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Presentación 

 

Sres. Miembros del Jurado: 

 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: Estrategias 

cognitivas del aprendizaje y niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios del 

primer ciclo del distrito de Ate, Lima 2015. 

 

Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (ex Asamblea Nacional de 

Rectores) para optar el grado de Magister en Problemas de Aprendizaje. 

 

La presente tesis es de tipo básica, nivel correlacional y el diseño no experimental 

teniendo como objetivo determinar la relación que existe entre las estrategias cognitivas del 

aprendizaje y los niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios del primer ciclo 

del distrito de Ate. 

 

El documento consta de siete capítulos: Introducción, Marco metodológico, Resultados, 

Discusión, Conclusión, Recomendaciones, Referencias bibliográficas y anexos. 

 

Esperando señores del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 

establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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Resumen 

 

La presente investigación titulada: “Estrategias cognitivas del aprendizaje y niveles de 

comprensión lectora en estudiantes universitarios del primer ciclo de la Universidad 

César Vallejo del distrito de Ate, Lima – 2015” está centrada en determinar ¿Cuál es la 

relación entre las estrategias cognitivas del aprendizaje y niveles de comprensión lectora 

en estudiantes universitarios del primer ciclo de la Universidad César Vallejo del distrito 

de Ate, Lima – 2015? 

 

En cuanto a la metodología es de tipo básica en vista que está orientada al 

conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal 

dada, adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el cuerpo de 

conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable; la muestra ha estado 

conformada 169 estudiantes del primer ciclo de la Universidad César Vallejo del distrito 

de Ate. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la relación entre las estrategias cognitivas del 

aprendizaje y niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios del primer 

ciclo de la Universidad César Vallejo del distrito de Ate, evidencian que existe 

correlación positiva media entre las estrategias cognitivas del aprendizaje y los niveles 

de comprensión lectora en estudiantes universitarios del primer ciclo del distrito de Ate. 

Esto indica que los estudiantes utilizan adecuadamente las estrategias cognitivas del 

aprendizaje como herramientas necesarias para la mejora de los niveles de comprensión 

lectora. 

 

Palabras clave: Estrategias cognitivas del aprendizaje, niveles de comprensión 

lectora y estudiantes universitarios. 
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Abstract  

This research entitled "cognitive learning strategies and levels of reading comprehension 

in college students of the first cycle of the Universidad César Vallejo district of Ate, 

Lima - 2015" is focused on determining what is the relationship between cognitive 

learning strategies and levels of reading comprehension in college the first cycle of Cesar 

Vallejo´s University district students Ate, Lima - 2015? 

 

Regarding the methodology is basic type in view that is oriented to the knowledge 

of reality as presented in a temporary space given situation, acquiring information and 

theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge to date on this 

variable; the sample has been comprised 169 undergraduate students at the University 

Cesar Vallejo district of Ate. 

 

The results obtained in terms of the relationship between cognitive learning 

strategies and levels of reading comprehension in college the first cycle of the 

Universidad César Vallejo district of Ate students, show that there average positive 

correlation between cognitive learning strategies and levels reading comprehension in 

university students of the first cycle Ate district. This indicates that students properly use 

cognitive learning strategies as necessary tools to improve reading comprehension levels. 

 

 

Keywords: Cognitive learnings strategies, readings comprehension levels and 

university students. 
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