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RESUMEN  

 

 La presente tesis se propone en determinar la relación entre la percepción de la 

gestión del plan lector y el rendimiento académico. Se observa el problema que existe un 

rendimiento académico moderadamente bajo por parte de los estudiantes lo cual repercute 

en sus calificaciones finales acorde con las políticas de modernización de la gestión 

pública del estado. Es una investigación no experimental, cuyo objetivo principal fue en 

determinar la relación existente entre la percepción de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria del 

colegio militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año-2017. 

 

 La unidad de análisis estuvo integrada por 138 estudiantes varones del cuarto año 

de educación secundaria elegidos en la totalidad de los disponibles, y los instrumentos que 

se utilizaron para la recolección de datos fue el cuestionario compuesta por 23 ítems, 

distribuidos en cuatro dimensiones de planificación, organización, ejecución y control. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó el Chi cuadrado, obteniéndose un valor de 4,823 

siendo que este valor, está en la región aceptación de la relación entre las variables de 

estudio. 

 

 Los resultados obtenidos se concluyen que, si existe relación significativa entre la 

percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento académico, con un nivel de 

regular según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa.   

 

 Palabras claves: Percepción de la gestión del plan lector, Rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is proposed in determining the relationship between the perception of the 

management of the reading plan and academic performance. The problem is that there is a 

moderately low academic performance on the part of the students, which affects their final 

grades in accordance with the modernization policies of the state's public management. It 

is a non-experimental research, whose main objective was to determine the relationship 

between the perception of the management of the reading plan and academic performance 

according to the students of the fourth year of secondary education of the military school 

Coronel Francisco Bolognesi of the Province of Arequipa, year -2017. 

 

The analysis unit consisted of 138 male students of the fourth year of secondary education 

chosen in the totality of the available ones, and the instruments that were used for the data 

collection was the questionnaire composed of 23 items, distributed in four planning 

dimensions, organization, execution and control. For the test of hypothesis, the Chi square 

was used, obtaining a value of 4.823 being that this value is in the region acceptance of the 

relationship between the study variables. 

 

The results obtained conclude that, if there is a significant relationship between the 

perception of the management of the reading plan and the academic performance, with a 

level of regular according to the students of the fourth year of secondary education of the 

Public Military Education Institution Coronel Francisco Bolognesi of the Province of 

Arequipa. 

 

Keywords: Perception of the management of the reading plan, Academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente informe de tesis cuyo título es “La Percepción de la gestión del plan 

lector y su relación con el rendimiento académico,  de los estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la institución educativa pública militar Coronel Francisco 

Bolognesi, provincia de Arequipa, 2017” tiene como problema principal en determinar,  

¿Cuál es la relación entre la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 

2017?. 

 

 En los tiempos actuales nos encontramos con grandes cambios en la política de 

modernización de la gestión pública por procesos y resultados, y esto, por ende nos integra 

con las políticas educativas administradas por el Ministerio de Educación (MINEDU) en la 

cual se viene exigiendo la calidad educativa, y esto se materializa con el resultado del 

rendimiento académico de los estudiantes, a fin de poder alcanzar mejores niveles de 

aprendizaje y conocimiento en las diferentes evaluaciones realizadas durante un año 

escolar. 

 

 Uno de los principales cuestionamientos son las gestiones de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, en la cual como parte de estas estrategias esta la aplicación del 

Plan Lector ejecutado por  la Institución Educativa Pública Militar (IEPM) Coronel 

Francisco Bolognesi (CFB), el cual en los últimos años viene obteniendo un promedio de  

rendimiento académico de nivel regular a bueno, por parte de los cadetes del cuarto año de 

educación secundaria, por lo que se quiere saber, cual es la percepción de cómo   se está 
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aplicando la gestión del plan lector y como se relaciona con el  rendimiento académico, 

todo ello según la percepción de los estudiantes de cuarto año de dicha IEPM; para luego 

poder recomendar que estrategias de enseñanza aprendizaje se podría implementar en el 

plan lector de  dicho colegio. En concordancia con lo establecido anteriormente, se revisó 

los conceptos, procedimientos, estrategias de enseñanza, comprensión lectora respecto a 

este tema, con el objeto de adecuarlos o implementarlos a la nueva realidad y necesidades 

del colegio militar.  Por ejemplo, las Instituciones Educativas necesitan de la ejecución de 

este Sistema de Gestión del cumplimiento del Plan lector como estrategias de aprendizaje, 

siendo que todavía hay muchas necesidades que no están descritos para poder hacer uso de 

este recurso. Para tal efecto, el Estado   ha creado la Superintendencia Nacional de 

Educación (SUNEDU) y dispone del MINEDU, en el que participan las Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL) y Gerencia Regional de Educación de Arequipa 

(GREA), es decir, los componentes del campo de educación; cada uno de ellos en el 

ámbito de su competencia para planificar y controlar la calidad educativa que se pretende 

alcanzar mediante el buen empleo y ejecución del plan lector. 

 

Este informe de tesis tiene el siguiente esquema: En el primer capítulo tenemos el 

marco teórico materia del estudio, lo cual describimos la teoría de las dos variables de 

estudio, asi como en describir los antecedentes de otras investigaciones en relación al tema 

de estudio. En el capítulo segundo describimos el marco operativo   en la cual se plantea el 

problema, la justificación y la formulación propia del problema lo que permitirá responder 

mediante los objetivos seleccionados, la limitación, la hipótesis, las variables de estudio, la 

metodología con el tipo, diseño, población y muestra, así como las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, y luego el procesamiento de análisis. En el tercer capítulo 

describimos el marco propositivo en la cual presentamos una propuesta de solución de la 
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gestión de un plan lector.   Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones, 

todo ello esperando satisfacer las expectativas planteadas por esta Maestría en Gestión de 

Administración Educativa. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PLAN LECTOR  

 

     La percepción de la gestión del plan lector, es la observación de nuestro alrededor            

mediante un juicio valorativo de, como se está realizando un plan, que se ha implementado 

en las Instituciones Educativas, para contribuir con las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes teniendo como objetivo la comprensión lectora, con la finalidad de obtener 

mayores conocimientos. “La percepción es el proceso en el cual registramos todo lo que 

está a nuestro alrededor o en interacción con nosotros en forma tal que significa algo” 

(Calero & Santana, 2001, pág. 54). 
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1.1.1 ¿Qué es la Percepción? 

La percepción es la acción y efecto de percibir. Sensación interior que resulta de 

una impresión material hecha en nuestros sentidos. Conocimiento, idea. (Real Academia, 

2014). Con la impresión de nuestros sentidos podemos lograr la descripción de algún 

evento, hecho, escenario, fenómenos, asi como a las personas. “Involucra en su contenido, 

los valores, las tradiciones, los estereotipos, las vivencias y los conocimientos que tienen 

los individuos sobre determinados aspectos o fenómenos de la vida” (Calero & Santana, 

2001). 

 

La percepción consiste, en un proceso que, mediante la observación directa, sobre 

algún evento se puede discernir y valorizar, como se está llevando alguna actividad 

programada o no programada. La percepción se puede dar hacia las conductas y 

comportamientos de las personas hacia el cumplimiento de alguna actividad. La 

percepción que se va realizar corresponde a los alumnos estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria, en la cual son jóvenes estudiantes con cierta madurez social.  

 

A medida que aumenta la edad debe haber una mayor valoración de las actitudes y 

conductas pro sociales. Los resultados comprueban este planteamiento, ya que se 

aprecia que los estudiantes de tercer año son los que tienen una percepción más 

favorable desde el punto de vista social. (Sanchez, Castillo, & Valdés, 2012). 

 

Los  percepción tiene varios factores para ser apreciado (Sanchez, Castillo, & 

Valdés, 2012) y estos son: 

Afectividad: Reacción subjetiva al ambiente de carácter conativo, acompañada de 

cambios orgánicos. (Sue y Sue, 1996). 
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Comportamiento social: Relaciones entre individuo y sociedad, actitudes que 

favorecen el trabajo en equipo y el colaborativo mediante acciones de solidaridad y 

participación con sentido crítico y reflexivo (secretaria de Educación del Estado de 

Guanajuato, 2005). 

Desempeño: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, el 

ejercicio y la experiencia. Describe lo que los individuos hacen en su ambiente real, 

y de esta forma conlleva el aspecto de la participación de la persona en situaciones 

vitales (World Health Organization, 2009). 

Ansiedad: Estado psicológico y fisiológico de alerta vigilancia y tensión motora 

(Goldman, 1997). 

 

1.1.2 Gestión  

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, s.f.) nos dice que 

gestión es “acción y efecto de gestionar y/o administrar”.  

 

La gestión tiene sus orígenes después de la teoría de la administración, y surge solo 

en el siglo XX. Con la aparición de Frederick Taylor (1911), quien desarrollo la idea de la 

gestión científica al considerar el trabajo como la racionalización operativa de la labor de 

los trabajadores por parte de los administradores (Casassus, 2002). 

 

La gestión educativa es parte de la gestión pública, más aún que el estado 

actualmente está implementando la gestión pública por resultado, lo cual implica que debe 

ser medido y para ello debemos tener los indicadores que nos permitirá ver, si estamos 

alcanzando los objetivos en forma eficiente y eficaz. “Nuevas formas de concepción y 

gestión, sobretodo en cuanto al sector público, se comprende entonces la necesidad de 
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repensar los tradicionales indicadores de la gestión, los cuales entendidos por diversos 

autores con el carácter tanto de estrategias como de instrumentos” (Soto).  

 

Los colegios estatales están enmarcados dentro de la administración pública y el 

estado está obligado en brindar educación de calidad para sus estudiantes como un recurso 

humano de alto nivel, para ello es necesario gestionar todos los medios necesarios y 

disponibles para alcanzarlo, tal como lo señala  (Soto) “bajo el entendido de que la misión 

fundamental de las universidades públicas, es la formación de recursos humanos de alto 

nivel, es decir el denominado capital humano, el cual requiere en términos de gestión 

educacional”. 

 

Según el objetivo por alcanzar la gestión puede tener diferentes conceptos, pero 

para este caso, en la cual tratamos básicamente de la gestión del plan lector, en el sistema 

educativo podemos decir que, es el buen empleo de las capacidades de los recursos 

humanos para que planifiquen en forma estratégica, empleando todos los recursos 

materiales disponibles para alcanzar un objetivo propuesto. “Es la capacidad de articular 

los recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea” (Casassus, 2002). 

 

1.1.3 Gestión del plan lector  

La gestión del plan lector en los sistemas educativos, busca dentro de la 

organización que toda la comunidad educativa se involucre en el planeamiento ejecución y 

seguimiento para que los estudiantes consigan leer en forma ordenada, secuencial, 

aplicando estrategias de aprendizaje, como la comprensión lectora y la velocidad lectora.  
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(Casassus, 2002) La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la 

gestión al campo especifico de la educación. El objeto de la disciplina es el estudio de la 

organización del trabajo en el campo de la educación. 

 

(Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 2013) nos 

ordena realizar “Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá cambiar el 

tradicional modelo de organización funcional y migrar hacía una organización por 

procesos contenidos en la cadena de valor de cada entidad y generen resultados e impactos 

positivos para el ciudadano”. 

Plan 

El Plan es la intención del proyecto, o un modelo sistemático de una actuación 

pública o privada que se elabora (Real Academia, 2014). 

 

Lector  

Lector es el sujeto o persona que lee o tiene el hábito de leer (Real Academia, 

2014). 

El lector se relaciona con el tener el hábito de la lectura, pero ello debe ser con 

cierto compromiso y responsabilidad para poder ser un lector hábil, con capacidad de 

comprensión y velocidad lectora, para que pueda alcanzar los conocimientos y sabiduría.  

“La lectura se entiende como una destreza de carácter transversal que impregna el 

desarrollo curricular de todas las áreas. Constituye un factor clave, dado su carácter 

instrumental, para hacer posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida” (Pacual, 2006, 

pág. 16). 
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Plan Lector 

El plan lector como proyecto de mejora de la lectura en una institución educativa, 

requiere de una debida planificación, organización, ejecución y control de sus actividades 

para alcanzar los objetivos previstos en el calendario del año escolar, según (Conrad) 

menciona los siguientes objetivos: 

a. Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 

prioritario y asunto colectivo de los centros educativos, las familias y la comunidad. 

b. Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora desde 

todas las áreas y materias del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada 

una de ellas. 

c. Ofrecer a los centros educativos orientaciones que ayuden a mejorar en los alumnos el 

desarrollo de aquellas competencias, habilidades y estrategias, en el marco de 

situaciones significativas y relevantes de lectura, que les permitan convertirse en 

lectores competentes, capaces de comprender, reflexionar, interpretar y usar diversos 

tipos de textos. 

d. Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 

relación con la lectura, se desarrollan en los centros educativos y favorecer su 

integración en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las diferentes área y materias 

del currículo. 

e. Convertir las bibliotecas escolares en espacios dinámicos para el desarrollo de la 

competencia lectora y el fomento del hábito lector de toda la comunidad educativa. 

f. Potenciar la actualización y la formación de profesorado para que contribuyan de 

manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en 

el alumnado. 
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Realizar un plan lector consiste, primeramente, en pensar, que es lo que se quiere 

alcanzar como objetivo con toda la comunidad educativa, para ello se tiene que ir 

estructurando el plan lector para que funcione como un sistema integrado. “El propósito de 

un plan lector de centro es posibilitar una planificación seria y sistemática de la lectura ello 

puede ser entendido de forma muy distinta según los objetivos y contenidos relacionados 

con el desarrollo de la competencia lectora” (Pacual, 2006, pág. 18). 

 

Según la  Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativa y Programas 

Educativos de la Educación Básica” (Ministerio de educacion , 2016) define al 

Plan lector como “la estrategia básica para promover, organizar y orientar la 

práctica de la lectura en los estudiantes de educación básica regular” dicha 

definición si bien es cierto parece  claro, sin embargo no nos proporciona  a 

detalle cuales son las estrategias que permitan alcanzarlos  y esto se corrobora 

cuando en la misma norma menciona “…el equipo responsable de la 

implementación del Plan lector, conformado por profesores, estaría a cargo 

de la coordinación de las actividades, la selección de textos, y estrategias 

diversas para la lectura…” el decir estrategias diversas demuestra un 

planeamiento muy pobre y con poco aporte, debiendo así los colegios tener 

profesores muy calificados para que puedan implementar dichas estrategias del 

Plan lector, caso contrario va permanecer ahí, como un término más sin ser 

comprendido e implementado. 

 

(Ministerio de Educación, 2006) En el documento de “Normas para la 

organización y aplicación del Plan Lector en las Instituciones Educativas de 
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Educación Básica Regular” define al Plan Lector como “la estrategia 

pedagógica para promover, organizar y orientar la práctica de la lectura en los 

estudiantes de Educación Básica Regular” y también tenemos otra definición 

en la misma norma en el ítem 6. Disposiciones específicas Del Plan Lector el 

cual nos dice el Plan Lector es “la estrategia básica para desarrollar la 

capacidad de leer y el hábito lector que permita a los estudiantes mejorar los 

niveles de comprensión lectora y acceder a otros aprendizajes”. Tenemos otros 

aprendizajes y ello nos referimos para que los alumnos desarrollen la técnica 

de la velocidad lectora, para que logren aumentar progresivamente la cantidad 

de palabras por minutos, todo ellos serían mediante la aplicación de talleres 

para que alcancen dicha capacidad de leer rápido y bien.  

 

También tenemos la “Normas para la organización y aplicación del Plan 

Lector en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular” en la cual 

tiene como objetivos “promover la ejecución de acciones para desarrollar la 

capacidad de leer, como una de las capacidades esenciales que contribuyen a la 

formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes en lo personal, 

profesional y humano”. Para implementar estas normas en el Plan Lector se 

debe disponer que el personal directivo y docentes practiquen el hábito de 

lectura, para que en base a su experiencia pueda transmitir primeramente las 

exigencias y luego las enseñanzas de comprensión y velocidad lectora, y si 

alguien de los docentes, que no es capaz de realizarlo, deberá promover la 

práctica y dominio de estas estrategias de aprendizaje para que luego puedan 

enseñar y exigir a sus alumnos a la práctica de la lectura. La velocidad lectora 

tiene importancia porque permite leer una historia, un mensaje, una narración 
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en forma más rápida sin caer en el aburrimiento de leer las palabras por silabas, 

realizando repeticiones labiales con la boca, lo que causa demora en terminar 

de leer un libro, luego el lector termina por abandonar la práctica de la lectura. 

 

1.1.4 Comprensión lectora 

La comprensión lectora es una de las estrategias que poco hemos desarrollado a 

nivel nacional, todo eso debido a múltiples factores internos y externos que aún no hemos 

superado, talvez por una actitud pasiva de no gestionar en forma efectiva y eficaz una 

solución frente a tal realidad problemática y tan compleja que nos afecta a la mayoría de 

personas en nuestro país.  

 

(Sanz) afirma: “La comprensión del lenguaje es uno de los fenómenos mentales 

más complejos; en los últimos años se está estudiando con profusión este tema con el fin 

de ayudar a los alumnos que tienen dificultades de comprensión” (p.129). Frente a estas 

dificultades es necesario contribuir con la mayoría de estrategias de comprensión lectora 

para minimizar los diferentes factores que estén limitando tal capacidad. 

 

Tenemos diferentes factores externos e internos que afectan la comprensión lectora 

tales como: “Factores externos al texto destacan la complejidad del vocabulario usado en 

el texto, las estructuras sintácticas, tamaño de letra, el tipo de texto, y los factores internos 

son propio al sujeto, tal como la descodificación y conocimientos previos del tema” (Sanz, 

pág. 129). 

 

Podemos entender que un alumno lector es una persona activa que no lee palabra sino 

más bien oraciones completas para poder comprender. “Se desprende que los buenos 
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lectores no leen palabra tras palabra, en un proceso lineal, sino que leen significados.”  

(Sanz, pág. 130). Todo esto puede ser incrementado con la capacidad que tiene la 

expansión visual de nuestra vista que puede realizar a través del lente óptico. 

 

En resumen, tenemos que: 

a. El alumno debe ser reconocido como un sujeto activo en el proceso lector. 

b. El lector, en el acto de comprensión textual, cuenta tanto con información visual 

como no visual. 

c. Cuanto más se automatice los procesos básicos, perceptuales y de descodificación, 

más recursos cognitivos y atención ales libera para la comprensión semántica del 

texto. 

d. La comprensión no es un proceso estrictamente lineal y secuencial, sino que los 

niveles superiores condicionan también los más básicos. 

e. La lectura es un proceso de búsqueda progresiva del significado de un texto. Se 

dan distintos grados de comprensión, siendo difícil hablar tanto de una 

comprensión nula como de una total. (Sanz, pág. 130) 

 

1.1.5 Velocidad lectora 

La velocidad lectora podemos definir como la capacidad de leer un determinado 

número de palabras por minuto, teniendo en consideración la destreza de la comprensión 

lectora y solo si, y solamente si, mediante la expansión visual de la pupila, cristalino y de 

la retina de la vista. “la velocidad lectora puede ser definido como la rapidez de lectura que 

presentan los sujetos durante un determinado periodo de tiempo” (Fry, 1975). 

 

Normalmente cuando un lector empieza a leer un libro acaba abandonando porque 

no entiende el significado y se le hace muy lento la lectura. “Los lectores que no entienden 
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un material a menudo disminuyen la tasa de lectura y entonces no les gusta leer porque les 

toma mucho tiempo”. (Escurra, 2003). 

 

Los principales factores que influyen en el desarrollo de una lectura lenta son: 

a. Leer todo a la misma velocidad 

b. Movimientos ineficientes de los ojos por regresiones de movimientos arrítmicos y 

barridas de retorno defectuosas. 

c. Poca superficie de fijación, se debe fijar mínimo de 3 a 4 palabras y no solo una 

palabra conforme aprendimos a leer en la niñez. 

d. Subvocalización, se trata de leer sin pronunciar las palabras. 

e. Baja concentración, para mantener la atención en la lectura. 

f. Memoria, al leer despacio se fragmenta la lectura y se pierde la captación del 

significado del contenido. (Escurra, 2003, pág. 107) 

Fry (1975), nos dice que: “distingue tres niveles de velocidad lectora, según el tipo de 

lectura que realiza”. Estas son: 

 Lectura corriente y común: Son las lecturas diarias de libros, revistas y textos fáciles. 

Normalmente desarrolla una velocidad de 250-500 palabras por minuto (ppm) y con un 

nivel comprensivo de aproximadamente 70%. 

 Lectura de estudio: Es la más lenta y se emplea con materiales más difíciles y exige un alto 

nivel de concentración y atención, debiendo ser un nivel comprensivo muy alto. Por lo 

general se desarrolla una velocidad de 180-200 palabras por minuto y alcanza un nivel de 

aproximadamente de un 90%. 

 Lectura superficial: Es aquella que se utiliza para explorar textos, bien porque es el 

objetivo, bien porque no hay más tiempo. Normalmente su nivel comprensivo se halla 

situado en el 50% y su velocidad puede superar las 800 ppm. (Frey, 1975). 

Gates en 1921(citado por Escurra, 2003) determinó que la comprensión de lectura y la 

velocidad lectora son dos factores distintos pero relacionados, que deben ser incluidos en 
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un programa de lectura. Estos programas de lectura pueden ser implementados en los 

colegios mediante la gestión de talleres de técnicas de lectura veloz por especialistas que 

conocen dicha materia. 

 

1.1.6 Dimensiones de la Gestión del Plan lector 

La gestión es la acción y efecto de promover un conjunto de pasos y 

procedimientos para conseguir un objetivo de una institución u organización.  

 

(Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 2013) mediante 

el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM tenemos que la actual política del estado es la 

gestión pública orientada a resultados, mediante el planeamiento de Estado y planeamiento 

estratégico. La búsqueda de resultados es para que el ciudadano reciba los beneficios de la 

educación de calidad y en este caso el ciudadano está representado en los estudiantes que 

deben recibir enseñanza de calidad y eficiente. Los gestores públicos están obligados a 

cumplir dicha Ley, en brindar un servicio a las personas mediante un Estado moderno con 

“prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de 

derechos de los ciudadanos”. 

 

La gestión del plan lector se encuadra, dentro de la gestión del conocimiento según 

la Política de Modernización de la Gestión Pública, porque esto permite identificar, 

analizar, y compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la gestión y su relación 

con los resultados (Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 

2013). 
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Las dimensiones del plan lector son: 

Planificación 

La planificación debe ser algo de cada día, según Sainz de Vicuña (2017), “la 

planificación ha ocupado un lugar preponderante dentro de una organización”. 

 

Dentro de la planificación se debe considerar “los objetivos generales de la entidad 

que se expresan como los resultados que esta espera alcanzar en relación a la demanda 

ciudadana “ (Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 2013). 

 

Dentro de la planificación se debe considerar la gestión de la enseñanza -  

aprendizaje y sus respectivas estrategias. La enseñanza es el proceso por el cual mediante 

métodos y técnicas se obtiene conocimientos, ideas para los estudiantes. Entiéndase que el 

aprendizaje es el acto por el cual una persona mediante un proceso adquiere conocimiento, 

informaciones, destrezas y habilidades para que se pueda desempeñar exitosamente en su 

vida diaria o profesional. En cuanto a la estrategia viene a ser el arte por la cual mediante 

la aplicación de un conjunto de conocimientos se adoptan reglas y procedimientos para 

aseguran un planeamiento y decisión frente algún problema, con la finalidad de alcanzar 

un objetivo de largo alcance. 

 

Dirección 

La Dirección del Plan Lector debe estar dirigido por el líder pedagógico, quien 

recae en la personalidad del Director del colegio, siendo que, por ser un colegio del medio 

militar puede delegar responsabilidad sobre el director académico, quienes ambos tienen la 

responsabilidad de dirigir hacia donde quieren llegar con la implementación del Plan 

Lector y su continua ejecución durante el año académico. 
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Según Sainz de Vicuña (2017), menciona a   Thompson y Strickland (1995), donde 

nos proporciona cinco tareas para una dirección estratégica, que son: 

 

 Dirigir un “concepto del negocio de la Lectura y formar una visión”, hacia 

donde se necesita dirigir la organización. Aquí se emplea los conceptos de 

visión y misión para una dirección a largo plazo, tratando de responder ¿Cuál 

es nuestro objetivo con el Plan lector y que llegaremos a ser con nuestros 

estudiantes? 

 Transformar la “visión en objetivos específicos de resultado a futuro”, solo que 

este futuro es bien cercano al término de un año escolar o académico en la cual 

el Director tiene que ser bastante disciplinado y exigente, así como el 

compromiso de los involucrados, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

previstos. 

 Elaboración de “estrategia que logre resultados planeados” aquí se hace la 

pregunta ¿Cómo vamos conseguir los objetivos planeados?, dichos objetivos 

deben ser alcanzables, o sea que, se pueda realizar de acuerdo con sus medios 

y entorno disponible. 

 Implantar “y poner en práctica la estrategia de manera eficaz y eficiente” esta 

tarea suele realizarse de modo imperativo y a la vez el compromiso que debe 

existir con el personal responsable, en la cual el líder pedagógico los organiza, 

prevé el presupuesto necesario, o sea gestiona y desarrolla su liderazgo dentro 

del colegio hasta que logre su implementación y ello funcione como un sistema 

continuo. 



15 

 

 

 

 Evaluación “del resultado y revisar la situación e iniciar ajustes” este punto es 

uno de los principales correctores que le va permitir al Director hasta donde 

han avanzado y que probablemente este fallando en este proceso de dirección y 

ejecución del plan lector implantado en su institución educativa. 

 

 Aquí cabe mencionar que el líder pedagógico posee como herramientas de política 

estratégica para su  planificación y dirección al Currículo Nacional de Educación Básica, 

el Proyecto Educativo Nacional, el Plan Estratégico Institucional, la Norma Técnica 

denominada “Normas y orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2017” y su propio  

Plan Anual de trabajo (PAT) en la cual, deben estar integrados y alineados todas estas 

herramientas, para la correcta formulación del Plan lector y su posterior puesta en 

ejecución, durante todo el año escolar o académico. Así mismo podrá realizar los reajustes 

necesarios a dicho plan, hasta que dicho plan funcione automáticamente, como un sistema 

integrado, quedando de lado el plan de gestión como algo de menor importancia, porque lo 

importante es la puesta en marcha del proceso de ejecución de la lectura, por parte de los 

estudiantes y de toda la comunidad educativa.  

  

La Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2017 en Instituciones Educativa y Programas Educativos de la Educación Básica”. 

Esta Norma Técnica fue aprobada con Resolución Ministerial N° 627 – 2016- MINEDU el 

14 diciembre del 2016, en la cual en el párrafo 6. Disposiciones Específicas, ítem 6.1.2 

Compromiso 1: Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes, en el ítem a.3 menciona el 

“Plan Lector para Educación Básica Regular y Educación básica alternativa”. 

 

Observamos que el Plan Lector está dentro del Compromiso N° 1 para que los estudiantes 

mejoren sus resultados de aprendizaje respecto del año anterior y esto, es de 
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responsabilidad del equipo directivo en promover espacios para la participación de los 

actores de la comunidad educativa, en cumplimiento y ejecución del Plan lector. 

El conocimiento y difusión del plan lector debe ser socializado intensamente por el director 

y equipo directivo para toda la comunidad educativa, en la cual estos deben estar 

comprometidos en su cumplimiento con una disciplina muy rigurosa para alcanzar los 

objetivos de dicho plan. 

 

Una verdadera gestión del plan lector debe de incluir dentro de su proceso, la organización 

en la cual va permitir, tener un orden lógico para su posterior desarrollo y cumplimiento 

por parte de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 

Esto significa que, la gestión del plan lector estén inmersos en la organización escolar del 

mismo, garantizándose, de este modo, su continuidad a lo largo de la vida escolar del 

alumnado (Conrad, pág. 22). 

 

Para la organización de la gestión del plan lector el líder pedagógico designa la 

responsabilidad a un equipo para que organice el plan lector de los estudiantes de secundaria, es 

decir que la institución educativa es la responsable de organizar la distribución de los títulos de los 

libros, de modo que no falten libros de lectura, y/o puedan agenciarse de la dotación necesaria de 

los títulos del Plan lector una vez definida su composición. (Rimari, 2007, pág. 8). 

Organización 

 

La organización consiste en tener en orden los procesos para poder tener 

organizados los libros de las lecturas selectas para los estudiantes, la organización de la 

biblioteca, los horarios de lectura, asi como van a cumplir los plazos de las lecturas en un 

tiempo determinado. “Una organización de procesos por contenidos en las cadenas de 

valor de cada entidad que aseguren que los bienes y servicios públicos de su 
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responsabilidad que generen impactos positivos para el  ciudadano” (Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021, 2013). 

 

En cuanto a la organización del plan lector se debe considerar a la biblioteca del 

colegio. Se entiende como biblioteca al lugar o espacio dentro de una institución educativa 

donde existen libros, revistas, tesis, etc. en forma organizada, sea de forma manual o 

virtual para su uso y empleo por estudiantes de diferentes niveles de educación. 

 

Ejecución 

La ejecución consiste en el momento del cumplimiento que pasa a la acción el plan 

lector, después de haber sido difundido y socializado por parte de toda la comunidad 

educativa y dicha ejecución debe ser en forma eficiente y eficaz para lograr los objetivos 

en beneficio de los estudiantes y toda la comunidad educativa. “Contar con un personal 

idóneo para el cumplimiento de los objetivos institucionales” (Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021, 2013). Se entiende a la comunidad educativa 

como el conjunto de profesionales y padres de familias vinculados con la educación básica 

de estudiantes que pertenecen dentro de una institución educativa. 

Seguimiento, Evaluación y Control 

 

La etapa de seguimiento y evaluación están ligadas al control de una gestión por 

resultados, y para este caso, es necesario obtener resultados positivos para que tengamos 

alumnos y padres de familia satisfechos como ciudadanos. Normalmente en el 

planeamiento se describe todas las actividades que se deben realizar, sin embargo, sino se 

controla dichas actividades es muy probable que no se consiga los objetivos previstos en el 

plan lector. “La gestión por resultados es el proceso continuo de recolección y análisis de 
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datos que tiene como objetivo el seguimiento y monitoreo de los indicadores de insumo, 

proceso y producto, asi como la evaluación de insumos, proceso y producto”  (Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 2013). 

 

1.1.7 Actuaciones para la Gestión del Plan lector 

A continuación, se desarrollará las actuaciones para la gestión del plan lector, de 

acuerdo a las dimensiones planteadas en la variable 1 de estudio: 

 

Actuaciones en la planificación del plan lector 

Dentro de la planificación del plan lector es imprescindible comprometer a todos 

los actores de la comunidad educativa tales como los directivos, docentes, padres de 

familia, etc. para poder alcanzar los objetivos previstos en el plan lector. Orientación y 

colaboración con las familias y las asociaciones de madres y padres, asi como las juntas de 

delegados y las asociaciones de alumnos en la planificación y organización de actuaciones 

tendientes al fomento de la lectura (Conrad, pág. 32). 

 

Una variable muy importante para la planificación en la gestión del plan lector es el 

uso y empleo de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en todo el 

proceso desde la planificación, organización y control del plan lector, que se ha puesto en 

marcha en una institución educativa.  “Las TIC pueden ser un elemento motivador y 

estimulante que favorezca el desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector ya que 

permite trabajar, de manera planificada y bien organizada, sobre una mayor diversidad de 

tipos de textos” (Conrad, pág. 33). A esto podemos considerar las técnicas de la velocidad 

lectora para toda la comunidad educativa. 
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Actuaciones en la organización del plan lector 

Para realizar una excelente gestión del plan lector es necesario trabajar en la 

organización de ella, porque va permitir integrar varios procedimientos para alcanzar el 

objetivo de tener alumnos lectores, pero con cierto grado de competencia, para ello vamos 

a mencionar ciertas actuaciones en la organización como parte de la gestión del plan lector. 

Un punto clave es, tener la organización e integración de las bibliotecas existentes tanto en 

la institución educativa como la que puede haber en la ciudad. La biblioteca debe 

desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del plan lector si, su uso se organiza y 

planifica en el contexto de la finalidad y objetivos del Plan que se persigue y al servicio de 

las funciones socioeducativas y culturales que la lectura tiene asignadas en nuestra 

sociedad (Conrad, pág. 28). 

 

La organización e integración de las bibliotecas existentes contribuye para que los 

estudiantes puedan tener acceso hacia los mejores libros y ellos puedan escoger en forma 

libre, las mejores lecturas de interés personal, para que puedan motivarse y mantener el 

ímpetu de lectura hasta poder terminar de leer un libro en un determinado periodo de 

tiempo programado. Integrar el uso de las bibliotecas tanto en la organización de los 

centros como en el desarrollo de las programaciones didácticas de las diferentes áreas y 

materias curriculares, para contribuir en la mejora de la comprensión lectora y al fomento 

del hábito lector. (Conrad, pág. 29). 

 

También ternemos como herramienta, el uso de la internet como una gran 

biblioteca virtual a disposición de quienes lo poseen, para ser bien empleado por los 

estudiantes y docentes de las instituciones educativas, todo ello con el objetivo de obtener 

información y conocimiento, pero con capacidad de comprensión y velocidad lectora. Es 
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fundamental el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias necesarias para la 

búsqueda selección, organización y presentación de dicha información, de manera que se 

consiga lectores competentes capaces de transformar esa información en conocimiento.  

(Conrad, pág. 33). 

 

Actuaciones en la ejecución del plan lector 

 

Para un buen funcionamiento en la ejecución del plan lector, tiene que haber una 

férrea disciplina por parte de todos los actores de la comunidad educativa en el 

cumplimiento de las lecturas previstas en el plan lector, caso contrario no se conseguiría en 

alcanzar los objetivos del plan lector. La ejecución debe realizarse tan bien como este 

descrito en el plan lector, teniendo la convicción de mejorarlo, pero para que ello ocurra el 

líder educativo y sus docentes deben continuar especializándose en buscar la mejora 

continua, particularmente en comprensión y velocidad lectora.  

 

Actuaciones en el control del plan lector 

 

El control del plan lector debe ser realizado principalmente por el líder pedagógico 

a fin de alcanzar los objetivos previstos en la gestión del plan lector, sin embargo, esta 

responsabilidad normalmente es delegado a un responsable directo que puede ser un 

comité o comisión de coordinación pedagógica para que realice el debido seguimiento, 

evaluación y control en todo el proceso de ejecución de la gestión del plan lector. “La 

comisión de coordinación pedagógica organizara y dinamizara, en el marco de sus 

competencias, el proceso de planificación, desarrollo,  seguimiento y evaluación de las 

actuaciones propuestas por el profesorado” (Conrad, pág. 38).  
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Existen instituciones escolares que adolecen de un verdadero y eficaz sistema de 

gestión educativa, que le permita realizar un verdadero control, peor aún, muchas veces 

existe una falta de compromiso por parte de la comunidad educativa para alcanzar los 

objetivos del  plan lector, para ello deben de gestionarlo acorde con las nuevas políticas de 

gestión pública por resultados, para ello es necesario la socialización del plan y la 

comunicación de que, se va realizar un verdadero control  en base a indicadores,  de tal 

forma que le permita al líder pedagógico verificar  y tener la certeza de que se está 

alcanzando los objetivos del plan lector. 

 

En base a los indicadores estadísticos sistematizados, le líder pedagógico puede 

visualizar el avance del plan lector, y si este avance es negativo, entonces no podrá saber si 

está consiguiéndolos objetivos del plan lector. 

 

La gestión del control dentro del proceso de la mejora continua, es esencial y 

fundamental para conseguir los objetivos trazados dentro de una planificación que puede 

ser de cualquier índole, más aún que las nuevas leyes de la gestión pública por resultado 

nos exigen que, sean los estudiantes los beneficiados con un servicio educativo eficiente, 

eficaz y de calidad.  

 

Una propuesta integral y estratégica, que se basa en controles de información y 

mejoras continuas, vinculados con indicadores cuantitativos y cualitativos 

orientados hacia acciones sistémicas y objetivas para alcanzar con eficiencia los 

objetivos de la organización y la satisfacción de los usuarios y a los controles de 

gestión en particular los entendemos como los sistemas de información precisos 

para una toma de decisiones que permita el funcionamiento eficaz y eficiente de la 

organización. (Soto). 
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 La gestión del control permite al líder de una organización educativa tener la 

seguridad de estar alcanzando los objetivos propuestos en un determinado periodo de 

tiempo por sus estudiantes. “Redefinir y /o redimensionar algunos controles de gestión que 

permitan asumir con suficientes certeza la eficacia del manejo de estas dos indispensables 

funciones “ (Soto). 

 

Ahora, si el líder pedagógico al momento de realizar el control detecta algunas 

deficiencias de alguna parte del proceso del plan, este deberá actuar rápidamente para 

corregirlo, teniendo previsto para ello los recursos económicos y logísticos si fuera 

necesario, tales como la contratación de especialistas en comprensión y velocidad lectora. 

  

1.1.8 Percepción de la gestión del plan lector 

 

La percepción de la gestión del plan lector son las formas como las persona o 

estudiantes que, mediante la observación pueden dar un juicio valorativo, de como se viene 

planificando, organizando, ejecutando y controlando el desarrollo de la gestión del plan de 

la lectura en una institución educativa. 

 

Son personas que están motivadas para juzgar en todo momento si en la 

resolución de la tarea se van realizando las cosas tal y como se había planificado, 

siendo necesario para ello identificar y evaluar la información interna y externa 

que se recibe a propósito de dicho trabajo intelectual. Estas personas son 

propensas a implicarse en juzgar las estrategias y estructuras existentes, prefieren 

tareas en las que tengan que analizar y valorar las ideas presentes en dichas 

tareas, les gustan tareas como escribir comentarios críticos, comentarios de 
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opinión, juzgar las opiniones de otros, evaluar programas, valorar el trabajo de 

otras personas (Casassus, 2002, pág. 29). 

 

Con la percepción cognitiva tenemos que las personas pueden apreciar las 

competencias de la planificación de un plan lector de una institución educativa. 

 

Esto significa que, el desarrollo de la competencia lectora es un proceso que 

lleva asociado el de otras competencias, como son la comunicativa, la 

literaria y la semiológica, las habilidades fundamentales que encierran estas 

y la capacidad de poner en marcha y controlar las actividades, estrategias o 

procedimientos mentales, implicados en el proceso de la lectura (Conrad, 

pág. 13).   

 

1.2 Rendimiento académico 

Según Adell, M. (2002), nos dice que “el rendimiento académico tiene como 

indicador más aparente y recurrente las notas o resultados escolares que obtienen los 

alumnos. Además, afirman que se trata de un constructo complejo y que viene 

determinado por un gran número de variables como: inteligencia, motivación, 

personalidad, actitudes contexto, etc.  

 

Requena (1998), nos dice que “el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración”. 

 

Asimismo, nos explica que “el rendimiento académico como una forma 

específica o particular del rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de 
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los alumnos que se manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que 

adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año 

escolar”. 

Aranda (1998), hace una conclusión que “el rendimiento escolar es el 

resultado del aprovechamiento escolar en función a diferentes objetivos escolares y 

hay quienes homologan que el rendimiento académico puede ser definido como el 

éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos”. 

 

Del Rio (2001), nos define el rendimiento académico como “el proceso 

técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje 

previstos”. Dicho proceso se cumple por periodos o etapas que al final de un año 

académico se refleja en una nota promedio anual de, cuanto logro los objetivos de 

aprendizajes por parte de los alumnos de una institución educativa.  

 

1.2.1 ¿Qué es el rendimiento académico? 

El rendimiento académico es el resultado obtenido al término de la evaluación y 

seguimiento de una o varias asignaturas acerca de las capacidades y habilidades obtenidas 

por parte de los estudiantes al término de un periodo escolar. 

 

Benítez, Giménez y Osika, como se citó en (Navarro, 2003) nos dice que cuando se 

trata de evaluar el rendimiento académico se analiza en mayor y menor grado los factores 

que pueden influir, tales como los factores socioeconómicos, la amplitud de los programas 

de estudio, las metodologías   de enseñanzas utilizadas, la dificultad de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, asi como el nivel 

de pensamiento formal de los mismos. “El propósito del rendimiento escolar o académico 
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es alcanzar una meta educativa un aprendizaje ” (Lamas, 2015). El aprendizaje es 

alcanzado en base al proceso de planificación realizado por la escuela para alcanzar un 

resultado satisfactorio en sus estudiantes y docentes.  

 

1.2.2 Factores del rendimiento académico 

Los factores del rendimiento académico según Martí (como se citó en (Lamas, 

2015) son los siguientes: 

 Nivel intelectual.  

 Personalidad. 

 La motivación. 

 Las aptitudes. 

 Los intereses. 

 Hábitos de Estudio.  

 La autoestima o la relación profesor-alumno. 

 

FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Según Hidalgo y Pacheco (2004) nos dice que “en la moderna teoría del proceso 

instructivo se conocen tres fases del rendimiento académico: 

 Rendimiento Conceptual: 

Es aquel que tiene como base el universo de la información acerca de la 

descripción y explicación de las cosas, fenómenos, hechos. Como manifestaciones 

de la realidad. 
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 Rendimiento Procedimental: 

Denominado también procesal, es aquel referido acerca de cómo hacer, cómo 

realizar algo, en cuanto a soluciones de necesidades de diversos tipos.  

Comprende un conjunto de pautas, reglas, prescripciones que determinan una 

suerte de camino lógico de hacer. 

 Rendimiento Actitudinal: 

Está relacionado con la respuesta afectiva, en las que son evidentes las 

declaraciones de voluntad del sujeto del aprendizaje, luego que ha participado de 

las actividades académicas del proceso instructivo”. 

 

1.2.3 Otros factores que inciden en el rendimiento académico 

Como otros factores que también inciden en el rendimiento académico según 

Benitez, Gimenez y Osicka, como se citó en (Suárez, Suárez, & Pérez, 2017) son: 

 

Factores personales: Constituido por motivaciones, problemas psicológicos 

desadaptación, insatisfacción, el que no se alcancen las expectativas, 

motivos sociales o de relaciones interpersonales, salud y edad, entre otros. 

 

Factores académicos: Tales como bajo rendimiento, repitencia de 

asignaturas, métodos de estudio no definidos falta de espacios pedagógicos 

adecuados para el estudio falta de orientación profesional y vocación. 

 

Factores socioeconómicos: generado por bajos ingresos familiares, 

desempleo, poco apoyo familiar, falta de recursos tecnológicos horario 

incompatible para aquellos estudiantes que requieran estudiar y trabajar, 
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nivel educativo de los padres, ocupación de los padres y la comunidad 

vecindad. 

Factores institucionales: ocasionados por procesos no definidos en la 

institución, desmotivación por parte de los docentes, programas con poco 

sentido e impacto social, infraestructura física y tecnológica inadecuadas y 

baja calidad educativa Salcedo como se citó en (Suárez, Suárez, & Pérez, 

2017). 

 

Factores pedagógicos: estos están relacionados con las estrategias 

metodológicas y demagógicas utilizadas por los docentes en su proceso de 

enseñanza las cuales influyen en el rendimiento académico. (Suárez, Suárez, 

& Pérez, 2017). 

Dichos factores pueden ser medidos con ciertos indicadores tales como: la tasa de 

éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción. 

 

Evaluación del Rendimiento Académico 

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 

diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 

condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 

Institución que permita un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza. 

 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 

examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 

capacidades. 
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La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 

enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye 

en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen 

en el proceso educativo. 

 

En una investigación (Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, 2003) el autor Edel (2003) nos dice que “probablemente una de las variables 

más empleadas o consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse al 

rendimiento académico son: las calificaciones escolares” siendo que estas calificaciones 

escolares tienen diferentes modalidades de evaluación aplicados por docentes e 

instituciones educativas.  

 

1.2.4 Calificaciones 

 

Las calificaciones son parte del proceso de evaluación del rendimiento académico, 

que realiza un docente para sus alumnos, mediante la presentación de trabajos escritos, 

evaluaciones orales, exposiciones, discusión de problemas, trabajo en equipo, etc. De 

acuerdo a la programación y uso de una fórmula matemática realiza el cálculo del 

promedio para una asignatura o curso llevado en un determinado semestre académico del 

colegio. 

 

En algunos casos para realizar una medición verdadera y efectiva, los docentes 

realizan un cuadro o tabla de indicadores que le permite ir midiendo la presentación de los 

diferentes trabajos por parte de los alumnos. 
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1.2.5 Promedios 

Cada docente o colegio muchas veces aplica diferentes escalas y medidas mediante 

fórmulas matemáticas para calcular el promedio de la calificación escolar mediante sumas, 

promedios y coeficientes que permiten llegar a una calificación ya sea en escala vigesimal, 

centesimal. 

 

Tenemos algunos tipos de clasificación de promedio, tales como: 

 

Promedio anual por alumno: Se considera a la sumatoria de las notas de todas las 

asignaturas de cada alumno dividido entre la cantidad de asignaturas llevadas en un año 

lectivo escolar. 

 

Promedio de rendimiento académico por año: Es el resultado de las sumas de las notas 

promedios anual por cada alumno de un determinado año dividido entre la cantidad total 

de alumnos pertenecientes al mismo año académico.  

 

1.2.6 Informe académico 

 

El informe académico es un documento detallado elaborado por el departamento de 

evaluación al término de un año lectivo escolar.  

En dicho documento contiene aspectos tales como:  

Aspectos generales: En la cual se describe en cantidades de matriculados, bajas, 

etc. 

Aspectos Académicos: Aquí se describe el rendimiento académico de la población 

estudiantil, en la cual está compuesto por cuadros de alumnos invictos desaprobados, 
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repitentes. También se describe la categorización de los promedios de los rendimientos 

académicos de los tres años que administra la institución educativa.  Así mismo al final se 

describe las conclusiones observaciones y sugerencias para una mejora en los aspectos de 

evaluación del rendimiento académico por parte de los docentes y alumnos de dicha 

institución educativa. 

 

1.3 Antecedentes de la investigación  

 

Debiendo registrar los antecedentes de la investigación se ha dividido en 

antecedentes internacionales y nacionales que a continuación se describen. 

 

1.3.1 Antecedentes internacionales 

 

Ramos, E. (2009), en su artículo Plan de fomento de la Lectura en Chile: Un 

proceso de construcción participativa. Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal, 47-48. Publicada por el departamento de información de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile, tuvo como propósito el plan en mejorar 

la realidad de la lectura, y se enfoca en analizar sus fases de diseño, implementación y 

estado actual a objeto de entregar elementos que permitan tener una noción completa del 

Plan llegando a las siguientes conclusiones: El objetivo fundamental de un Plan de 

fomento de la lectura será siempre incrementar el número de lectores por una parte y lograr 

que los lectores tengan una mejor comprensión de lo que leen. El público prioritario de un 

plan será en primer lugar la Primera infancia. El plan debe contar con el respaldo de 

políticas públicas de fomento de la lectura. Al momento de iniciar su acción debe 

transformarse en política de Estado, permanente en el tiempo. La continuidad del Plan es 
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el tema más vulnerable de todo el proceso, ya que a menudo iniciativas exitosas 

desaparecen con los cambios políticos y administrativos que traen consigo nuevas políticas 

y programas y muy probablemente borran con el codo lo que otros escribieron con la 

mano. El fomento de conductas lectoras en forma permanente debería ser un eje central de 

los programas transversales de la educación inicial. El propósito es lograr que niñas y 

niños se transformen en asiduos lectores, por convicción y no por imposición. 

 

Pacual, J. (2006).  El Plan lector de centro y la Biblioteca escolar en el desarrollo 

de las competencias básicas, 31-32. Universidad de Oviedo España, llego a la conclusión 

siguiente: el Plan Lector de Centro (PLC) constituye un instrumento  efectivo para 

vertebrar por un lado los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la lectura, 

escritura y el manejo y comunicación dela información, con el trabajo en las materias y 

con la adquisición y desarrollo de las llamadas competencias básicas; especialmente con la 

competencia en la comunicación lingüística, e tratamiento de la información y 

competencia digital y la competencia para aprender a aprender. La utilidad del plan lector 

para ejercer esta función se ve favorecida por el hecho de que el desarrollo dela 

competencias básicas y el PLC comparten fines y planteamientos metodológicos y 

apuestan por la innovación educativa. En este propósito, el papel de la biblioteca escolar, 

entendida como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, resulta clave. 

Además, la función del PLC como proyecto institucional de la gestión en la planificación y 

coordinación didáctica en el tratamiento de la lectura tiene un gran valor como herramienta 

para promover el desarrollo profesional docente el cambio metodológico y la mejora 

educativa. Lo verdaderamente importante es que el proceso que se desarrolla a lo largo del 

ciclo de la elaboración, puesta en práctica y evaluación del PLC permita al profesorado 

analizar su práctica docente en torno de las competencias lectoras e informaciones.  Así 
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mismo señala que, debe haber “la necesidad de un compromiso real de las 

administraciones educativas, que impulse el desarrollo de estos planes” cabe mencionar 

que debe haber una verdadera responsabilidad de los gestores educativos administrativos. 

 

Solano, N. Manzanal, A. Jimenez, L. (2016) en el artículo de Estrategias de 

aprendizaje, comprensión lectora y rendimiento académico en Educación Secundaria, 452-

453. Universidad Castilla la Mancha Toledo- España y la Universidad La Rioja Madrid- 

España en la que demuestran en sus resultados “evidencias significativas entre el grupo 

clasificado como lector hábil y no hábil. De hecho, en el grupo lector hábil predomina el 

control emocional. Por ultimo existe indicios de que el control de la comprensión lectora 

puede explicar en parte el rendimiento académico y por tanto ser una variable predictora”. 

También concluye que: los resultados señalan que el grupo clasificado como lector hábil 

presenta más estrategias relacionadas con el control emocional, pensamiento crítico y 

creativo, la selección y recuperación dela información, y finalmente con la planificación y 

evaluación de los resultados. Asi mismo, presenta correlacionadas altas y significativas, 

entre las calificaciones obtenidas en Lengua Castellana y Matemáticas. Por último, el 

control de la comprensión lectora parece ser una variable predictora del rendimiento 

académico en las asignaturas analizadas. 
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1.3.2 Antecedentes nacionales 

  

Teniendo que registrar los antecedentes motivos de esta investigación se ha 

realizado la revisión bibliográfica en relación a dicho tema: 

 

Carrillo, T.  Montalvo, W. (2015).  Relación de la gestión del Plan lector con los 

hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa integrada Andrés Avelino 

Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, Provincia de Cajatambo, 2013. Lima Perú: Tesis de 

diseño descriptivo correlacional, para optar el Grado Académico de Magister en Ciencias 

de la Educación con mención en Gestión Educacional de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo, determinar la relación que existe 

entre la gestión del plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de dicho colegio, 

y teniendo como enfoque la investigación cuantitativo y diseño correlacional,  tuvo como 

resultados  las siguientes conclusiones: Existe relación significativa entre la gestión del 

plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución integrada Andrés 

Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, Provincia de Cajatambo, 2013, y esta 

relación se expresa en un 45%, lo que indica una moderada correlación. Existe relación 

significativa entre la planificación del plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes 

de la Institución integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, Provincia 

de Cajatambo, 2013, y esta relación se expresa en un 45%, lo que indica una moderada 

correlación. Existe relación significativa entre la organización del plan lector y los hábitos 

de lectura de los estudiantes de la Institución integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, 

distrito de Gorgor, Provincia de Cajatambo, 2013, y esta relación se expresa en un 45%, lo 

que indica una moderada correlación. Existe relación significativa entre la ejecución del 

plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución integrada Andrés 
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Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, Provincia de Cajatambo, 2013, y esta 

relación se expresa en un 45%, lo que indica una moderada correlación. Existe relación 

significativa entre el control del plan lector y los hábitos de lectura de los estudiantes de la 

Institución integrada Andrés Avelino Cáceres Nunumia, distrito de Gorgor, Provincia de 

Cajatambo, 2013, y esta relación se expresa en un 45%, lo que indica una moderada 

correlación. 

 

Saraya, P. (2017). Los hábitos de lectura y su relación con los niveles de 

comprensión lectora. Lima Arequipa: UNAS. Tesis para optar el Grado Académico de 

Magister en Lingüística de texto, comprensión y producción de textos de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, tuvo como objetivo, establecer cuál es la relación 

de los hábitos de  lectura en la comprensión lectora de los estudiantes del primer  semestre 

del turno noche del IESTP Pedro P. Díaz, Arequipa-2016, el cual llego a la siguiente 

conclusión: Existe relación directamente proporcional entre los hábitos de estudio y la 

comprensión lectora. También nos dice que en definitiva los hábitos de estudio permiten 

optimizar el proceso de aprendizaje. 

 

Palao, J.  Pisfil, C. (2014). Variables asociadas al desempeño de la gestión 

orientada a resultados en la producción del servicio educativo. Lima – Perú. Tesis para 

optar el Grado Académico de Magister en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad del Pacifico, tuvo como objetivo: Plantear las Variables más relevantes que 

explican el desempeño de la gestión orientada a resultados de las instituciones 

responsables de la educación básica regular en el nivel subnacional, llegando a las 

siguientes conclusiones: Se identifica la mejora del desempeño de la gestión de las 

instituciones responsables como un elemento central a la mejora de la “Producción del 
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servicio educativo” que debe ocurrir a nivel subnacional y local para garantizar la mejora 

en los logros de aprendizajes. Es importante reconocer no solo los procesos finales de 

provisión de servicios de educación, sino también los procesos de apoyo gerenciales o de 

gestión. En este contexto, el paradigma de ver la calidad exclusivamente como satisfacción 

del usuario es solo parte importante. En ese sentido, se hace explicito que la calidad debe 

considerarse en todos los procesos de la producción de un bien o servicio. Es decir, que, 

procurándose una estructura de recursos de calidad, con procesos de apoyo y de gestión de 

calidad luego, se tendrá productos o procesos prestacionales finales con garantía de la 

calidad. Concluye que, son cuatro las Variables que permiten la mejora del desempeño de 

la gestión de las instituciones públicas de la educación Básica Regular en el nivel 

subnacional para que esta, se base en evidencias y esté orientada a resultados. A 

continuación, se presentan los principios: Capacidad para tomar decisiones basadas en 

evidencias; Capacidad para articular los contenidos técnicos que aseguren la calidad del 

servicio con la planificación; Capacidad para articular la planificación al proceso de 

programación presupuestal en el marco de los programas presupuestales; Capacidad para 

la ejecución y monitoreo de los programas, proyectos y actividades basadas en las normas 

técnicas.   Además, en otra conclusión menciona que “a nivel institucional, los cambios en 

la mejora de la gestión del servicio pueden verse influidos por la cultura organizacional”.  

 

Valle, A.,Martinez, S.R., Cabanach, R.G., Pérez, J.C. N., & Rosário, P.(2009). 

Diferencias en rendimiento académico según los niveles de las estrategias cognitivas y de 

las estrategias de autorregulación. Summa Psicológica UST,6(2), 31-42. Tuvo como 

objetivos: el conocimiento de las posibles diferencias en el rendimiento académico en 

función del uso que hacen los estudiantes de estrategias cognitivas y de autorregulación del 

estudio, al evaluar tres tipos de variables: estrategias cognitivas; estrategias de 
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autorregulación del estudio y rendimiento académico de cinco áreas curriculares; 

comprobar si el uso de estrategias de aprendizaje y autorregulación estaba en función del 

año académico en que estaban los estudiantes, ya que ello podría ser una condición a tener 

en cuenta la relación entre la utilización de estrategias y rendimiento académico, en la cual 

concluye que: Es razonable estimar la relación entre estrategias y rendimiento académico 

sin tener en cuenta el curso en que se encuentran los estudiantes. Se aprecia diferencias 

significativas en el rendimiento académico cuando también hay diferencias sustanciales en 

el uso que, se hace de las estrategias de organización. Aunque también es verdad que la 

tendencia de los resultados en esta estrategia va en la misma línea que en las estrategias de 

selección, es decir, cuanto más alta es la utilización de las estrategias de organización más 

alto es el rendimiento académico. Con respecto a las estrategias de planificación existen 

diferencias significativas en el rendimiento académico en función de los distintos niveles 

de este tipo de estrategias, cuanto más elevada en la utilización de estrategias de 

planificación, más alto es el rendimiento y cuanto más bajo es la utilización también es 

más bajo el rendimiento. Por otra parte, también parece evidente que las estrategias de 

autorregulación del estudio (planificación y supervisión) tienen una relación mucho más 

potente con el rendimiento académico en las distintas asignaturas y, probablemente, sean 

más determinantes que las estrategias cognitivas en la nota final.  

 

Gonzales, I. (2015). Estrategias de elaboración de aprendizaje para incrementar el 

rendimiento académico en matemática de los alumnos de tercero básico del Instituto 

Nacional de Educación Básica Carolingia (Doctoral dissertation, Tesis para optar el grado 

académico de Licenciada en Educación y aprendizaje. Universidad Rafael Landivar. 

Guatemala de la Asunción-Guatemala. Concluye que “al rendimiento académico en 

Matemática de los alumnos de Tercero Básico sección A y C del Instituto Nacional de 
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Educación Básica Carolingia, el grupo experimental comparado con el grupo control, logró 

un nivel de rendimiento académico más elevado. Esto quiere decir, que la aplicación de 

estrategias de elaboración, entre ellas: organizadores, gráficos, debates, discusión en 

parejas, delimitar conocimientos previos, ejemplificaciones, ejercitación y parafraseo de 

conceptos, tuvo un efecto positivo y significativo en el aprendizaje de los estudiantes, el 

cual se vio reflejado en el rendimiento académico”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO OPERATIVO 

 

2.1 Planteamiento del problema 

La realidad problemática del presente informe de tesis de investigación, tenemos 

que primeramente mencionar que la Institución Educativa Publica Militar (IEPM)  Coronel 

Francisco  Bolognesi, tiene como origen de creación  mediante Decreto Supremo del 08 de 

Octubre de 1946 y abrió sus puertas a la juventud arequipeña desde el año de 1952, para 

contribuir en la formación y educación  de alumnos cadetes con  excelentes pedagogos del 

sur del país, teniendo en si  una gran imagen de sobresaliente de dicho colegio en aquella 

época. 
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Su noble tarea de dicha IEPM, es de formar a los jóvenes que desean en un futuro 

enrolarse en filas en la vida militar en la modalidad de internado desde el tercer al quinto 

año de educación secundaria, “brindándole una educación de excelencia basada en el 

aprendizaje de calidad con formación en valores, conocimientos científicos y con 

preparación militar” según en  www.cmfb.gob.pe (Visión al 2017) así mismo educarlos 

con los mayores sentimientos de disciplina, responsables, de respeto por la patria. 

 

La realidad problemática que actualmente  vive el  IEPM de Arequipa, es que se 

percibe que la gestión del plan lector, se estaría llevando inadecuadamente,  lo que podría 

relacionarse con el   rendimiento académico por parte de los alumnos cadetes  del cuarto 

año de secundaria en el periodos del años  2017,  teniendo como referencia las notas del 

Informe Académico del Departamento de Evaluación de la IEPM” según anexo 07, en el 

cual se puede evidenciar que su promedio alcanzado en el año 2016 y 2017 está entre 14 y 

15 respectivamente en la cual es aceptable pero no muy bueno. 

 

 Se requiere conocer, si hay relación entre la percepción de la gestión del plan 

lector y el rendimiento académico según los cadetes alumnos del cuarto año de dicho 

colegio, para luego llegar a las conclusiones y asi poder dar recomendaciones para su 

mejora efectiva en la gestión del plan Lector y contribuir con mejorar en elevar el 

promedio de la evaluación del rendimiento académico de la IEPM.   

 

El presente informe de investigación focalizó en investigar ¿Cuál es la relación 

entre la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento académico según los 

estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la IEPM, Coronel Francisco 

Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año-2017?. 
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2.2 Justificación de la investigación 

El presente informe, es importante porque contribuye con mejorar las estrategias de 

aprendizaje con base en la gestión del plan lector y a la vez mejorar el rendimiento 

académico de los cadetes alumnos del cuarto año de secundaria de la   IEPM de Arequipa.  

 

Se justifica porque, si hay relación entre la percepción de la gestión del plan lector 

y el rendimiento académico entonces se puede recomendar, para mejorar las estrategias de 

aprendizaje de comprensión lectora y velocidad lectora de la IEPM de Arequipa y por ende 

contribuir con la comunidad educativa para enfrentar mejor los resultados del examen del 

Programas Internacional de Evaluación de los alumnos (PISA). 

 

2.2.1. Justificación legal  

La justificación legal se sustenta en base a las siguientes normas legales: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N°28044, Ley General de Educación y su modificatoria N° 28123. 

 D.S. N° 011.2010-ED Reglamento de Educación Básica Regular. 

 Resolución Ministerial N° 627-2016-minedu del 14 de diciembre del 2016, que 

aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el Desarrollo 

del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

Educación Básica”. 

 Ley de Reforma Magisterial y su reglamento. 

 D.S. N° 050-82-ED Reglamento de Supervisión Educativa. 

 Diseño Curricular Nacional. 

 Directiva del desarrollo del año escolar 2017. 
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 Resolución Ministerial N° 0386-2006- ED “Aprueban Directiva sobre normas para 

la organización y Aplicación del Plan Lector en las I.E.” 

 Resolución Viceministerial Nº 0014 – 2007-ED “Aprueban Normas 

complementarias para la Adecuada Organización, Aplicación y Consolidación del 

PLAN LECTOR en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular”. 

 Decreto supremo N° 004-3013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

  

2.2.2. Justificación científica 

La justificación científica se realiza mediante la ayuda de las teorías existentes, 

como la gestión del conocimiento, las nuevas políticas de gestión pública por resultados, la 

gestión pública por procesos, y todo esto mediante la aplicación de la gestión de la 

información electrónica basadas en las tecnologías de la información.  

 

Todas las personas tenemos un grado de observación y percepción de nuestro 

entorno donde nos desarrollamos en la cual mediante nuestros sentidos podemos dar un 

juicio de valor de lo que se observa un acontecimiento, hecho, evento o escenario. Nuestro 

planteamiento es determinar la relación que existe entre la percepción de la gestión del 

plan lector y el rendimiento académico según los estudiantes de la IEPM.  

 

Para esta investigación iniciamos con revisar los diferentes conceptos y 

definiciones de la percepción, gestión del plan lector, y el rendimiento académico. Todo 

ello en vista que pretendemos describir la forma en que perciben la gestión del plan lector 

por parte de los estudiantes del cuarto año de secundaria.  
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(Sanchez, Castillo, & Valdés, 2012) la percepción “permitirá decidir los tipos de 

intervención necesarias con los adolescentes a fin de promover percepciones sociales 

positivas”.  

 

(Oviedo, 2004) nos dice que el movimiento Gestal, mediante los autores 

Wertheimer, Koffka, y Kóhler definieron a “la percepción como el proceso fundamental de 

la actividad mental, y suponen que las demás actividades psicológicas como el 

aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, depende del adecuado 

funcionamiento del proceso de organización perceptual”. 

 

(Melgarejo, 1994) “La percepción son los estímulos que el sujeto recibe, pues 

conforman los referentes perceptuales a través del os cuales e identifican las nuevas 

experiencias sensoriales transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles dentro 

de la concepción colectiva de la realidad” 

 

(Oviedo, 2004) nos dice que el movimiento Gestal, mediante los autores 

Wertheimer, Koffka, y Kóhler definieron a “la percepción como un proceso de extracción 

y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez 

consciente que permita el desempeño dentro de mayor grado de racionalidad y coherencia 

posibles con el mundo circundante”. 

 

2.3. Formulación del problema 

La formulación del problema se realiza mediante la idea en el proceso de 

abstracción de todo el contexto de la realidad problemática. “Una vez que se ha concebido 

la idea de la investigación y el científico estudiante o experto ha profundizado en el tema y 
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ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de 

investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.3.1. Problema general. 

¿Cuál es la relación entre la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de IEPM Coronel 

Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017? 

 

2.3.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre la percepción de la planificación del plan lector y el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la IEPM 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017? 

 

¿De qué manera la percepción del plan lector se relaciona con el rendimiento académico 

según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la IEPM Coronel 

Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017? 

 

¿Cuál es la relación entre la percepción de la ejecución del plan lector y el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la IEPM 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017? 

 

¿En qué medida la percepción del control del plan lector se relaciona con el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la IEPM 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017? 
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2.4. Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la investigación permiten alcanzar la solución a los problemas 

planteados. “Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un 

problema en especial; en tal caso debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera 

se piensa que el estudio ayudara a resolverlo” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 

pág. 37). 

 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la percepción de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

Precisar la relación entre la percepción de la planificación del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

Establecer la relación entre la percepción de la organización del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

Determinar la relación entre la percepción de la ejecución del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 
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Establecer la relación entre la percepción del control del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

2.5. Limitaciones de la investigación 

 

Las limitaciones han sido mínimas en cuanto para acceder a la información. En 

cuanto a recursos financieros y logísticos se han podido superar debido a que han sido 

gastos básicos. Para el acceso al colegio no se tuvo limitaciones en vista que, trabajo muy 

de cerca con los docentes de dicha institución. “Resulta indispensable que tengamos 

acceso al lugar o contexto donde se realizara el estudio” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

 

2.6. Hipótesis de la investigación 

 

Las hipótesis son las proposiciones que queremos probar si son verdaderas. “Son 

explicaciones tentativas, no los hechos en sí”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

Para este caso vamos a usar la hipótesis correlacional porque tenemos dos variables 

que guardan relación entre ellas. “Especifican relaciones entre dos o más variables y 

corresponden a los estudios correlacionales”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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2.6.1. Hipótesis H1 

Existe relación significativa entre la percepción de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

2.6.2. Hipótesis H0 

No existe relación significativa entre la percepción de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la  

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

2.6.3. Hipótesis especificas 

 

Existe relación significativa entre la percepción de la planificación del plan lector y 

el rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de 

la IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

Existe relación significativa entre la percepción de la organización del plan lector y 

el rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de 

la IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

Existe relación significativa entre la percepción de la ejecución del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 
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Existe relación significativa entre la percepción del control del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

2.7. Variables de la investigación 

Se ha definido dos Variables que pueden ser medidos. “Una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” Peters 2014, como se 

citó en (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.7.1. Definición conceptual 

Variable 1  (V1) : Percepción de la Gestión del plan 

lector. 

 

La percepción de la gestión del Plan lector es la observación y apreciación 

valorativa que tienen los estudiantes sobre la administración de una estrategia pedagógica 

básica, escrito en un plan para promover, organizar y orientar, ejecutar y controlar la 

práctica de la lectura en toda la comunidad educativa principalmente en los estudiantes de 

una institución educativa. 

 

 

Variable 2 (V2) : Rendimiento Académico 

Requena (1998), nos dice que “el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración”. 
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2.7.2. Definición operacional 

La definición operacional nos permite decir con que instrumentos se va medir las 

variables de estudio. “Que actividades u operaciones deben realizarse para medir una 

variable e interpretar los datos obtenidos”. (Hernández- Sampieri et al. 2013). 

 

a. Variable 1 (V1) 

Percepción de la gestión del plan lector. 

 

b. Variable 2 (V2) 

Rendimiento académico. 

 

Tabla1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

INDICADOR 

ITEM 

V1: 

Percepción de 

la Gestión del 

plan lector 

Es la observación y 

apreciación valorativa que 

tienen los estudiantes 

sobre la administración de 

una estrategia pedagógica 

básica, escrito en un plan 

para promover, organizar 

y orientar, ejecutar y 

controlar la práctica de la 

lectura en toda la 

 La gestión 

de planificación 

 Participación 

de docentes 

 Elaboración 

 Aprobación 

 Presentación 

 Cantidad de 

lecturas 

 Relación de 

textos 

 

1; 2; 

3; 4; 

5. 
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comunidad educativa 

principalmente en 

docentes y estudiantes de 

una institución educativa. 

 La gestión 

de organización 

 Relación de 

títulos de textos 

 Selección de 

lecturas para 

docentes 

 Selección de 

lecturas para 

padres de familia. 

 Comité 

responsable del 

Plan 

 Horario de la 

lectura. 

6; 7; 

8; 9; 

10; 

11; 

12; 

13; 

14; 

 

 La gestión de 

ejecución 

 Horario para 

lectura libre 

 Estrategia de 

lectura 

 Feria de 

libros o textos. 

 Debates de 

lectura 

 Campañas de 

sensibilización. 

 Concursos 

15; 

16; 

17; 

18; 

19; 

20 
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 La gestión 

de control 

 Registro de 

seguimiento 

 Evaluación 

de participación 

 Monitoreo 

de lecturas. 

 

21; 

22; 

23. 

V2: 

Rendimiento 

académico 

Es el fruto del esfuerzo y 

la capacidad de trabajo del 

estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia 

y el entrenamiento para la 

concentración (Requena, 

1998) 

 

 Calificacione

s 

 Invictos 

 Desaprobados 

 Repitentes 

Informe 

académico 

 Promedios  Anuales 

 Polígono de 

frecuencia 

 Categorizaci

ón de promedios 

 %Desaproba

dos por áreas. 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.8. Tipo de investigación 

El Tipo de Investigación del presente informe es cuantitativa, No experimental. Es 

cuantitativo porque nos permite medir las variables de estudio mediante el análisis de los 

datos. “Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una 

extensa gama de propósitos de investigación, como: describir tendencias y patrones 

evaluar variaciones identificar diferencias medir resultados y probar teorías” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.9. Diseño y alcance de la investigación 

El diseño de la Investigación se refiere al mejor camino para obtener las 

informaciones y luego proceder a evaluar las hipótesis. “El investigador utiliza sus diseños 

para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para 

aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 128).  

 

Para esta investigación se aplicará el diseño no experimental porque vamos a 

observar las variables de estudio y podemos sacar conclusiones de los resultados. “Es 

decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otros variables. ” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 152). También nos dice que se puede “determinar o ubicar cual es la 

relación entre un conjunto de variables” que se puede estar realizando en un tema de 

investigación. 

 

El alcance de la Investigación es Correlacional: Porque para obtener resultados se 

trabajará directamente con la muestra para saber si hay correlación entre las dos variables 
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determinadas. “Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 93). 

M: Muestra 

V1: Variable 1 

V2: Variable 2 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)El interés es la relación entre variables. 

V1 

M            r 

V2 

2.10. Método de investigación 

El método de investigación empleado es el cuantitativo, porque podemos medir las 

variables de investigación, para luego analizarlos mediante herramientas estadísticas. “Se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 4). 

 

2.11. Población y muestra 

La población estuvo conformada por los estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria que en promedio tienen quince años de edad, pertenecientes a la IEPM Coronel 

Francisco Bolognesi. Para ello se pidió mediante solicitud a la Dirección de dicha 

institución educativa, la autorización para el levantamiento de la información de campo, 

según Anexo 04, siendo asi, que se obtuvo como respuesta dicha autorización según se 

muestra en el Anexo 05. Luego mediante el Sub director académico se explicó a los 
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alumnos el motivo de la encuesta y ellos voluntariamente aceptaron resolver la encuesta 

correspondiente según el Anexo 02. 

 

La muestra corresponde el estudio censal porque se consideró el total de 138 

estudiantes disponibles del cuarto año de educación secundaria. 

 

2.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó en aplicar en el presente informe de investigación es la 

encuesta, la misma que está destinada para evaluar la percepción de la gestión del plan 

lector de los alumnos del cuarto año de secundaria incluidos en este proceso. “Los 

cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el 

desempeño de un gobierno conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de 

viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la 

inseguridad)” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 217). 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fue el cuestionario 

compuesto por veintitrés ítems de preguntas utilizados en la investigación en las diferentes 

dimensiones propuestas a las variables de estudio tales como la planificación, 

organización, ejecución, y control. Asi mismo se dispone del Informe académico y los 

promedios anuales de la IEPM del año 2017. 

 

En cuanto a las categorías de respuesta se utilizó la escala tipo Likert. “la escala de 

categorías constituye una de las técnicas de medida de creencias, preferencias y actitudes 

más utilizada por los científicos de la conducta” (Cañadas & Sánchez , 1998). 
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Tabla 2 

Aplicación de técnicas e instrumentos en las variables 

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO Ítems 

Percepción de la gestión 

del plan lector 

Encuesta Cuestionario de 

preguntas  

23 Ítems 

 Fuente: elaboración propia 

 

La encuesta se realizó a 138 estudiantes disponibles del cuarto año de educación 

secundaria para saber su percepción acerca de la gestión del plan lector de la IEPM. 

 

El instrumento que se aplicó según la Tabla N° 2, fue el cuestionario como base de 

la encuesta. Se formuló una sucesión de preguntas que admitan calcular las variables. El 

cuestionario está formado por preguntas cerradas y dirigidas a los alumnos del cuarto año 

de la IEPM.  

 

Se realizó el análisis documental del informe académico y documentos de gestión 

del Plan lector de la IEPM correspondiente al año 2017. 
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2.12.1. Instrumentos para medir la percepción de la gestión del plan lector 

Los instrumentos en la recolección de datos, que se aplicó para medir la percepción 

de la gestión del plan lector fue el cuestionario en base a la encuesta realizada a los 

estudiantes compuesta de veintitrés ítems divididos en cuatro dimensiones de la percepción 

de la gestión que son: Planificación, organización, ejecución, y control. Las preguntas 

tienen características de directas porque los estudiantes de la IEPM son observadores 

directos de la gestión del plan lector y asi mismo porque ellos viven en el colegio de lunes 

a viernes por estar en la condición de internados. 

 

Se consideró la escala del tipo Likert porque,  es bastante aplicado en los estudios 

de sociología los tests y cuestionarios tienen gran importancia por su aplicación en 

diversos ámbitos como son en la educación, la orientación personal, la psicología clínica, 

etc. (Hernández, Espejo, Gonzales, & Gómez, 2001). 

 

Asi mismo se obtuvo los promedios y notas según el informe académico anual de la 

IEPM para analizar la variable del rendimiento académico, conforme el Anexo 07. 

 

2.12.2. Evaluación de la encuesta  

La evaluación de la encuesta para medir la percepción de la gestión del plan lector 

de los estudiantes de la IEPM se realizó mediante la aplicación de la Escala tipo Likert con 

cinco alternativas siguientes:  

Tabla 3 

Niveles para aplicación de la escala de Likert 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

01 02 03 04 05 
Fuente: elaboración propia 



56 

 

 

 

Según la Tabla N° 3 tenemos que las escalas miden la percepción de los veintitrés 

ítems distribuidos en las cuatro dimensiones de planificación organización, ejecución y 

control. 

 

El cuestionario de preguntas de la encuesta se evaluó mediante los tres requisitos 

esenciales que debe tener: Confiabilidad, validez y objetividad. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 200). 

 

2.12.3. Protocolo de aplicación de escalas 

Para la aplicación de la encuesta a los alumnos del cuarto año de secundaria se 

siguió el siguiente protocolo: 

Descripción: Para la aplicación del protocolo se coordinó con el subdirector 

académico para poder tener un buen clima organizacional en el momento de la aplicación 

del instrumento en la cual se reunió a los estudiantes disponibles del cuarto año de 

educación secundaria y se les explico de la importancia del llenado de la encuesta y que en 

el futuro va a contribuir con su propio beneficio y bienestar en la aplicación futura de las 

propuestas de solución aplicadas para la  gestión del plan lector con estrategias de 

aprendizaje. 

 

Luego se pidió para que participen de dicha encuesta por lo que accedieron en 

presencia del responsable académico procedió entregar y a leer en conjunto a todos los 

alumnos disponibles las instrucciones para el marcado de la encuesta, debiendo de 

responder en forma sincera, porque su respuesta es muy importante para la presente 

investigación. Terminado la aplicación se procedió a recoger todas las encuestas, 
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confiriendo que estén completos, para luego proceder agradecerle por su contribución con 

el presente trabajo de investigación. 

 

2.12.4. Confiabilidad y validación de los instrumentos 

El método empleado utilizado para el análisis de datos, se utilizó como 

herramientas estadísticas la Excel y software estadístico.  

 

A. Confiabilidad de los instrumentos 

Para realizar la confiabilidad de los instrumentos según los datos obtenidos se 

utilizó el Alfa de Cronbach. Ello nos sirve para evaluar la confiabilidad de las preguntas de 

los instrumentos empleados con alternativas de respuestas policotómicas como por 

ejemplo la escala tipo Likert, lo cual toma valores entre cero y uno. (Corral, 2009). El 

empleo del Alfa de Cronbach por el método de consistencia interna, de acuerdo al 

cuestionario que tiene varias preguntas con varias alternativas de respuesta. Se realizó los 

siguientes pasos para su cálculo: 

 

a. Para hallar el grado de confiabilidad de las preguntas de la encuesta y medir la 

percepción de la gestión del plan lector, por el método de consistencia interna, 

se determinó con una muestra inicial de veinte estudiantes. 

b. Luego se calculó el coeficiente de confiabilidad en forma manual y por 

software, mediante el cálculo de la varianza de cada ítem o pregunta. 

c. Luego se sumó los valores obtenidos, para hallar la varianza total de los 

valores observados. Para ello se utilizó el coeficiente de alfa de Crombach ( ). 
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PRUEBA DEL ALFA DE CROMBACH 

 

Donde: 

K = Numero de ítems o preguntas. 

  = Varianza de cada ítem. 

 = Varianza de los valores totales observados. 

d. De los valores totales observados, tenemos que: 

 

 

 

 

 

B. Validación de los instrumentos 

La validez de los instrumentos se consiguió en base a los contenidos y constructo 

del cuestionario de preguntas, analizados mediante los juicios de tres expertos según 

Anexo 06, acerca del tema de estudio de la encuesta que se aplicó a los estudiantes. “la 

validez del contenido se refiere al grado que un instrumento refleja un dominio especifico 

de contenido de lo que se mide” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 201). 

 

La validación de los instrumentos se realizó mediante la construcción de la teoría y 

mediante la consulta de los antecedentes de estudios de tesis realizados a nivel nacional e 

internacional. “La base de la revisión de la literatura, se establece y se especifica la 
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relación entre el concepto o variable medida por el instrumento y los demás conceptos 

incluido en la teoría” (Carmines y Seller 1991). 

 

Se utilizó los instrumentos del Anexo 02 según (Carrillo & Montalvo, 2015), quien 

los empleo en su tesis titulado Relación de Gestión del Plan lector y hábitos de lectura, en 

la cual para el presente informe de tesis, se realizó mínimas modificaciones a dichos 

instrumentos. Asimismo, dicho ítem se utilizó por tener asociado la licencia de Creative 

Commons en el repositorio de la Universidad Nacional de Educación “La cantuta”. Para 

tener una mejor certeza del empleo de dichos instrumentos se recurrió a la opinión y 

validación de tres expertos. “Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento mide 

la variable en cuestión de acuerdo con voces calificadas” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). La validación de los instrumentos por tres expertos se obtuvo teniendo una 

valoración de validación de calificativo alto, conforme el Anexo 06. 

 

C. Objetividad 

La objetividad se ha alcanzado debido a que dichos instrumentos ya fueron 

utilizados por Carrillo (2015) y también se consultó a tres expertos y todos coincidierón 

mediante consenso de que tiene una valoración alta de dichos instrumentos. “En ciertas 

ocasiones se alcanza mediante consenso o mediciones múltiples” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014, pág. 206). 

 

La objetividad del instrumento se sustenta porque se aplicó en forma normalizada a 

todos los estudiantes del cuarto de secundaria de la IEPM.  “La objetividad se refuerza 

mediante la estandarización en la aplicación del instrumento, con las mismas instrucciones 
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y condiciones para todos los participantes” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

207). 

Tabla 4 

Análisis del estadístico de confiabilidad 

Análisis Estadístico de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

los 

elementos 

tipificados 

N° de elementos 

0,547 0,593 23 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Una vez sometido el presente cuestionario según la Tabla N° 4, nos da el resultado 

del análisis del alfa de Cronbach del valor de 0,547.  

 

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

El criterio de confiabilidad del instrumento son valores que nos da entre cero y uno en la 

cual nos permite determinar el grado de consistencia y precisión. (Hernández y otros) que 

si bien es cierto nos da un valor de moderada confiabilidad es porque se ha usado la Escala 

de Likert que tiene  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 



61 

 

 

 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es moderada, es decir que, si 

aplicamos a nuestra muestra y procesamos los datos, la confiabilidad está asegurada por 

tener una confiabilidad de 0,547, según la tabla de Cronbach nos muestra que tiene una 

moderada confiabilidad. 

Tabla 5 

Elemento del cuestionario si se elimina un ítem. Estadísticos total-elemento 

 

Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Varianza 

de la 

escala si 

se elimina 

el 

elemento 

Correlaci

ón 

elemento-

total 

corregida 

Correlaci

ón 

múltiple 

al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

En la elaboración del Plan lector de tu colegio 

participan todos los docentes. 
22,51 17,516 ,002 ,285 0,584 

El Plan Lector ha sido presentado y aprobado 

por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

21,28 14,900 0,022 ,213 0, 541 

El Plan Lector contiene la relación de textos 

que van a leer durante un año. 
23,06 17,757 0,025 ,286 0, 549 

El Plan Lector  contiene la selección  de 

lecturas para cada grado debidamente 

cronogramadas. 

21,30 17,257 0,191 ,320 0,572 

Los objetivos del Plan Lector están escritos en 

el Plan anual de trabajo (PAT). 
21,66 16,882 0,167 ,134 0,548 

El Plan Lector tiene títulos de temas diversos. 22,21 15,562 ,194 ,159 0, 586 

El Plan Lector  tiene títulos de los textos que 

existen en la biblioteca del Colegio Militar. 
21,17 16,405 0,152 ,284 0, 578 

El Plan Lector  tiene una selección de lecturas 

para los docentes. 
21,64 14,192 ,107 ,222 0,576 

El Plan Lector  tiene una selección de lecturas 

para los padres de familia. 
21,66 14,490 ,125 ,219 0,542 

La IE tiene un comité responsable del Plan 

lector para su formulación y evaluación. 
23,11 17,619 ,103 ,163 0,581 

El comité del  Plan Lector está integrado por 

representantes de  padres de familia y de los 

estudiantes. 

22,87 16,722 ,236 ,254 0,585 

La I. E. ha establecido la hora de la lectura 

institucional. 
22,94 17,931 0,096 ,286 0,581 
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La I.E. promueve y gestiona el fortalecimiento 

de la biblioteca institucional y las bibliotecas 

de aula. 

22,51 17,516 ,002 ,285 0,584 

La IE tiene convenios con las bibliotecas 

existentes en la comunidad para favorecer el 

acceso de los estudiantes y promover el hábito 

de la lectura. 

21,28 14,900 0,022 ,213 0, 581 

Los docentes en el desarrollo del plan lector, 

incluyen momentos para la lectura libre y 

recreativa de los estudiantes. 

23,06 17,757 0,025 ,286 0, 541 

Realiza Ud. o  utiliza una estrategia específica 

para ejecución del plan lector. 
21,30 17,257 0,191 ,320 0,572 

Realizan ferias de textos creados como 

actividad complementaria a la lectura. 
21,66 16,882 0,167 ,134 0,548 

Se realizan debates como actividad 

complementaria a la a lectura. 
22,21 15,562 ,194 ,159 0, 567 

La I.E. ha realizado campañas de 

sensibilización  a los padres de familia. 
21,17 16,405 0,152 ,284 , 578 

La I.E. realiza concursos sobre el Plan lector 

entre estudiantes de los diferentes años. 
21,64 14,192 ,107 ,222 0,576 

La I.E. cuenta con evidencias sobre el 

seguimiento de las lecturas realizadas. 
21,66 14,490 ,125 ,219 0,561 

El profesor evalúa a los estudiantes sobre su 

participación en el Plan Lector. 
23,11 17,619 ,103 ,163 0,581 

El Director dela I.E.  ha monitoreado a todas 

las aulas sobre el cumplimiento del plan 

lector. 

22,87 16,722 ,236 ,254 0,508 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos resultados muestran que las tendencias de los valores muestran un valor de 

confiabilidad moderado, si se desearía eliminar un o más elementos el valor final del alfa 

descendería de forma mínima aun así mantendría un nivel de moderada confiabilidad. 
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2.13. Presentación de resultados 

En seguida presentamos los resultados conseguidos producto de la obtención de los 

datos y aplicación de los instrumentos de las variables dadas con el objetivo de poder 

validar la hipótesis planteada. 

 

La obtención de los resultados se realizó con el enfoque cuantitativo mediante el 

uso de herramientas estadísticos con la finalidad de poder explicar en el análisis, pero que 

estos resultados deben tener un grado de confiabilidad en la presentación de los resultados. 

 

Para la validación de los instrumentos se consideró tres expertos en el tema, según 

Anexo 06, quienes son profesionales conocedores en gestión educativa y garantizan la 

validez y confiabilidad del instrumento que mide la percepción de la gestión del plan 

lector, estos instrumentos de la encuesta constan de veintitrés (23) ítems distribuidos con 

sus respectivas dimensiones e indicadores en la cual guardan relación entre ellas. 

 

La información que se obtuvo del cuestionario fue analizado y contrastado 

mediante las herramientas de estadística, por lo que se llegó a establecer la relación entre 

la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento académico mediante las 

operaciones estadísticas adecuadas a través del siguiente análisis: 

 

Análisis estadístico mediante la descripción de las variables del cuestionario de 

preguntas mediante los índices estadísticos. 
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2.13.1. Descripción y análisis de los resultados 

 

La descripción y análisis de los resultados se realizó desde un enfoque cuantitativo 

para determinar la relación existente entre la percepción de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto año de secundaria de la IEPM Crl 

Francisco Bolognesi año 2017. Según la encuesta que consta de 23 ítems. 

Tabla 6 

Resultado de la Planificación del Plan Lector 

 Rango frecuencia % 

Baja 29 21,2 

Regular 79 57,7 

Buena 29 21,2 

Total 137 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 01 

Dimensión de percepción de la planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 6 y Grafico N° 1 se puede observar que el 57.7% de los 

estudiantes proyectan un nivel regular, mientras que el 21.2% manifiestan un nivel bueno y 

bajo respectivamente, estos resultados muestran que según la percepción de los estudiantes 

la IEPM, tiene una regular planeación en la gestión del plan lector.  

Tabla 7 

Percepción de la Organización 

 Rango Frecuencia % Valido 

Baja 27 19,7 

Regular 76 55,5 

Buena 34 24,8 

Total 137 100,0 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 02 

 Organización 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 7 y Grafico N° 2 se puede observar que el 55.5% de los 

estudiantes proyectan un nivel regular, mientras que el 24.8% manifiestan un nivel bueno y 

el 19.7 % manifiestan un nivel bajo, estos resultados muestran que según la percepción de 

los estudiantes la IEPM, tiene una regular organización la gestión del plan lector.  

 

Tabla 8 

Dimensión: Percepción de la Ejecución 

Rango Frecuencia % Valido 

Baja 33 24,1 

Regular 62 45,3 

Buena 42 30,7 

Total 137 100,0 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 03 

 Ejecución 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 8 y Grafico N°3 se puede observar que el 45.3% de los 

estudiantes proyectan un nivel regular, mientras que el 30.7% manifiestan un nivel bueno y 

el 24.1% manifiestan un nivel bajo, estos resultados muestran que según la percepción de 

los estudiantes la IEPM, tiene un nivel regular en la ejecución de la gestión del plan lector.  

 

Tabla 9 

Dimensión: Percepción del Control 

Rango Frecuencia % Valido 

Baja 30 21,9 

Regular 71 51,8 

Buena 36 26,3 

Total 137 100,0 

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 04 

 Control 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 9 y Grafico N° 4 se puede observar que el 51.8% de los 

estudiantes proyectan un nivel regular, mientras que el 26.3% manifiestan un nivel bueno y 

el 21.9% manifiestan un nivel bajo, estos resultados muestran que según la percepción de 

los estudiantes la IEPM, tiene un nivel regular en el control de la gestión del plan lector.  

 

Tabla 10 

Percepción de la gestión del Plan lector 

Rango Frecuencia % Valido 

Baja 24 17,5 

Regular 70 51,1 

Buena 43 31,4 

Total 137 100,0 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 05 

 Percepción de la gestión del Plan lector 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 10 y Grafico N° 5 se puede observar que el 51.1% de los 

estudiantes proyectan un nivel regular, mientras que el 31.4% manifiestan un nivel bueno y 

el 17.5% manifiestan un nivel bajo, estos resultados muestran que según la percepción de 

los estudiantes la IEPM, tiene un nivel regular en la gestión del plan lector.  
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Tabla 11 

Rendimiento académico del 4 año de secundaria 

Rango Frecuencia % Valido 

Deficiente (C)  0 0,0 

Regular (B) 16 11,7 

Bueno (A) 115 83,9 

Excelente (AD) 6 4,4 

Total 137 100,0 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 06 

 Rendimiento académico del 4 año de secundaria 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 11 y Grafico N° 6 se puede observar que el 83.9% de los 

estudiantes proyectan un nivel bueno, mientras que el 11.7% tienen un nivel regular y el 

4.4% tiene un nivel excelente, y no existen estudiantes con nivel deficiente, estos 

resultados muestran que la mayoría de los estudiantes de la IEPM tienen un nivel bueno en 

su Rendimiento académico. 
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Tabla 12 

Relación entre la percepción de la planificación y el rendimiento académico 

Rendimiento versus la planificación  

  Planificación 

Baja Regular Buena 

f % f % f % 

Rendimiento 

académico  4to 

año  

Deficiente (C) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regular (B) 6 4,4 7 5,1 3 2,2 

Bueno (A) 22 16,1 68 49,6 25 18,2 

Excelente (AD) 1 0,7 4 2,9 1 0,7 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico N° 07  

Relación entre la percepción de la planificación y el rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 12 y Grafico N° 7 observamos  que la relación entre la 

percepción de la planificación del plan lector y el rendimiento académico tenemos que este 

es de nivel bueno y  repercute en la planificación del plan lector proyectando a nivel 

regular con el 49.6%, mientras que a un nivel bueno de planificación  repercute en 18.2% 

en un rendimiento académico  bueno, y el nivel bajo de planificación repercute en un nivel 

bajo con  16.1 % del rendimiento académico, en el nivel excelente el rendimiento 

académico los resultados muestran que la tendencia es regular en la planificación con el 

2.9% y a nivel regular  también la planificación regular manifestó un nivel de  5.1%, 

seguidos del nivel bajo con el 4.4%. 

 

Tabla 13 

Relación entre la percepción de la organización y el rendimiento académico 

  Organización 

Baja Regular Buena 

f % f % f % 

Rendimiento 

académico  4to año  

Deficiente (C) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regular (B) 4 2,9 9 6,6 3 2,2 

Bueno (A) 22 16,1 64 46,7 29 21,2 

Excelente (AD) 1 0,7 3 2,2 2 1,5 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 08 

Relación entre la percepción de organización y el rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 13 y Grafico N° 8 se puede observar que la relación entre la 

percepción de la organización del plan lector y el rendimiento académico tenemos que el 

resultado del rendimiento académico se proyecta con nivel  bueno en su mayoría y se 

relaciona con el nivel regular con el 46.7%, y a una organización buena está  presente con 

el 21.2%, y representa tendencias de nivel bajo en la organización con el 16.1% , ya nivel 

regular del remamiento académico se  relaciona con el nivel regular de la organización con 

el 6.6% y con el 2.9% a nivel bajo de  organización, estos resultados muestran que si la 

organización es buena, repercutiría de forma positiva en el rendimiento académico de los 

estudiantes.  
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Tabla 14 

Relación entre la percepción de la ejecución y el rendimiento académico 

  Ejecución 

Baja Regular Buena 

f % f % f % 

Rendimiento 

académico  

4to año  

Deficiente (C) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regular (B) 6 4,4 7 5,1 3 2,2 

Bueno (A) 26 19,0 51 37,2 38 27,7 

Excelente (AD) 1 0,7 4 2,9 1 0,7 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Grafico N° 09 

Relación entre la percepción de la ejecución y el rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 14 y Grafico N° 9 se puede observar que la relación entre la 

percepción de la ejecución del plan lector y el rendimiento académico tenemos que un 

nivel de tendencia  de ejecución nivel regular con el 37.2% a nivel bueno en el rendimiento 
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académico, así mismo presenta índices de buena ejecución representadas con el 27.7%, y 

una ejecución de nivel bajo con esta representado con el 19%, y a tendencias regulares de 

rendimiento académico se manifiestan con el 5.1% a nivel regular de ejecución y 4.4% a 

nivel bajo, y  solo el 2.25 está a nivel bueno de ejecución. 

 

Tabla 15 

Relación entre la percepción del control y el rendimiento académico 

  Control 

Baja Regular Buena 

f % f % f % 

Rendimiento 

académico  4to 

año  

Deficiente (C) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regular (B) 4 2,9 8 5,8 4 2,9 

Bueno (A) 26 19,0 59 43,1 30 21,9 

Excelente (AD) 0 0,0 4 2,9 2 1,5 

Fuente: Elaboración Propia  
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Grafico N° 10 

 Relación entre la percepción del control y el rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 15 y Grafico N° 10 se puede observar que la relación entre la 

percepción del control del plan lector y el rendimiento académico tenemos que el nivel 

control se manifiesta con mayor frecuencia con un  nivel regular de  43.1%, mientras que 

las tendencias a nivel bueno de control está representado con el 21.9% y el 19%  a nivel 

bajo de  control, y en el nivel regular del control  está con el 5.8% a nivel regular del 

rendimiento  y con el 2.9% los niveles de bajo y regular respectivamente. 
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RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES DE LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL PLAN LECTOR Y DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En la Tabla 16 mostramos la relación entre la percepción de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico 

Tabla 16 

Relación entre la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento académico 

 

  La percepción gestión del plan lector 

Baja Regular Buena 

f % f % f % 

Rendimiento 

académico  4to 

año  

Deficiente (C) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regular (B) 4 2,9 8 5,8 4 2,9 

Bueno (A) 19 13,9 59 43,1 37 27,0 

Excelente (AD) 1 0,7 3 2,2 2 1,5 

Fuente: Elaboración Propia  

f=frecuencias %= porcentajes 
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Grafico N° 11  

Relación entre la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento académico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Descripción de los resultados: 

En el análisis de la Tabla 16 y Grafico N° 11 se puede observar que los resultados de  las 

variables entre  la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento académico, se 

aprecia que las tendencias de la gestión del plan lector se proyectan sobre un nivel regular 

con el  43.1%, lo positivo son las proyecciones que  se presenta con el nivel bueno en la 

gestión del plan lector con el 27%, en cambio otros resultados muestran que  está presente 

el nivel bajo con el 13.9%, y la proyección en el rendimiento académico a nivel regular se 

presenta con el 5.8% a nivel regular de la gestión del plan lector y con el 2.9% la 

tendencias buena y baja respectivamente.  
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2.14. Discusión de los resultados 

Después de realizar el análisis de los resultados, obtenidos de cada una de las 

dimensiones de la variable 1 (percepción de la gestión del plan lector), en la cual se 

incluyó la percepción de la gestión en la planificación, organización, ejecución y control, 

siendo que los resultados obtenidos de cada dimensión se obtuvieron de la encuesta 

realizada a los estudiantes del cuarto año de educación secundaria, a través de la aplicación 

de la escala de Likert. 

 

Al momento de iniciar la investigación los objetivos se enmarcaron en, determinar 

la relación entre la gestión del plan lector y el rendimiento académico según la percepción 

de los estudiantes de la IEPM, teniendo en consideración el empleo de la encuesta como 

instrumentos de recolección de datos y obtención de los resultados, los antecedentes y el 

marco teórico de la investigación.  

 

Los resultados que obtuvimos  en la aplicación de las escalas de los niveles de 

percepción de la planificación de la gestión del plan lector, según la tabla 6 y el grafico N° 

1 con un 57.7% en la cual representa un nivel de regular, el cual viene a representar un 

49.6% en la relación con el rendimiento académico, como podemos apreciar en la tabla 12 

y el grafico N° 7 presentando un nivel regular a bueno, citado por (Palao, Pisfil, & Diaz, 

2014) en la cual sostiene que la capacidad para articular contenidos técnicos que aseguren 

la calidad de servicio con la planificación. También (Valle, y otros, 2009) identifica que 

cuanto más elevada es la utilización de estrategias de planificación, más alto es el 

rendimiento y cuanto más bajo es la utilización también es más bajo el rendimiento. 

Los resultados que llegamos en la aplicación de las escalas de los niveles de 

percepción de la organización de la gestión del plan lector, según la tabla 7 y el grafico N° 
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2 el 55.5% presenta un nivel regular, el cual cambia a 46.7% en la relación con el 

rendimiento académico, como podemos apreciar en la tabla 13 y el grafico N° 8 

presentando un nivel regular a bueno para el rendimiento académico, citado por (Palao, 

Pisfil, & Diaz, 2014) en la cual sostiene que a nivel institucional los cambios en la mejora 

dela gestión del servicio pueden verse influidos por la cultura organizacional. 

 

Los resultados que llegamos en la aplicación de las escalas de los niveles de 

percepción de la ejecución de la gestión del plan lector, según la tabla 8 y el grafico N° 3 

el 45.3% presenta un nivel regular, el cual cambia a 37.2% en la relación con el 

rendimiento académico, como podemos apreciar en la tabla 9 y el grafico N° 14 

presentando un nivel regular a bueno para el rendimiento académico, citado por (Palao, 

Pisfil, & Diaz, 2014) en la cual sostiene que la capacidad para la ejecución y monitoreo de 

los programas, proyectos y actividades basadas en normas técnicas. 

 

Los resultados que llegamos en la aplicación de las escalas de los niveles de 

percepción del control de la gestión del plan lector, según la tabla 9 y el grafico N° 4, el 

51.8% presenta un nivel regular, el cual cambia a 43.1% en la relación con el rendimiento 

académico, como podemos apreciar en la tabla 15 y el grafico N° 10 presentando un nivel 

regular a bueno para el rendimiento académico, citado por (Valle, y otros, 2009) en la cual 

sostiene que es evidente que las estrategias de autorregulación del estudio(planificación y 

supervisión), entiéndase a la supervisión como parte del control y que este, tienen una 

relación mucho más potente con el rendimiento académico. 

 

En ese sentido con la demostración de la descripción de los párrafos anteriores de 

la variable 1, (percepción dela gestión del plan lector) de acuerdo a las dimensiones 
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planteadas, se obtuvo que, existe relación significativa entre la planificación del plan lector 

y el rendimiento académico puesto que los resultados obtenidos se ajustan a los 

antecedentes y estudios considerados anteriormente descritos. 

 

Por lo tanto, consideramos que la percepción de la gestión del plan lector por parte 

de los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, se están 

realizando en forma regular, por  lo que se podría mejorar la gestión del plan lector con 

una buena aplicación práctica de las estrategias de la enseñanza aprendizaje de la 

comprensión lectora y  la velocidad lectora,  por parte de los estudiantes, y esto es 

explicados en el capítulo II en la cual un debido planeamiento y gestión del plan lector con 

lleva en alcanzar excelentes resultados para el rendimiento académico. 

 

También tenemos que en relación con la variable 2 (rendimiento académico), si 

bien es cierto tiene un nivel bueno con un 83.9% según la tabla 11 y grafico N° 06 pero, a 

nivel excelente solo tiene el 4.4% y en nivel regular están con 11.7%, pudiéndose 

incrementar ambos a un nivel más significativo, producto de una buena gestión del plan 

lector en la IEPM, según Valle, Rodríguez, Cabanach (2009) “los estudiantes puedan 

aumentar su rendimiento y éxito académico a través del uso de diferentes estrategias, 

controlar y regular muchos aspectos de su cognición, motivación, y conducta seleccionada 

y estructurar ambientes de aprendizaje”. 

 

En cuanto a los resultados de la percepción de la planificación de la gestión del 

plan lector y el rendimiento académico, según la tabla 12 y el grafico N° 7  y después de 

analizar los rangos obtenidos se puede observar que los estudiantes del cuarto año de 



82 

 

 

 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco 

Bolognesi,  con un nivel de 49.6% de regular de planificación y  bueno con el rendimiento 

académico, por lo que si se mejora la planificación de la gestión del plan lector  entonces 

mejorara a nivel del rendimiento académico aumentando los porcentajes  a nivel excelente, 

ya que este rango está en nivel regular de solo 2.9%.  Al realizar el análisis de la 

organización según la Tabla 13 y grafico N° 8, esta con un 46.7% en nivel regular de 

organización versus un nivel bueno del rendimiento académico. Al realizar el análisis de la 

ejecución según la Tabla 14 y grafico N° 9, esta con un 37.2% en nivel regular de 

organización versus un nivel bueno del rendimiento académico, sin embargo, el nivel 

bueno de control solo tiene 2.9% de excelente pudiéndose incrementar este nivel a uno de 

mayor significancia con un efectivo gestión del plan lector en el control del cumplimiento 

de las lecturas con una efectiva estrategia de comprensión lectora. Al realizar el análisis 

del control   según la Tabla 15 y grafico N° 10, esta con un 43.1% en nivel regular de 

organización versus un nivel bueno del rendimiento académico. Según (Valle, y otros, 

2009) Valle, Rodriguez, Cabanach (2009) identifico que “las estrategias de 

autorregulación del estudio (planificación y supervisión - revisión) tienen una relación 

mucho más potente con el rendimiento académico con las distintas asignaturas”. 

 

Por otro lado los resultados de la percepción de la organización de la gestión del 

plan lector y el rendimiento académico,  según la tabla 13 y el grafico N° 8  y después de 

analizar los rangos obtenidos se puede observar que estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco 

Bolognesi esta con un nivel regular ya que sus rangos de puntaje están en 46.7% ,  al 

realizar el análisis de la organización   esta con un 55.5 % , al realizar el análisis de la 

ejecución,   esta con un 45.3 % , al realizar el análisis del control   esta con un 51.8 % . 
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Según (Palao, Pisfil, & Diaz, 2014)  identifico en sus conclusiones  que a nivel 

institucional los cambios en la mejora de la gestión del servicio pueden verse influidos por 

la cultura organizacional. También tenemos que (Valle, y otros, 2009) nos dice en  sus 

conclusiones que, se aprecia diferencias significativas en el rendimiento académico cuando 

también hay diferencias sustanciales en el uso que se hace de las estrategias de 

organización. Aunque también es verdad que la tendencia de los resultados en esta 

estrategia va en la misma línea que en las estrategias de selección es decir cuánto más alta 

es la utilización de las estrategias de organización más alto es el rendimiento académico. 

 

Por otro lado los resultados de la percepción de la ejecución de la gestión del plan 

lector y el rendimiento académico, según la tabla 14 y el grafico N° 9  y después de 

analizar los rangos obtenidos, se puede observar que estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco 

Bolognesi tienen un nivel regular de percepción de la ejecución, ya que sus rangos de 

puntaje están en 37.2% que representa de regular y bueno para el rendimiento académico, 

seguido de 27.7 % de buena ejecución y bueno para el rendimiento académico, al realizar 

el análisis de la planificación  esta con un 57.7%, al realizar el análisis de la organización   

esta con un 55.5 %, al realizar el análisis de la ejecución   esta con un 45.3 % , al realizar 

el análisis del control   esta con un 51.8 %. Según (Palao, Pisfil, & Diaz, 2014)  identifico 

que la mejora del desempeño de la gestión de las instituciones responsables como un 

elemento central a la mejora de la producción del servicio educativo que debe ocurrir a 

nivel subnacional y local para garantizar la mejora en los logros de aprendizajes. Es 

importante reconocer no solo los procesos finales de provisión de servicios de educación, 

sino también los procesos de apoyo gerenciales o de gestión. 
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Por otro lado los resultados de la percepción del control de la gestión del plan 

lector y el rendimiento académico, según la tabla 15  y el grafico N° 10,  y después de 

analizar los rangos obtenidos se puede observar que estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco 

Bolognesi, tienen un nivel regular ya que sus rangos de puntaje están en 43.1%  que 

representa el  nivel bueno para el rendimiento académico, al realizar el análisis de la 

planificación  esta con un 57.7% , al realizar el análisis de la organización   esta con un 

55.5 % , al realizar el análisis de la ejecución   esta con un 45.3 % , al realizar el análisis 

del control   esta con un 51.8 %. . Según (Solano, Manzanal, & Jimenez, 2016) identifico 

que existe indicios de que el control de la comprensión lectora puede explicar en parte el 

rendimiento académico y por tanto ser una variable predictora. Entiéndase que, con una 

adecuada gestión del control del plan lector está relacionada con el rendimiento 

académico, más aún si, se incentiva no solo a la comprensión lectora, sino también en 

incrementar la velocidad lectora en los estudiantes de las instituciones educativas. 

 

Por último los resultados de la percepción de la gestión del plan lector  y el 

rendimiento académico, según la tabla 16  y el grafico N° 11  y después de analizar los 

rangos obtenidos se puede observar que los estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi, tienen 

un nivel regular de percepción de la gestión del plan lector con un rangos de puntaje de 

43.1% , seguido por 27% del nivel bueno y con 13.9% del  nivel bajo, siendo que esta 

percepción podría mejorar en el nivel excelente en la cual tiene apenas 2.2%  de nivel 

regular y esto se daría con una muy buena gestión del plan lector. Según Carrillo (2013) 

recomienda que se debe implementar estrategias de gestión del plan lector para desarrollar 

una experiencia de capacitación con un buen clima de trabajo en equipo. 
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De los resultados y valores encontrados de las dos variables en estudio, con todo 

ello nos permite concluir que, existe relación significativa entre la gestión del plan lector y 

el rendimiento académico, según la percepción por parte de los estudiantes del cuarto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco 

Bolognesi de Arequipa. 

 

2.15. Prueba de hipótesis 

 

Para conocer si, la percepción de la gestión del plan lector se relaciona con el 

rendimiento académico según los estudiantes del cuarto de secundaria de la IEPM, según la 

Tabla 17 se utilizó la prueba de comprobación de la hipótesis del Chi cuadrado: 

 

Tabla 17 

Comprobación de hipótesis 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Cuarto año Chi-cuadrado de Pearson 4,823a 4 0,035 

Razón de 

verosimilitudes 

4,779 4 0,041 

    

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico N° 12 

Validación grafica del chi cuadrado 

 

     4,823  9,487 

Fuente: Elaboración Propia de la base de datos 

  Los resultados encontrados según el grafico N° 12, manifiestan que, si existe una 

relación entre las variables de estudio ya que los valores del cuarto año del chi2 es 4.823 y 

está dentro de la zona de aceptación (Menor al parámetro chi2=9.487), por ende, se acepta 

la relación de las variables.  

 

Así mismo los valores hallados en la significancia p=0.035 el valor de la 

significancia es menor al límite (p<0.05) por ende se acepta la presente hipótesis: La 

percepción de la Gestión del plan lector   influye significativamente en el Rendimiento 

Académico, de los estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 

2017. 

 

En la comprobación de nuestra hipótesis nula tenemos: 
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Ho: La percepción de la Gestión del Plan Lector no influye significativamente en el 

Rendimiento Académico, de los estudiantes del cuarto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi de la 

Provincia de Arequipa, año 2017. 

Para llegar a esta sentencia se debe cumplir que: 

p˃0.05 

Sin embargo, el valor de p encontrado es 0.035, entonces, se rechaza esta hipótesis 

nula, ya que el valor encontrado es menor a igual a 0.05. 

 

Hi.  La percepción de la Gestión del Plan Lector influye significativamente en el 

Rendimiento Académico, de los estudiantes del cuarto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi de la 

Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

p˂0.05 

El valor de p encontrado es 0.035, entonces se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación existente entre ellos. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO:  PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Propuesta de gestión de un Plan Lector 

Con la implementación de un nuevo Plan lector basado en las estrategias de la 

comprensión y velocidad lectora, para los estudiantes de la Institución Educativa Pública 

Militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa. 

 

3.2 Justificación 

La aplicación de la estrategia mediante la técnica de la comprensión y velocidad 

lectora como herramientas, que posibilite la gestión de un nuevo Plan lector para  

incrementar los niveles de auto aprendizaje para toda la comunidad educativa y 

principalmente para los estudiantes del cuarto año de educación secundaria, en la cual se 

podría materializar mediante el resultado de las notas y promedios del rendimiento 

académico que se publica en el informe de evaluación anual que realiza la IEPM con la 
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finalidad de elevar la eficiencia,  la eficacia, y la calidad educativa que exige el Ministerio 

de Educación. 

 

3.3 Localización 

La propuesta es gestionar e implementar un plan lector para la IEPM Coronel 

Francisco Bolognesi, ubicado en el Distrito de Alto Selva Alegre de la Provincia de 

Arequipa. 

 

Gráfico N° 13 

Localización del colegio militar IEPM  

 

Fuente: Google maps 
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3.4 Destinatarios 

Para implementar el Plan lector en la IEPM, primeramente, deberá realizarse la 

capacitación correspondiente en la técnica de comprensión y velocidad lectora por 

especialistas contratados para todos los directivos, docentes y administrativos a fin de 

sensibilizar primeramente a toda la comunidad educativa para cultivar el hábito lector en 

todo el colegio según la planificación y programación que se realice. En un segundo 

momento se procederá en aplicar la estrategia de la comprensión y velocidad lectora en 

todos los estudiantes de dicha Institución Educativa en forma progresiva y gradual, pero 

con exigencia y disciplina, no pudiendo fallar el cumplimiento de los objetivos del Plan 

lector descrito. 

 

3.5 Objetivos 

3.5.1 Objetivo general 

 

Promover la gestión y aplicación del plan Lector propuesto para desarrollar la 

capacidad de comprensión y velocidad lectora en la Institución Educativa Pública 

Militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa. 

 

3.5.2 Objetivo específicos 

 Planificar el Plan lector en la IEPM Coronel Francisco Bolognesi de Arequipa. 

 Implementar la propuesta del Plan lector. 

 Educar el sentido crítico con la elección de libros de lectura mediante la 

comprensión, reflexión expresión y creatividad a toda la comunidad educativa de la 

Institución Educativa Pública Militar Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia 

de Arequipa, para que alcancen altos niveles de comprensión y velocidad lectora. 
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 Ejecutar la programación del Plan lector para conseguir el hábito lector desde el 

disfrute de la lectura por parte de los directivos, administrativos docentes y 

alumnos de la IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa. 

 Mejorar el empleo y uso de la estrategia de la comprensión y velocidad lectora 

entre los docentes y estudiantes, mediante la capacitación constante y permanente 

con férrea disciplina en el cumplimiento de la programación. 

 Fomentar el placer y hábito lector. 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades de la comprensión y velocidad lectora. 

 Gestionar y promover el Plan Lector de la IEPM de Educación Secundaria de 

Arequipa.  

 Evaluar y controlar el impacto del Plan lector en toda la comunidad educativa. 

 

3.5.3 Valores  

 Disciplina 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Persistencia 
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3.6 Plan de ejecución 

N° ACTIVIDAD E 

N 

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D 

I 

C 

RESPONSABLE 

01 Elaboración del 

Plan lector. 

X            Equipo Directivo 

02 Difusión   X           Administrativo 

03 Taller de 

comprensión y 

velocidad 

lectora 

 X X X X X X X X X X  10 Especialistas 

contratados 

04 Lectura mensual    X X X X X X X X X Comunidad 

educativa 

05 Elaboración de 

productos 

   X X X X X X X X  Profesores y 

estudiantes 

06 Exposición de 

productos 

   X X X X X X X X X Profesores y 

estudiantes 

07 Evaluación 

anual 

           X Equipo externo 

designado 

08 Control y 

seguimiento 

         X X X Equipo Directivo 
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3.7 Metodología 

La metodología utiliza las siguientes estrategias técnicas como herramientas: 

La comprensión lectora y 

La velocidad lectora. 

Para alcanzar esta técnica es necesario saber, sobre el enfoque avanzado de lectura ojo-

cerebro en la cual, está brindando resultados extraordinarios para quienes lo gestionan y 

ponen en práctica. 

 

 “La velocidad lectora se refiere a la cantidad de palabras que una persona consigue leer 

por minuto durante una lectura natural, es decir, en silencio y con la intención de 

comprender el contenido de un texto. Leer más rápido es leer mejor: leer rápido ayuda en 

la comprensión lectora”. (Biblioteca de la Universidad de Extremadura)  

 

La idea es que la información vaya directamente al cerebro mediante el sentido de 

la vista, obviando el pasaje de pronunciación labial. 

 

Para alcanzar esta metodología es necesario hacerlo mediante talleres con 

especialistas contratados, que apliquen las técnicas y herramientas de comprensión y 

velocidad lectora mediante ejercicios de la vista y ampliación visual desde una palabra 

hasta una línea de lectura. 

 

Mediante la gestión de estrategias en la planificación, organización, ejecución y 

control del plan lector, para que se implemente talleres conducidos por especialistas 

contratados en la comprensión y velocidad lectora para que capaciten a la comunidad 

educativa, para ello se propone realizar las practicas diarias para los alumnos por cuarenta 

y cinco minutos cada dos días, conforme a lo siguiente: 



94 

 

 

 

 Realizar ejercicios visuales en zigzag de mirar el grafico N° 14, mediante la 

técnica de la mirada en de los ojos en zigzag que nos permitirá educar el 

movimiento de los ojos del lector por tres minutos, siguiendo la mirada en 

dirección de las líneas celestes de arriba hacia abajo de la hoja y de izquierda a 

derecha y sin mover o girar la cabeza, debiendo esta permanecer en forma 

estática, hasta completar los tres minutos, y esto deberá de registrarse la 

cantidad de repeticiones por cada mirada que se realiza desde el inicio hasta el 

final de las líneas del zigzag, para luego realizar el control y seguimiento del 

avance correspondiente. Todo ello con el objetivo de disciplinar el ojo del 

lector para que se mueva de izquierda a derecha en las lecturas sin la necesidad 

de mover o girar la cabeza.  
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Gráfico N° 14 

Técnica de movimiento en zigzag para educar los ojos 

 

 

 Este ejercicio debe ser registrado en forma escrita y cronológica la cantidad de 

veces realizado en zigzag por un tiempo de tres minutos, con el objetivo de 

medir el avance semanal de cada participante. 
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 Aplicar como ejemplo según el grafico N° 15, la velocidad lectora que se 

encuentra disponible en la página web 

https://www.disanedu.com/aplicaciones/entrenamiento-de-la-velocidad-

lectora/acciones/textos/textos/conocimientos/geografia/texto001/definitivocent

romultivariable.html, en la cual nos permite leer en forma más ágil y eficiente 

con la ampliación del lente óptico del ojo humano. (Disanedu) 

Gráfico N° 15 

Ejemplo de aplicación de velocidad lectora   

 

 

Fuente: www.disanedu.com/aplicaciones/entrenamiento-de-la-velocidad-lectora 

 

 Aprender a explorar en las bibliotecas del colegio o del aula un libro o 

lectura que más le interese   en leer, de tal forma que el lector despierte el 

sentimiento por leer una lectura escogida por él mismo y no impuesto por 

nadie, de tal forma que el estudiante pueda leerlo aplicando las técnicas de 

comprensión y velocidad lectora. 
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 Leer la obra escogida voluntariamente por cada participante todos los días 

por treinta minutos divididos en diez minutos por la mañana tarde y noche, 

hasta conseguir terminar de leerlo, aplicando la técnica del ojo en zigzag y 

sin pronunciar o deletrear las palabras. 

 

 Las obras leídas diariamente deberán ser registrado por el propio 

participante en un formato o registro de avance por fechas y del número de 

páginas leídas por cada diez minutos de lectura, hasta que termine de leer la 

obra. 

 

 Una vez por semana el especialista contratado de los talleres de la técnica 

de comprensión y velocidad lectora deberá controlar los registros de avance 

de las lecturas escogidas por cada lector, para que mida la cantidad de 

palabras por minuto que ha leído por cada diez minutos.  

 

 Aprender a convertirse en un lector ágil y veloz que ame las lecturas 

escogidas, llegando en aumentar el número de palabras leído por cada diez 

minutos de lectura. 

 

 Aprender a investigar mediante el interés despertado en el estudiante en ser, 

un lector que domina las estrategias de comprensión y velocidad lectora. 

 

Los talleres que se implementen para desarrollar las estrategias de comprensión y 

velocidad lectora, deben realizarse en promedio de una hora por semana y, tener como 

máximo cinco alumnos por sala de estudio para que el especialista pueda controlar y 

registrar los ejercicios y avances de cada estudiante. Sin embargo, los alumnos deberán 
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leer diariamente todos los días en promedio de treinta minutos diarios divididos en diez 

minutos por la mañana, tarde y noche.   
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3.8 Propuestas de cronograma de lecturas para el Plan lector 

A continuación, describimos una propuesta de cronograma de plan lector para los alumnos del cuarto año de secundaria de 

la IEPM Coronel Francisco Bolognesi de Arequipa. Dicho cronograma es un modelo publicado en la página web 

http://www.academia.edu  (PLAN LECTOR DE LA IE N° 3056 "GRAN BRETAÑA", 2015) en la cual se ha realizado 

algunas modificaciones, con la finalidad de mejorarlo de acuerdo a las lecturas escogidas por cada lector.  

PLAN LECTOR: CUARTO GRADO 

MES OBRA Y AUTOR SINOPSIS ESTRATEGIAS INDICADORES 

 
 
 
 
ENERO 

 
 
 
Agatha 
Christie 

 
La autora “es una escritora inglesa 

especializada en los géneros policial y 

romántico, por cuyo trabajo recibió 

reconocimiento a nivel internacional. Si bien 

redactó también cuentos y obras de teatro, sus 

79 novelas y decenas de historias breves 

fueron traducidas a casi todos los idiomas, y 

varias adaptadas para cine y teatro”. (Distal 

libros). 

 
 
Promover la lectura 
de los estudiantes en 
las vacaciones. 

 Contenido de la 

lectura en una ficha 

de comprensión 

lectora. 

 Cantidad de 

palabras por 

minuto(ppm).  

 
 
 
FEBRERO 

 
CRONICA 
DE UNA 
MUERTE  

ANUNCI 
ADA 
 
Gabriel García Márquez 

 
Este libro es la “crónica de una muerte 

anunciada se basa en un hecho histórico 

acontecido en la tierra natal del escritor. 

Cuando empieza la novela, ya se sabe que los 

hermanos Vicario van a matar a Santiago 

Nasar para vengar el honor ultrajado de su 

hermana Ángela, pero el relato termina 

precisamente en el momento en el que 

Santiago Nasar muere”. (El Pais, 2015) 

 
 
Incentivar a leer a los 
alumnos un texto 

bastante interesante 
en sus vacaciones. 

 Contenido de la 

lectura en una ficha 

de comprensión 

lectora. 

 Cantidad de ppm.  
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MARZO 

 

LA CULPA 
ES DE LA 
VACA      
   
 
Jaime López  
Gutiérrez 

 

El libro “nos ofrece anécdotas, parábolas, 

fabulas y reflexiones acerca del liderazgo. El 

título de este libro fue colocado porque a veces 

actuamos como lo indica la historia de “la 

culpa es de la vaca”, pues si no encontramos 

un culpable de las cosas que nos pasan hasta 

somos capaces de responsabilizar a un animal 

con tal de no comprometernos y aceptar 

nuestros errores”. (Quelibroleo) 

 

Inmersión al texto de 
lectura con otros 
tipos de lecturas 
narrativas.  
 

 

 Contenido de la 

lectura en una ficha 

de comprensión 

lectora. 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen en una 

tarjeta literaria. 

 
 

 
 
 
ABRIL 

 
LOS RIOS 
PROFUNDOS         
 
José María 
Arguedas 

 

 
Este libro narra “la entrada de Ernesto y su 

padre, un abogado de provincias al Cuzco. Allí 

Ernesto pasa por una experiencia de 

descubrimiento y toma una posición de 

defensa de la cultura del mundo indio”. (Club 

Ensayos) 

 
Permite reflexionar 
los episodios del 
texto mediante 
mensajes de la obra.  

 

 Contenido de la 

lectura en una ficha 

de comprensión 

lectora. 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 
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MAYO 

 

JUAN 
SALVADOR 
GAVIOTA 
 
 
Richard 
Bach 

 

Este libro trata de “Hay quien obedece sus 

propias reglas porque se saben en lo cierto; 

quien experimenta un especial placer en hacer 

algo bien; quien adivina algo más que lo que 

sus ojos ven; quien prefiere volar a comprar y 

comer. Todos ellos harán amistad duradera 

con Juan Salvador Gaviota. Habrá también 

quien volarán con Juan Gaviota por lugares de 

encanto y aventura, y gozarán como él de una 

luminosa libertad”. (Quiero leer) 

 
 
 

 

Promueve a la 
reflexión de las 
partes más 
significativas de la 
obra mediante 
mensajes a la 
conciencia. 
 

 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 

 

 

 
 
 
JUNIO 

 

 
MELANY, 
HISTORIA 
DE 
UNA ANOR
ÉXICA 

Dorothy Joan      Harris 

 

El libro retrata de manera real la anorexia: “la 

obsesión de Melany por la comida, miedo 
porque la comida la haga subir de peso, la 
compulsión de acomodar su comida en su 
plato y comer pedacitos pequeños de comida, 
el hecho de que comienzan a ver su cuerpo 
como no es. Es un buen libro porque pueden 
aprender lo que sucede con un trastorno de 
estos mal cuidados, que puede llevarlas a 

dañar su cuerpo de manera permanente e 
incluso morir”. (Quelibroleo). 

 

 
Resalta las 
características de una 
persona, lo que puede 
servir de autoayuda. 
 
 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 

 

 
 
 
 
JULIO 

 
CUENTOS   
PERUANO
S 
 
Autores 

Diversos 
 
 

 
El libro trata de que “hay muchas historias que 

nos cautivan, pero cuando estas historias son 

relacionadas con el pasado de nuestra cultura, 

con nuestras raíces, nos deja un profundo 

sentimiento de unión hacia nuestros cimientos. 

Desde mitos, leyendas y cuentos, gran 

diversidad para poder leer”. (Leyendas 

peruanas, 2009) 

 
 
Permite recordar las 
relaciones que 
existen en la obra 
diseñándolo 

gráficamente. 
 

 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 

 Elabora una 

infografía literaria  
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AGOSTO  Y 
 
SETIEMBRE 

 
LA CIUDAD Y LOS 
PERROS  

 
Mario 

Vargas 
Llosa (I) 
 
 
 

 
Trata de una “aunada a la brutalidad propia de 

la vida militar, a lo largo de las páginas de esta 

extraordinaria novela, la vehemencia y la 

pasión de la juventud se desbocan hasta llegar 

a una furia, una rabia y un fanatismo que 

anulan toda su sensibilidad.  El libro más 

violento de Mario Vargas Llosa”. (Libreria 

cuesta) 

 

 
 
 
Permite realizar una 
lectura con sentido 

metafórico en su 
interpretación.  

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 

 Elabora una 

infografía literaria. 

 Interpreta el 

sentido metafórico 

de la lectura.  

 
 
 
 

OCTUBRE 

 
JUVENTUD 
EN 
EXTASIS 

 
 

Carlos Cauhtemoc 
 

La obra está “basada en la historia de la vida 

de un joven estudiante que tiene que pasar por 

una enfermedad de transmisión sexual para 

darse cuenta de que su vida sexual la lleva de 

manera equivocada, en el proceso de su 

tratamiento médico conoce a la que después se 

convierte en su esposa”. (Quelibroleo) 

 
 
Permite conocer las 
causas del problema 

llevándolo a una 
reflexión de solución. 
 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 

 Comentan las 

causas 

problemáticas que 

se plantea en la 

obra. 

 
 
 
 
NOVIEMBRE 

 
 
 
¿PORQUÈ A 
MI?      
 
 Valeria 

 Este libro “trata de una chica de Valeria. A 

los 15 años tuvo relaciones sexuales con su 

novio y se contagia del virus del sida, ella se 

entera que es portadora del virus dos años 

después y pese a eso nunca abandonó sus 

estudios y se va a estudiar a Estados Unidos. 

Al regresar conoce a un nuevo médico al que 

 
Permite una lectura 
de enfoque general 
identificando el 
propósito y 
significado de la 
obra. 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 

 Redacta un ensayo. 
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Piassa Polisi 

 
 
 

ella apoda ángel porque dice que fue como un 

ángel para ella, pasa mucho tiempo 

gravemente enferma y después se recupera, al 

final les dice a todos sus amigos que tiene sida 

y a pesar de que ella siempre quiso ser actriz 

termino siendo escritora”. (Quelibroleo).  

 

 
 
 

 
 
DICIEMBRE 

 
EL 
SEXTO            

 
 
José 
María 

Arguedas 

Con esta obra, José María Arguedas alcanza su 

plenitud literaria. “Esta no es únicamente una 

novela acerca del mundo andino y 

provinciano, sino una reformulación radical de 

los modelos que han configurado nuestra 

percepción nacional. En este sentido, es un 

texto literario que actúa también como un 

texto de cultura”. (PLAN LECTOR DE LA IE 

N° 3056 "GRAN BRETAÑA", 2015) 

Permite ver el 
argumento de la obra 

 mediante la 

identificación de 
personajes y 
acciones más 
importantes. 

 

 Cantidad de ppm.  

 Resumen del 

argumento de la 

obra literaria. 

 Redacta un ensayo. 

 

 
Fuente: Plan lector de IE N°3056 “GRAN BRETAÑA” 
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3.9 Administración de recursos 

N° TIPOS DE 

RECURSOS 

TIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

01 

 
 
 
 
 

Recursos humanos 

 
 
 
 
 
 

 

 Director 

 Administrativos 

 Capacitores 

 Docentes 

1 

1 

6 

15 

Colegio Militar 

IEPM AREQUIPA 

 
 
 
 

02 Recursos 

materiales 

 Aula de trabajo para 05 

alumnos. 

 Biblioteca. 

 Libros de lectura. 

 Material para el taller de 

lectura veloz. 

 Velóptico o página web: 

disanedu.com 

10 

 

01 

200 

 

200 

200 

Colegio Militar 

IEPM AREQUIPA 

03 Recursos 

tecnológicos 

 Computadora 

 Fotocopiadora 

10 

01 

Colegio Militar 

IEPM AREQUIPA 

04 Recursos 

financieros 

 Recursos de la IEPM S/ 60,000 Colegio Militar 

IEPM AREQUIPA 
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3.10 Indicadores de resultados  

Los indicadores de resultados se describen con base a los objetivos que se requiere 

alcanzar con la gestión del plan lector.  

OBJETIVO 

GENERAL 

META INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

Aplicar el 

plan lector 

con 

estrategias de 

comprensión 

y velocidad 

lectora. 

Elevar el 60%  

del número de  

docentes que 

apliquen el 

plan lector 

basado en la 

comprensión 

y velocidad 

lectora. 

100% de 

docentes que 

apliquen el 

plan lector en 

base a la 

estrategia de 

comprensión y 

velocidad 

lectora. 

 Registros de 

lecturas diarias y 

semanales. 

 

 Cantidad de 

lectura de 

palabras por 

minuto. 

Que los 

docentes se 

comprometan 

en aplicar las 

técnicas 

propuestas. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Se precisó según los resultados obtenidos, que existe relación significativa entre 

la percepción de la gestión del plan lector y el rendimiento académico, con un 

nivel de regular según los estudiantes del cuarto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco Bolognesi de la 

Provincia de Arequipa, ya que se contrasto los resultados obtenidos con el Chi 

cuadrado. 

 

Segunda: Se estableció según los resultados obtenidos, que existe una relación 

significativa entre la percepción de la planificación de la gestión del plan lector 

y el rendimiento académico, según los estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco 

Bolognesi de la Provincia de Arequipa, ya que se contrasto los resultados 

obtenidos con el Chi cuadrado. 

 

Tercera: Se determinó según los resultados obtenidos, que existe una relación 

significativa entre la percepción de la organización de la gestión del plan lector 

y el rendimiento académico, según los estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM CFB, que se contrasto los resultados obtenidos con el 

Chi cuadrado. 

 

Cuarta: Se estableció según los resultados obtenidos, que existe una relación 

significativa entre la percepción de la ejecución de la gestión del plan lector y 
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el rendimiento académico, según los estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM CFB, que se contrasto los resultados obtenidos con el 

Chi cuadrado. 

 

Quinta: Se determinó según los resultados obtenidos, que existe una relación 

significativa entre la percepción del control de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico, según los estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM CFB, que se contrasto los resultados obtenidos con el 

Chi cuadrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda que la Institución Educativa Publica Militar Coronel Francisco 

Bolognesi de la Provincia de Arequipa implemente una efectiva gestión del 

Plan lector considerando la propuesta planteada para la mejora continua en la 

comprensión y velocidad lectora para los estudiantes de dicha Institución 

educativa. 

 

Segunda: Se recomienda a la Dirección de la Institución Educativa Publica Militar 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa implemente una 

detallada y efectiva planificación del Plan lector considerando en la gestión 

para captar profesionales especialistas en incrementar la comprensión y 

velocidad lectora. Asi mismo que considere en dicho plan, la relación de textos 

de la lectura, de acuerdo a las necesidades, edad y grados de estudio de los 

alumnos de dicha institución educativa. 

. 

Tercera: Se recomienda a la Dirección de la Institución Educativa Publica Militar 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa se designe a una 

comisión del equipo para que implemente un  efectivo Plan lector,  gestionando 

en ella,  la organización de los títulos de las lecturas, los títulos de los temas 

que debe existir en la biblioteca, la selección de temas para la lectura de los 

padres de familia, establecer el horario del lectura institucional, realizar el 

fortalecimiento del uso de la biblioteca, realizar convenios con bibliotecas de la 
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comunidad  y adquirir textos de lectura que debe existir en la biblioteca de 

dicho colegio. 

 

Cuarta: Se recomienda a la Dirección de la Institución Educativa Publica Militar 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa que realice una 

efectiva ejecución del Plan lector, mediante la implementación de momentos 

para la lectura libre y recreativa de los estudiantes, que se ejecute la lectura 

diaria según lo establecido en el plan lector, mejorando las estrategia de 

comprensión y velocidad lectora , realizando ferias de libros como actividad 

complementaria, realizando campañas de sensibilización a los padres de 

familia, realizando concurso de la comprensión y velocidad lectora por los 

estudiantes y docentes. 

 

Quinta: Se recomienda a la Dirección de la Institución Educativa Publica Militar 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia de Arequipa implemente un 

efectivo control de la gestión del Plan lector, mediante el seguimiento diario, 

registros de las evidencias de las lecturas realizadas, mediante la evaluación de 

los estudiantes en la participación del plan lector, monitoreando las aulas en la 

realización de la lectura diaria. 
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ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA: CORRELACIONAL 
TITULO: LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 4to AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IEPM CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

POBLACIÓN ALCANCE 

Y 

DISEÑO 

INSTRUMENT

O 
PRUEBA  

DE 

HIPÓTESIS 
Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre la percepción 

gestión del plan lector y el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto 

año de educación secundaria de IEPM 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia 

de Arequipa, año 2017? 

Preguntas especificas  

1. ¿Cuál es la relación entre la percepción 

planificación del plan lector y el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto 
año de educación secundaria de la IEPM 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia 

de Arequipa, año 2017? 

 

2. ¿De qué manera la percepción de la 

organización del plan lector se relaciona el 

rendimiento académico según los estudiantes 

del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la 

Provincia de Arequipa, año 2017? 

 

3. ¿Cuál es la relación entre la percepción de 

la ejecución del plan lector y el rendimiento 

académico según los estudiantes del cuarto 

año de educación secundaria de la IEPM 

Coronel Francisco Bolognesi de la Provincia 

de Arequipa, año 2017? 

 

4. ¿En qué medida la percepción del control 

del plan lector se relaciona con el 

rendimiento académico según los estudiantes 

del cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la 
Provincia de Arequipa, año 2017? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la percepción 

de la gestión del plan lector y el 

rendimiento académico según los 

estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM Coronel Francisco 

Bolognesi de la Provincia de Arequipa, año 

2017. 

Objetivos específicos 

1. Precisar la relación entre la percepción de 

la planificación del plan lector y el 
rendimiento académico los estudiantes del 

cuarto año de educación secundaria de la 

IEPM Coronel Francisco Bolognesi de la 

Provincia de Arequipa, año 2017. 

 

2. Establecer la relación entre la percepción 

de la ejecución del plan lector y el 

rendimiento académico según los 

estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM Coronel Francisco 

Bolognesi de la Provincia de Arequipa, 

año 2017. 

 

3. Determinar la relación entre la percepción 

de la organización del plan lector y el 

rendimiento académico según los 

estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM Coronel Francisco 

Bolognesi de la Provincia de Arequipa, 

año 2017. 

 

4. Establecer la relación entre la percepción 

del control  del plan lector y el rendimiento 
académico según los estudiantes del cuarto 

año de educación secundaria de la IEPM 

Coronel Francisco Bolognesi de la 

Provincia de Arequipa, 2017. 

H1 

Existe relación significativa entre la 

percepción de la gestión del plan lector 

y el rendimiento académico según los 

estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM Coronel 

Francisco Bolognesi de la Provincia de 

Arequipa, año 2017. 

H0 

No Existe relación significativa entre la 

percepción de la gestión del plan Lector 
y el rendimiento académico según los 

estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la IEPM Coronel 

Francisco Bolognesi de la Provincia de 

Arequipa, año 2017. 

 

Variable 1 

 

(Percepción de la gestión 

del plan lector): 

 

Indicadores: 

 Planificación 
 

 Organización  

 

 Ejecución  
 

 Control 
 

 

Variable 2 

 

(Rendimiento 

académico) 

 

Indicadores: 

 

 Promedio anual 

 Frecuencias de 

promedios 

 Categorización de 
promedios (AD, A, B, 

C) 

 % Desaprobados por 
áreas 

 Promedio del 

Rendimiento 

académico por años. 

 

Población(N): 

 

 Alumnos del 
cuarto de 

secundaria de la 

I.E.P.M. Coronel 

Francisco 

Bolognesi de la 

Provincia de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra(n): 

 

 
Estudio censal, 

compuesto por 138 

estudiantes. 

 

Alcance: 

Correlacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diseño: 

No experimental 

Correlacional 

 

       V1 

 

M      r 

 

        V2 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

Gestión del Plan 

lector 

 
Análisis 

documental: 

Informe académico 

de la IEPM 

 

 

Frecuencias 

y 

Porcentajes 

Chi 2 

 

X2 

R Pearson 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 02: ENCUESTA PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL PLAN LECTOR DE LOS ESTUDIANTES DE LA IEPM CRL FRANCISCO 

BOLOGNESI 

Instrucciones: Estimados Alumnos 

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información sobre la   Percepción de 

la Gestión del Plan Lector para nuestra investigación. No hace falta su identificación 
personal, tu respuesta es muy importante y debe ser en forma sincera, por ello debes 

leer en forma completa las preguntas y luego marcar con un aspa(X), en una de las 

columnas de Escalas de las cinco alternativas siguientes: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

N° DIMENSIONES/ Ítems Escalas 

 PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 5 

1 El Plan Lector ha sido presentado y aprobado por todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

     

2 El Plan Lector contiene la relación de textos que van a leer durante un 

año. 

     

3 Los textos que contienen el Plan Lector son de su interés.      

4 El Plan Lector  contiene la selección  de lecturas para cada grado 

debidamente cronogramadas. 

     

5 El Plan Lector precisa lo que tú debes lograr al terminar cada bimestre de 

estudio. 

     

 ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 

6 El Plan Lector tiene títulos de temas diversos.      

7 El Plan Lector  tiene títulos de los textos que existen en la biblioteca de 

Colegio Militar. 

     

8 El Plan Lector  tiene una selección de lecturas para los padres de familia.      

9 El comité del  Plan Lector está integrado por representantes de los padres 

de familia y de los estudiantes. 

     

10 La I. E. ha establecido una  hora de  lectura institucional.      

11 La I.E. promueve y gestiona el fortalecimiento de la biblioteca 

institucional y las bibliotecas de aula.  

     

12 La IE tiene convenios con bibliotecas existentes en la comunidad para 

favorecer el acceso de los estudiantes y promover el hábito de la lectura. 

     

 EJECUCIÓN 1 2 3 4 5 

13 Los docentes en el desarrollo del plan lector, incluyen momentos para la 

lectura libre y recreativa de los estudiantes. 

     

14 Todos los días tu profesor(a) les hace leer textos que están en el Plan 

Lector. 

     

15 Tu profesor(a) utiliza una estrategia específica para ejecución del plan 

lector.  

     

16 Realizan ferias de libros   como actividad complementaria a la lectura.       

17 Se realizan debates como actividad complementaria a la  lectura.      

18 La I.E. ha realizado campañas de sensibilización  a los padres de familia.      

19 La I.E. realiza concursos sobre el Plan lector entre estudiantes de los 

diferentes años. 

     

 CONTROL 1 2 3 4 5 

20 El profesor (a) presenta evidencias a la dirección de la I.E. sobre el 

seguimiento de las lecturas realizadas a los estudiantes. 

     

21 La I.E. tiene evidencias sobre el seguimiento de las lecturas realizadas por      



 

 

 

los profesores (as).   

22 El profesor evalúa a los estudiantes sobre su participación en el Plan 
Lector. 

     

23 El Director ha monitoreado todas las aulas sobre el cumplimiento del plan 

lector. 

     

Fuente: Carrillo (2015) Relación de Gestión del Plan lector y hábitos de lectura.          

Muchas gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 03: Norma Técnica que aprueba “Normas y orientaciones para 

el Desarrollo del Año Escolar 2017 en IE y programas educativos de la 

Educación Básica” 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 04: SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE REALIZAR 

INVESTIGACIÓN   

 
 
 



 

 

 

ANEXO N° 05: CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN    

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

ANEXO N° 06: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS    
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

ANEXO N° 07: RENDIMIENTO ACADÉMICO POR GRADOS 

 
 

 
 

A) Promedios 2016 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Informe académico del IEPM Coronel Francisco Bolognesi 

(*) Es el promedio de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria 
cuando estaban en tercer grado de secundaria en el año 2016.  

 
 

B) Promedios 2017 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Informe académico del IEPM Coronel Francisco Bolognesi 

 
(*) Es el promedio de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria del 

año 2017.  

 

GRADOS QUINTO CUARTO TERCERO 

PROMEDIO 14.56 14.68 14.62(*) 

GRADOS QUINTO CUARTO TERCERO 

PROMEDIO 14.9692 15.134(*) 14.83 


