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PRESENTACIÓN
Presento ante ustedes la Tesis titulada: Estrategias metacognitivas de la comprensión lectora
en las estudiantes del nivel secundario de la I.E.I. María Auxiliadora, La Merced - 2015, con la
influencia significativa de las Estrategias metacognitivas en la mejora de los niveles literal,
inferencial y crítico de la comprensión lectora; se efectuó la investigación referente en
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para
obtener el grado académico de Doctor en Educación.

Este trabajo de investigación, representa una aspiración, la de contribuir con la población
educativa, al hábito de la lectura activa y participativa, con una adecuada capacidad de
interpretación, inferencia, argumentación, debate y crítica por las estudiantes del nivel
secundario de manera general.

Esperando cumplir con los requisitos de

aprobación, asimismo sirve de inicio a otras

investigaciones para la búsqueda de información con mayores recursos económicos.

La autora
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RESUMEN
El objetivo general de la presente investigación es determinar la influencia de las estrategias
metacognitivas en la comprensión lectora que alcanzan a las estudiantes del nivel secundario
de la I.E.I. María Auxiliadora La Merced – 2015; es una de las expectativas de un logro
significativo en el hábito lector de las diferentes áreas de estudio.

El nivel de comprensión de lectura se ha evaluado con el inventario de los niveles de
comprensión lectora y pruebas objetivas, como instrumentos para pre test y post test
considerando las siguientes dimensiones: el literal, el inferencial y el crítico, tomando en
cuenta el nivel de comprensión de lectura cualitativo de inicio, proceso y satisfactorio.
También de mayor importancia la ejecución del taller de las estrategias metacognitivas de
planificación, monitoreo y evaluación, influyeron antes de la lectura, durante la lectura y
después de la lectura.

En la investigación se utilizó el tipo de estudio experimental con un diseño pre experimental
aplicada a la muestra conformada por 72 estudiantes de quinto grado de educación secundaria
a través del pre test, taller de tratamiento y pos test respectivamente.
En conclusión los resultados que se obtuvieron fue un logro significativo en los niveles de
comprensión lectora literal, un poco mayor en proceso y menos en el crítico.

Palabras clave. Lectura comprensiva, literal, inferencial, crítico, estrategias metacognitivas,
planificación, supervisión y evaluación.
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ABSTRAC

The overall objective of this research is to determine the influence of metacognitive strategies in
reading comprehension that students reach the secondary level I.E.I. Mary Help La Merced - 2015;
expectation of significant achievement of interpretation, and critical inferences in different types
of texts.

The reading comprehension has been evaluated inventory levels of reading
comprehension, chips and objective tests as instruments for pretest and pos test, as in the
workshop of treatment, whether the literal, inferential and critical, considering categories:
satisfactory, and startup process. Metacognitive strategies for planning, monitoring or monitoring
and evaluation influenced the moments before, during and after reading; cyclic and progressive.

The type of experimental study was used, with pre experimental design applied to the
sample consisted of 72 fifth-grade students at the secondary level in research; through the pretest,
post-test and treatment respectively.
In conclusion, the results highlighted in a satisfactory 56.94%, is more than 50% of students
achieved satisfactory in process in a 43.06% as opposed to 0.00% beginning in reading
comprehension.

Keywords. understanding, literal, inferential, critical, metacognitive strategies, planning,
monitoring and evaluation reading.
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RÉSUMÉ
L'objectif général de cette recherche est de déterminer l'influence des stratégies
métacognitives en compréhension de la lecture que les élèves atteignent le niveau
secondaire I.E.I. Marie Auxiliatrice La Merced - 2015; Il est l'une des attentes d'une
réalisation importante dans l'habitude de lecture des différents domaines d'étude.

Le niveau de compréhension de la lecture a été évalué les niveaux de stocks de
compréhension de la lecture et des tests objectifs comme instruments pour prétest et
posttest compte tenu des dimensions suivantes: le littéral, déductive et critique, en tenant
compte du niveau de le rendement scolaire: démarrage, processus et satisfaisant. Les
stratégies métacognitives influencées avant la lecture, au cours de la lecture, et après avoir
lu, à savoir les dimensions suivantes: la planification, le suivi et l'évaluation.

Le type d'étude expérimentale a été utilisé avec une pré appliquée à la conception
expérimentale composée de 72 élèves de cinquième année de l'enseignement secondaire
par le biais de pré test de l'échantillon d'essai de l'atelier de traitement et de post
respectivement dans l'enquête.

En conclusion, les résultats émettent une réalisation significative des niveaux de
compréhension de la lecture littérale, un peu plus dans le processus et moins dans la critique
qualitative.

Mots-clés. compréhension, littéral, déductive, critique, stratégies métacognitives, la
planification, le suivi et l'évaluation de lecture.
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