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Presentación 

 
 

Señores miembros del jurado calificador; 

Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación educativa 

denominado: Los procesos  metacognitivos y el comprensión  inferencial  de  los 

estudiantes sexto grado de  primaria en la Institución Educativa Parroquial Santa 

Clara de Asís, Cercado de Lima, 2013,  con el propósito de optar el grado de 

Magister en Problemas de aprendizaje en esta Casa Superior de Estudios.   

 

Los capítulos y contenidos  que se desarrollan: 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema, describiéndolo 

a nivel internacional, nacional e institucional, presentando una alternativa de 

solución, la fundamentación teórica y el propósito de la investigación; en el 

segundo capítulo , se desarrolla el marco teórico, donde se considera la literatura 

que sustenta cada una de las variables establecidas en la  investigación: procesos 

metacognitivos y la comprensión inferencial; en el tercer capítulo, se considera el 

marco metodológico que comprende la hipótesis, definición de variables, su 

operacionalización, el tipo de estudio, diseño, la población y muestra, método de 

investigación,  técnicas e instrumentos de  recolección de datos y métodos de 

análisis de datos; finalmente en el cuarto capítulo se detallan los resultados del  

análisis descriptivo e inferencial de las variables en estudio,  para la posterior 

contrastación de hipótesis. 

 

En la parte final de la tesis se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de manera  pertinente tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en el análisis estadístico de la investigación, además se mencionan las 

referencias bibliográficas donde se señalan  las fuentes  primarias y secundarias  

a las que se recurrieron, así como los anexos donde están los documentos 

sustentatorios y evidencias del estudio realizado. 

 

Se espera  que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas 

por la Universidad y merezca su aprobación. 

La autora 
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Resumen 

 
  

La presente investigación, tuvo como problema absolver la siguiente interrogante 

¿existe relación entre los procesos  metacognitivos y   la  comprensión inferencial 

de los estudiantes del sexto grado de  primaria en la Institución Educativa 

Parroquial Santa Clara de Asís, Cercado de Lima, 2013? 

 

La investigación realizada es de nivel aplicado,  método hipotético 

deductivo,   un diseño no experimental o transversal,  de tipo correlacional. La 

población estuvo conformada por los estudiantes del sexto grado de  primaria en 

la Institución Educativa Parroquial Santa Clara de Asís, Cercado de Lima, 2013. 

Se usó el muestreo censal para la recopilación de datos, que hizo uso como 

instrumentos dos cuestionarios, una para obtener información respecto a los 

procesos metacognitivos y la  otra  para recoger información sobre el nivel 

inferencial. Los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios, 

uno para los procesos metacognitivos y el otro para la comprensión inferencial 

respectivamente, fueron validados por medio del juicio de expertos con un 

resultado de suficiente y su confiabilidad mediante el Kuder Richardson. 

 

Los procesos  metacognitivos tienen una relación moderada con la 

comprensión inferencial  (Rho = 0.490, p < 0.005); de otro parte los resultados 

demuestran que  los procesos  metacognitivos tiene una correlación moderada 

con la comprensión inferencial representacional (Rho = 0.460, p < 0.005); además 

los resultados demuestran que  los procesos  metacognitivos tiene una 

correlación moderada  con la comprensión inferencial procedimental (Rho = ,433 

p < 0.005); finalmente   los procesos  metacognitivos tienen una relación 

moderada con la comprensión inferencial contextual  (Rho = 0.627, p < 0.005); 

representando  una  relación moderada  de las variables. En conclusión a 

mayores procesos metacognitivos mayor comprensión inferencial. 

 

Palabras clave: Procesos, metacognitivos,   inferencial, comprensión, lectora. 
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Abstract 

 

 

This research problem was to absolve the next question is there a relationship 

between metacognitive processes and inferential comprehension of students in 

the sixth grade at the Educational Institution St. Clare of Assisi Parish, Cercado de 

Lima, 2013? 

The investigation is applied, hypothetical deductive method, or a non-

experimental cross-sectional, correlational. The population consisted of students 

from sixth grade in the Educational Institution Parish St. Clare of Assisi, Cercado 

de Lima, 2013. Census sampling for data collection, which made use as 

instruments two questionnaires, one was used to obtain information about 

metacognitive processes and the other to collect information about the inferential 

level. The data collection instruments were two questionnaires, one for 

metacognitive processes and the other for inferential comprehension respectively, 

were validated through expert judgment with sufficient and result reliability using 

Kuder Richardson. 

Metacognitive processes have a moderate relationship with inferential 

comprehension (Rho = 0.490, p <0.005); other hand the results show that 

metacognitive processes has a moderate correlation with the representational 

inferential comprehension (Rho = 0.460, p <0.005); results also show that 

metacognitive processes has a moderate correlation with procedural inferential 

comprehension (Rho =, 433 p <0.005); metacognitive processes finally have a 

moderate relationship with contextual inferential comprehension (Rho = 0.627, p 

<0.005); representing a moderate relationship of the variables. In conclusion to 

greater metacognitive processes more inferential comprehension. 

Keywords: processes, metacognitive, inferential comprehension, reading. 

 
 
 
 

 
 


