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Resumen

La influencia de la familia en la educa-
ción de los niños es indiscutible y las madres 
juegan un papel fundamental en dicho pro-
ceso, especialmente en su competencia lec-
tora. Por otro lado, la forma natural de entre-
nar la competencia lectora es leer, de modo 
que los hábitos de lectura consolidados de 
la madre puedan influir en sus hijos y en su 
competencia lectora, ya que ambas construc-
ciones tienen una relación como lo demues-
tran estudios recientes. Además, diferentes 
investigaciones apuntan a la relación entre 
la lectura y la inteligencia emocional, por lo 
que estudiarlos en términos de hábitos de 
lectura materna puede generar información 
que matice el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. El objetivo de este estudio es establecer 
la existencia de relaciones entre los hábitos 
de lectura, el sexo y la inteligencia emocio-
nal con respecto a la comprensión lectora de 
sus hijos. Participaron 644 estudiantes de 
secundaria (303 hombres y 341 mujeres), que 
asistieron a tres escuelas secundarias públi-
cas en la provincia de Málaga y dos en la pro-
vincia de Granada. Todos ellos ubicados en 
zonas de contexto sociocultural medio. Los 
resultados muestran que las niñas con ma-
yor inteligencia emocional y cuyas madres 
tienen mayores hábitos de lectura obtienen 
una mayor competencia lectora.

Abstract

The influence of the family on the edu-
cation of their children is indisputable and 
mothers play a fundamental role on the edu-
cational process, especially on their reading 
competence. On the other hand, the natural 
way to train reading competence is by read-
ing, so that consolidated reading habits of 
the mother could influence those of their 
children and their reading competence since 
both constructs have an intrinsic relation-
ship as recent research points. In addition, 
different studies point to the direct relation-
ship between reading and emotional intelli-
gence; thus, studying them in terms of ma-
ternal reading habits can yield information 
that nuances the teaching-learning process. 
The objective of this study is to establish the 
existence of relationships between reading 
habits, sex, and emotional intelligence re-
garding the reading comprehension of chil-
dren. The participants in the study (644 in 
total, 303 male and 341 female), were high 
school students who attended three public 
secondary schools in the province of Mála-
ga and two in the province of Granada; all 
of them are located in areas of medium so-
cio-cultural context. The results show that 
girls with higher emotional intelligence and 
whose mothers have higher reading habits 
obtain higher reading competence.
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Introducción 

En general, se puede observar cómo el hábito 
lector y, por extensión, la adquisición de la com-
petencia lectora, se inicia y se desarrolla en el 
entorno familiar, porque la familia es el primer 
elemento socializador y cultural del discente. 
La familia es uno de los campos donde opera el 
cambio transformador del aprendizaje. Se trata 
no tanto de unificar los espacios instituciona-
les de aprendizaje de lectura y escritura, sino 
de habilitar lugares comunes donde familia, 
escuela y entidades responsables difuminan sus 
barreras y se convierten en un área de trabajo 
común (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, 2017). Este aprendizaje está ligado al 
desarrollo de la competencia lectora, estrecha-
mente relacionado según informes como PISA 
(Programme for International Student Assessment) 
con el rendimiento escolar (Organization for 
Economic Cooperation and Development, 
OECD, 2016). En este sentido, el desarrollo del 
hábito lector y la necesaria comprensión lectora 
asociada constituyen una preocupación actual 
que se trata de combatir en los estudios actuales 
mediante diversos procedimientos (Collins, 
Lee, Fox y Madigan, 2017; Jiménez-Pérez, 2017), 
pues son una base necesaria para el proceso de 
la socialización del alumnado (Molina, Berdeal 
y Mora, 2018). 

Existen diversos estudios internacionales 
que revelan la importancia del entorno familiar, 
además de otros espacios lectores como la escuela 
y las bibliotecas, en el rendimiento académico 
––relacionado siempre con la motivación–– y, en 
especial, en el proceso de adquisición de hábitos 
lectores. Como indica Gómez-Quina (2015): “Si 
la familia no proporciona un ambiente rico en 
experiencias tanto de escritura como de lectura 
es muy difícil que el niño vaya hipotetizando y 
construyendo conocimientos acerca de la lectura 
y la escritura” (p. 59). La falta de un modelo de 
aprendizaje de la lectura en la familia no favorece 
la consolidación de unos hábitos de lectura 
óptimos por parte de los hijos y, en ocasiones, 
también puede ir acompañado de un bajo ren-

dimiento escolar (Córdoba, Quijano y Cadavid, 
2013). Se ha de añadir, también, que los niveles 
de estudio o los orígenes culturales de los padres 
son, a menudo, un factor influyente en la adqui-
sición de hábitos de estudios y de lectura cons-
tantes para los alumnos (Parra, 2017; Pascual, 
2015). Como indica Pascual (2015): 

[…] si tenemos en cuenta la influencia familiar en la 
creación y consolidación de los hábitos lectores de 
sus hijos, la acción educativa deberá transcender 
más allá de lo meramente escolar y abordar actuacio-
nes que fomenten la animación lectora a la familia y 
a la sociedad en la que ésta se incardina (p. 315).

Asimismo, el alumnado entrevistado en el 
estudio de Edmunds y Bauserman (2006) acerca 
de su motivación lectora reveló sentirse estimu-
lado para leer gracias a sus maestros, compañe-
ros y también a sus familias; igualmente, otra 
de las fuentes de motivación mencionadas fue 
el hecho de recibir libros como regalos. Unos 
niveles mínimos de adquisición de los procesos 
de lectura y escritura deben establecerse en 
un modo de colaboración entre las familias, 
el entorno familiar del niño y la escuela 
(Braslavsky, 2005). Por otra parte, la estructura 
familiar se considera como una variable con-
templada para observar las características socio-
lógicas más específicas del contexto familiar; 
por ejemplo, si el alumno o alumna vive con su 
padre o con su madre, o con ambos (Cueto, León, 
Muñoz y Rosales, 2016). Cabe destacar que los 
estudios comparativos entre países indican 
que existe una brecha en logros escolares entre 
los alumnos que viven en familias con las dos 
figuras parentales y los que viven en familias 
monoparentales o con la ausencia del padre o 
de la madre (Cervini, Dori y Quiroz, 2016), así 
como ciertos estudios destacan el hecho de que 
los resultados del desarrollo de las capacida-
des intelectuales y emocionales dependen, en 
gran medida, del arraigo social de la familia o 
bien del respaldo que ofrecen las instituciones 
oficiales (Bahamón y Reyes, 2014). Respecto 
al apoyo de las entidades gubernamentales de 
cada país, se puede afirmar que, si bien muchos 
de estos sistemas educativos dedican parte de su 
organización curricular a cumplir con ciertos 
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objetivos sobre la lectura, el hábito lector o 
la comprensión lectora, los resultados no son 
siempre lo deseable, algo que también puede 
afectar a la población adulta (Santana, Alemán 
y López, 2017). En la línea de los resultados de 
Miller, Topping y Thurston (2010), el estudio 
de Mora-Figueroa, Galán y López-Jurado (2016) 
demostró, desde un programa lector en familia, 
que los alumnos con dificultades lectoras de 
Educación Primaria mejoraban su rendimiento 
lector cuando el entorno familiar se implicaba 
en el proceso de adquisición del hábito lector. 
Asimismo, la percepción —positiva o negativa— 
que el alumnado muestre hacia el hábito lector 
depende, en gran medida, de cómo los padres 
muestran la actividad lectora a sus hijos en el 
ambiente familiar, no en vano, los estudiantes 
universitarios mantienen su preferencia de 
leer en el hogar (Salvador-Oliván y Agustín-
Lacruz, 2015). El valor que los progenitores dan 
a la lectura, sus hábitos lectores y la calidad del 
material de lectura que manejan está relacionado 
con las actitudes de sus hijos hacia la lectura 
(Moreno, 2001). Por otro lado, ya se ha discutido 
acerca de la desconexión entre las alfabetizacio-
nes del hogar y la escuela en la era de Internet, 
concretamente en el caso de aquellos alumnos 
cuya cultura del hogar no se corresponde con 
la cultura de la escuela, por lo que interesa 
estudiar la manera en la que los docentes deben 
abordar con sus alumnos esta cuestión (Jiménez-
Pérez, 2010; Jiménez-Pérez, Gutiérrez-Fresneda, 
y Díez, 2017; De-Vicente-Yagüe, 2014).

Yendo un paso más allá, se puede delimitar la 
influencia de la madre dentro de la educación de 
sus hijos ya que existen estudios que establecen 
una influencia de la educación materna en el 
proceso del desarrollo de las capacidades cog-
nitivas de sus hijos mediante la aplicación del 
Test de Inteligencia Weschler (Labín, Taborda y 
Brenlla, 2015; Pascual, 2015). Así, el informe 
PIRLS-TIMSS 2011 halló significación en dife-
rencias entre padres y madres: para el caso del 
rendimiento en lectura que los hijos de madres 
con niveles educativos superiores a los del padre 
muestran puntuaciones más ventajosas que las 
de los hijos de madres con niveles educativos 

inferiores a los del padre (Martínez y Córdoba, 
2012). Hasta tal punto influyen que el lugar de 
trabajo de las madres es elegido, en ocasiones, 
como segundo lugar preferido para leer por los 
discentes (González, Arango, Blasco y Quintana, 
2016). De esta manera, el estudio de Larrañaga y 
Yubero (2010) ofrecía balances sobre el compor-
tamiento lector y hábitos de lectura, y afirmaba 
que los niños percibían que a los adultos de su 
entorno les gustaba leer, pero que era la madre 
la que más tiempo dedicaba a ello. 

Por otro lado, Mayer y Salovey (1997) ya sos-
tenían que “la literatura es probablemente el 
primer hogar de la inteligencia emocional” (p. 
20). En este sentido, ciertos autores consideran 
que la lectura es un instrumento esencial para 
el desarrollo de las competencias emocionales 
(Caballero y García-Lago, 2010; Hogan, 2011). 
Tanto la competencia lectora como la inteligen-
cia emocional (IE) son dos constructos relaciona-
dos entre sí y con los hábitos lectores e inciden 
en el ámbito escolar del alumno (Blázquez-
Gárces, et al., 2015; Jiménez-Pérez, Alarcón y 
De-Vicente-Yagüe, 2019; Páez y Castaño, 2015). 
El compromiso emocional y cognitivo de los 
estudiantes contribuyen aún más a la mejora 
de la competencia lectora (Kim et al., 2016). El 
trabajo adecuado con las emociones no solo hace 
más positivas las relaciones entre discente y 
docente, sino que los hábitos de trabajo mejoran 
sustancialmente (González et al., 2016). La 
habilidad de los estudiantes para expresar sus 
propias emociones oralmente o a través de la 
escritura se ha asociado con logros académicos 
y sociales mantenidos, según se extrae tras una 
revisión de 213 School-based, Universal Social 
and Emocional Learning Programs (SELP): los 
participantes demostraron una significativa 
mejora en las habilidades sociales y emociona-
les, el comportamiento, la conducta y el rendi-
miento académico (Durlak, Dymnicki, Taylor, 
Weissberg y Schellinger, 2011). El rendimiento 
académico cimenta  su punto de apoyo en el 
tanto por ciento de motivación que muestran 
los discentes al estudiar, así como los motivos 
que los conducen a realizar actividades lectoras 
(Pennington, 2017). Y es que el alumnado de 
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Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que 
está motivado para la leer mejora sus notas 
en matemáticas, vocabulario y expresión oral 
(Sullivan y Brown, 2013). Esto es, el rendimiento 
académico establece una relación con el hábito 
y el entrenamiento de la comprensión lectora, 
que inciden en las variables de la memoria ope-
rativa del alumno tanto como el rendimiento en 
las asignaturas (Guzmán, Reyes, y Véliz, 2017; 
Parra, 2017). La comprensión inferencial del 
alumnado, que requiere inteligencia emocional 
y habilidades cognitivas, es trabajada a través 
de la perspectiva de los personajes en la litera-
tura leída (Del-Nero, 2017; McTigue, Douglass, 
Wright, Hodges y Franks, 2015). En esta línea 
también explican Kozak y Recchia (2018) que 
una historia bien escrita afecta al modo en el que 
los lectores de nivel elemental participan en el 
mundo social que los rodea.

Así llegamos a lectura, emociones y figura 
materna: Aram y Aviram (2009) subrayan que las 
selecciones de libros realizadas por las madres se 
relacionan con el desarrollo socio-emocional de 
sus hijos. De modo general, según señalan los 
estudios que se han ido apuntando, el alumnado 
para el que la lectura forma parte del día a día a 
través de la madre, debería puntuar sistemática-
mente mejor tanto en comprensión lectora como 
en inteligencia emocional. Los objetivos especí-
ficos de esta investigación han sido:
1. Constatar si la relación entre el sexo y la 

comprensión lectora está mediada por la inte-
ligencia emocional y, a su vez, esta relación 
cambia en función de los valores de los hábitos 
lectores maternos.

2. Constatar si existen diferencias en compren-
sión lectora en función de los hábitos lectores 
maternos, sexo e inteligencia emocional.

Método

El presente estudio se estableció con diseño 
cuasiexperimental para una muestra de estu-
diantes de ESO enmarcados dentro del currícu-
lum académico español ubicado en la comunidad 
autónoma de Andalucía, para el cuarto curso de 

etapa educativa. Se han respetado las indica-
ciones éticas necesarias para una investigación 
sobre seres humanos en el que se tuvieron en 
cuenta las siguientes directrices: informado 
por el derecho a la información y protección de 
datos personales; garantías de confidenciali-
dad; garantías de no discriminación por motivo 
alguno; e intervención gratuita que puede ser 
abandonada en cualquier momento a petición 
del estudiante.

Participantes

La muestra fue el alumnado de 4º de ESO 
de Andalucía, el que más se aproxima a la 
edad media para el que están optimizadas las 
pruebas. La muestra está formada por 644 ado-
lescentes estudiantes de primer curso de ESO 
(303 hombres y 341 mujeres). Participaron tres 
centros públicos de Enseñanza Secundaria de 
la provincia de Málaga (N = 364) y dos centros 
públicos de Enseñanza Secundaria de la provin-
cia de Granada (N = 280), ubicados en zonas de 
nivel sociocultural medio.

Medidas 
 – Test de competencia lectora (ComLEC, Llorens 

et al., 2011). Compuesto por 5 textos, de los 
cuales 3 son continuos y 2 discontinuos, con 
un total de 20 preguntas elaboradas siguiendo 
los parámetros PISA 2000. La extensión de 
los textos varía de las 274 palabras a las 426, 
y son escritos fundamentalmente expositivos 
y argumentativos, en lo referente a los conti-
nuos y diagrama y gráfico con un mínimo de 
130 palabras los textos discontinuos. Las pre-
guntas son de tipo abiertas y cerradas, pre-
dominando las de elección múltiple porque 
esta prueba ha sido diseñada con intención de 
programarla y así facilitar su corrección. Por 
ese motivo, las preguntas abiertas dificulta-
rían esta finalidad al no poder delimitar del 
todo cierto tipo de preguntas desde un punto 
de vista de la lingüística computacional. Las 
20 preguntas se dividen, siguiendo directri-
ces PISA, en recuperación de información, 
integración, reflexión sobre el contenido y la 
forma del texto. ComLEC obtiene satisfacto-
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ria consistencia interna (α = .79) e índices de 
homogeneidad corregidos de los ítems con 
valores entre .41 y .48. A pesar de que este 
test ha sido diseñado para adolescentes de 15 
años, los textos y las preguntas que se han uti-
lizado son perfectamente válidas para rangos 
de edad superiores, ya que se han usado el 
tipo de textos y de preguntas sugeridas por 
PISA tanto para alumnos escolarizados como 
para adultos. 

 – Versión en español de Fernández-Berrocal, 
Pérez, Repetto y Extremera (2004) de la Wong 
and Law Emotional lntelligence Scale (WLEIS, 
Wong y Law, 2002). Formada por 16 ítems con 
formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos 
la cual evalúa la IE en el ámbito organizacio-
nal, estructurada en cuatro dimensiones: 
(1) evaluación de las propias emociones; (2) 
evaluación de las emociones de los demás; (3) 
uso de las emociones y (4) regulación de las 
emociones. Permite obtener una puntuación 
total, de manera que a mayor puntuación, 
mayor IE. La prueba se administra a sujetos 
a partir de los 16 años de edad, por lo que es 
adecuada para el presente estudio. Muestra 
valores de consistencia interna satisfactorios 
medidos mediante el coeficiente alpha de 
Cronbach (α), oscilando entre .83 y .90. En la 
muestra de estudio los resultados son simi-
lares a los de la versión original, obteniendo 
valores de consistencia interna para las 
cuatro dimensiones entre .84 y .89, así como 
un α = .89 para la puntuación total. 

 – Cuestionario de hábitos lectores del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD, 2001), formado por 50 preguntas 
dirigidas a estudiantes de ESO. La prueba 
pretende obtener información sobre la situa-
ción socioeconómica del alumnado, así como 
de sus hábitos de lectura y el contexto lector 
que lo rodea. Se han seleccionado los ítems 
relacionados directamente con los hábitos 
lectores descartándose los de índole socioe-
conómica, es decir, desde la pregunta 6 
hasta la 20: se considera lector, lee el padre, 
lee la madre, regalan libros, preguntan por 
la lectura, recomiendan lectura, hay libros 
en casa, se habla de libros, recomiendan los 

profesores, uso de la biblioteca, asistencia a la 
feria del libro (añadido), conciencia del gusto 
por la lectura, profesores animan a leer, 
padres animan a leer y deseo de leer más.

Procedimiento

Se realizó un envío de correos masivo a las 
direcciones de correos de los centros de ESO 
que la Junta de Andalucía publica en su web 
Averroes. Los profesores que se interesaron 
por participar administraron los cuestionarios 
la última semana del curso académico en tres 
días alternos (un cuestionario cada día), con 
el objetivo de no fatigar a los estudiantes. Los 
cuestionarios a realizar estaban publicados 
digitalmente para mayor rapidez en la dirección  
www.testcl.comprensionlectora.es. 

Análisis de datos

En primer lugar, se han llevado a cabo análisis 
descriptivos de las variables comprensión lectora 
e inteligencia emocional en función del sexo y 
los hábitos lectores maternos. Posteriormente, 
se han realizado análisis de regresión lineal 
mediante modelos mediación moderada. 

A continuación, se lleva a cabo el análisis de 
la mediación moderada, que combina el análisis 
de la mediación con el análisis de la moderación, 
permitiendo descubrir si la variable mediadora 
produce un efecto diferencial en las distintas 
categorías de la variable moderadora. Las varia-
bles objeto de estudio han sido las siguientes: 
la puntuación total en comprensión lectora es 
la variable dependiente (Y), el sexo la variable 
independiente (X), la puntuación en inteligen-
cia emocional la variable mediadora (M), y la 
variable hábitos lectores maternos la variable 
moderadora (W). Para poner a prueba su sig-
nificación estadística se utilizó el método de 
bootstrapping con 5000 bootstrap samples para 
construir los intervalos de confianza al 95%. 

Finalmente, se ha realizado un ANCOVA 
factorial 2 x 2 siendo la variable dependiente la 
puntuación total en comprensión lectora, los 
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factores el hábito lector de la madre (no y sí), y 
el sexo (hombre y mujer), y la covariable la pun-
tuación en inteligencia emocional. El objetivo 
de este análisis es controlar el efecto de la cova-
riable (puntuación en inteligencia emocional) 
en la relación entre las variables sexo y hábitos 
lectores de la madre con las puntuaciones en 
comprensión lectora. En este análisis se han cal-
culado los índices de magnitud de la asociación 
(ω2

partial) y tamaño del efecto f (Cohen, 1988).

Resultados

Análisis descriptivo

Los resultados del análisis descriptivo de 
las variables comprensión lectora e inteligen-
cia emocional en función del sexo y los hábitos 
lectores de la madre se muestran en la tabla 1.

Los resultados obtenidos indican que las 
chicas adolescentes muestran mayor promedio 
en comprensión lectora e inteligencia emocio-
nal que los chicos adolescentes. Asimismo, el 
alumnado adolescente con madres que revelan 
hábitos lectores consolidados muestra nueva-
mente mayores promedios en las puntuaciones 
en comprensión lectora e inteligencia emocional. 

Análisis de Mediación Moderada

Este análisis pretende comprobar si la 
relación entre el sexo y la comprensión lectora 
está mediada por la inteligencia emocional y, 
a su vez, esta relación cambia en función de 
los valores de los hábitos lectores de la madre 
(objetivo 2). Los resultados muestran que todos 
los efectos son estadísticamente significativos 
(figura 1).
El índice de mediación moderada (b3

m x b2
y) indica cómo el 

efecto del sexo sobre la comprensión lectora a través de la 
inteligencia emocional cambia en función de los valores 

de los hábitos lectores de la madre. El índice de mediación 
moderada resultó estadísticamente significativo (b3

m x b2
y 

= .24), ya que el 0 no se encontraba en el 95% bootstrap 
confidence interval (.02 – .50). Estos resultados señalan 
que las chicas con mayor inteligencia emocional y cuyas 

Figura 1. Modelo de mediación moderada.
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.

Nota: X = Variable Independiente, M = Variable Mediadora, W = Variable Moderadora,  
Y = Variable Dependiente.

Tabla 1
Propiedades psicométricas de las variables de 
identificación del estudio

Comprensión 
lectora

Inteligencia 
emocional

M SD M SD

Sexo
Mujer 14.28 3.12 5.38 1.23

Hombre 13.11 3.03 5.05 1.36

HLM
Sí 14.13 3.15 5.69 1.12

No 13.18 3.04 4.87 1.55
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madres tienen mayores hábitos lectores son las que 
obtienen mayor competencia lectora. 

Análisis Comparativo

Con el objetivo de examinar la existencia de 
diferencias en las puntuaciones en comprensión 
lectora en función del sexo y los hábitos lectores 
de la madre, manteniendo controlado el efecto 
de la inteligencia emocional, se ha realizado 
un ANCOVA 2 x 2. Los factores han sido el sexo 
(hombre y mujer) y los hábitos lectores de la 
madre (sí y no), siendo la covariable la inteligen-
cia emocional. 

Los resultados muestran que la covariable 
inteligencia emocional ha resultado estadística-
mente significativa F(1,518) = 21.69, ω2 = .55, p 
< .001, lo que indica que mantiene una relación 
lineal con la comprensión lectora. Este hecho 
justifica la incorporación de la covariable inteli-
gencia emocional en el análisis, porque pone de 
manifiesto el efecto de la inteligencia emocional 
en la relación entre los factores sexo y hábitos 
lectores de la madre y las puntuaciones en com-
prensión lectora. El efecto principal del factor 
sexo ha resultado estadísticamente significativo 
F(1,518) = 4.84, p < .05, indicando que las chicas 
adolescentes muestran un promedio ajustado 
en las puntuaciones en comprensión lectora 
mayor que los chicos. Asimismo, la magnitud 
de la asociación entre el sexo y la puntuación 
en comprensión lectora obtenido mediante 
el índice ω2

partial ha sido de .32, lo que pone de 
manifiesto que el 32% de la varianza de la pun-
tuación en comprensión lectora se debe a la 
variable sexo, excluyendo el efecto de la variable 
hábitos lectores de la madre. A su vez, el tamaño 
del efecto calculado a partir del índice de esti-
mación f, ha obtenido un valor de 1.01, lo que 
demuestra un tamaño del efecto muy grande. El 
efecto principal del factor hábitos lectores de la 
madre también ha resultado estadísticamente 
significativo F(1,518) = 4.03, p < .05, mostrando 
que los y las adolescentes con mayor promedio 
ajustado en la puntuación en comprensión 
lectora son aquellos cuyas madres manifiestan 
poseer un mayor hábito lector. La magnitud de la 
asociación ha sido alta (ω2

partial = .33), indicando 

que el 33% de la varianza de las puntuaciones en 
comprensión lectora se debe a la variable hábitos 
lectores de la madre, excluyendo el efecto de la 
variable sexo. El tamaño del efecto obtenido ha 
resultado grande (f = 1.04). Finalmente, el efecto 
interacción (sexo x hábitos lectores de la madre) 
no ha resultado estadísticamente significativo 
F(1,518) = 0.98, ω2 = .00, p = .32.

Conclusión

Los hábitos lectores maternos muestran un 
efecto significativo según el sexo en competen-
cia lectora a través de la inteligencia emocional 
controlando la inteligencia emocional. Así, 
se obtiene que las niñas puntúan mejor que 
los niños en competencia lectora significati-
vamente. Además, la inteligencia emocional 
muestra una relación lineal con la competencia 
lectora, lo que indica su influencia respecto a 
esta variable. Los resultados apuntan a que las 
niñas marcan un mejor promedio que los niños 
en competencia lectora controlando la variable 
inteligencia emocional. Asimismo, los hábitos 
lectores de las madres indican una influencia 
directamente proporcional sobre la competen-
cia lectora de sus hijos e hijas, es decir, cuanto 
mayor es la competencia lectora de las madres 
mayor es la competencia lectora de los hijos.

En resumen, en esta muestra se observa que la 
influencia que ejercen las madres a través de sus 
hábitos de lectura sobre el desarrollo de sus hijos 
en competencia lectora es significativa. Las niñas 
demuestran ser mejores que los niños en compe-
tencia independientemente de dicha influencia 
maternal, por lo que se destaca la inclinación 
natural del sexo femenino hacia el mundo de la 
lectura que, como ya se ha demostrado (Jiménez-
Pérez et al., 2019), es la forma natural de entrenar 
la competencia lectora (Jiménez-Pérez, 2014). Sin 
embargo, queda patente el papel fundamental de 
la madre en el seno familiar dada la influencia 
positiva que ejerce en el aspecto emocional tanto 
como en el lector.

Como limitación de este estudio cabe destacar 
que sería necesario ampliar la muestra de forma 
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aleatoria a todo el ámbito educativo obligatorio 
en España para entender cómo evolucionan los 
constructos de competencia lectora e inteligen-
cia emocional a través de las distintas etapas 
educativas, lo que podría ayudar a entender los 
puntos fuertes y débiles del sistema de educa-
ción español. 
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