area in the students of the Secondary Education level of the Parish 

School "San Vicente de Paúl" Tarma - 2019. And, the General Objective: Determine 

the relationship between emotional intelligence and reading comprehension, in the 

communication area of Secondary Education students of the Parish School "San 

Vicente de Paúl"; Tarma – 2019. 

To know and analyze the data, the descriptive and inferential method was 

used. There was access to a population of 510 students, with a delimited sample of 

180 students. For the hypothesis test, Kendall's Tau_B statistic is used, which 

resulted in a slight, almost insignificant correlation having obtained a Zcal of 3.87 

being greater than the Zcritic of 2.58. 

 

Keywords: Emotional intelligence and reading comprehension. 

 


