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Presentación 

Señores  miembros del Jurado: 

La presente investigación lleva por título “Influencia de las estrategias 

metacognitivas de la lectura en  el rendimiento académico del área de comunicación  

en secundaria de la I. E.  “Esther  Festini de Ramos Ocampo” -  Comas 2014”, tiene 

como finalidad fundamental, determinar la influencia de las estrategias 

metacognitivas en el rendimiento académico en el área de Comunicación en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. “Esther Festini de Ramos 

Ocampo” – Comas en el 2014? La  investigación permitirá obtener datos  que serán 

útiles para la mejor toma de decisiones y utilización de estrategias para la aplicación 

de los instrumentos de evaluación del aprendizaje haciéndolo más preciso. 

En cumplimiento con el  Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad 

César Vallejo, para obtener el  título de Licenciatura, la presente tesis consta de 

seis capítulos: Capítulo I: Planteamiento del problema. Capítulo II. Marco 

referencial, capítulo III. Hipótesis y variables, capítulo IV. Marco metodológico, 

capítulo V: Presentación de resultados y capítulo VI. Discusión, además se agregan 

las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.  

Pongo a vuestra disposición el informe de la investigación realizada en el  

Programa de Complementación Académica Magisterial de la Universidad Cesar 

Vallejo. 

La autora 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de 

estrategias metacognitivas de   la comprensión lectora en el rendimiento académico 

del área de Comunicación en estudiantes del segundo grado de secundaria de la  - 

I.E. “Esther Festini de Ramos Ocampo”-  Comas 2014. 

Se ha utilizado el diseño cuasi experimental, cuyos resultados de evidencian 

a través de tablas y caja de bigotes, tal como lo recomienda las normas. A través 

de las investigaciones realizadas con 30 estudiantes de la I. E. se ha logrado 

incrementar el nivel  de comprensión lectora. Gracias a la aplicación de las 

estrategias metacognitivas cuyos resultados se han obtenido a través de la 

aplicación de las pruebas de evaluación.  

Según los resultados obtenidos, la aplicación del de las estrategias 

metacognitivas mejora el desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes. del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Esther Festini de Ramos Ocampo” como 

demuestra lo demuestra la siguiente conclusión general: Se rechaza la hipótesis 

nula, es decir el grupo experimental cambió significativamente en la comprensión 

lectora debido a que se le administró las estrategias metacognitivas.con un (p = 

.000 <  = .05) y T = -3.172, el desarrollo del programa metacognitivo si mejora 

significativamente el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes  del 

segundo grado de secundaria de la I.E. “Esther Festini de Ramos Ocampo”. 

En conclusión podemos decir que la aplicación las estrategias metacognitivas  

de la comprensión lectora influyen significativamente en el rendimiento académico 

en el área de Comunicación en estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

I. E. “Esther Festini de Ramos Ocampo”. 

Palabras claves: Estrategias metacognitivas, comprensión lectora, rendimiento 

académico y  comunicación. 



xii 

Abstract 

The present study was designed to determine the overall influence of metacognitive 

strategies of reading comprehension in academic performance in the area of 

Communication students of the second grade of junior high school Esther Ocampo 

Palm Festini, Comas. 2014. 

We used the quasi-experimental design, the results of evidence through 

tables and box mustaches, as recommended standards. Through research 

conducted with 30 students of IE it has succeeded in increasing the level of reading 

comprehension. Thanks to the application of metacognitive strategies whose results 

have been obtained through the implementation of the assessment tests. 

According to the results obtained, the application of metacognitive strategies to 

improve reading comprehension development in students. second grade junior high 

school "Esther Festini Palm Ocampo" as evidenced evidenced by the following 

general conclusion: the null hypothesis is rejected, ie the experimental group 

changed significantly in reading comprehension because it was given strategies 

metacognitivas.con one (p = .000 <  = .05) and T = 3172, metacognitive 

development program if it significantly improves the development of reading 

comprehension of students in the second grade of junior high school "Esther Festini 

Palm Ocampo " 

In conclusion we can say that the application metacognitive reading 

comprehension strategies significantly influence academic performance in the area 

of communication in second grade students of Secondary School "Esther Ramos 

Festini Ocampo". 

Keywords: Metacognitive strategies, reading comprehension, academic 

performance and communication 


