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RESUMEN 

 

 

 La presente investigación analiza los hábitos de lectura de los estudiantes del 

sexto ciclo (2015-II) del Instituto Superior Tecnológico Tecsup N°1, para determinar la 

influencia del Plan Lector en los estudiantes de la institución, a la vez de ser referente a 

futuras investigaciones sobre los hábitos de lectura en los estudiantes de educación 

superior. Asimismo, emplea técnicas de investigación de tipo descriptivo y explicativo 

para medir la variable dependiente “hábito de lectura” y a partir del impacto de la 

variable independiente “Programa lector” describe los resultados obtenidos en el año 

2013 y 2015 de las encuestas trabajadas en los alumnos y realiza la revisión 

documental. Se desea señalar que el cuestionario que se utiliza se empleó en el año 

académico 2013-I con el objetivo de conocer el hábito de lectura en los estudiantes 

después de implementar el Programa del Plan Lector. Esta investigación descriptiva 

permite conocer cuan efectivo ha sido el programa de lectura en los estudiantes del 

sexto ciclo (2015-II) del Instituto. Por último, propone plantear mejoras en las 

actividades del Plan Lector de la Institución, a la vez que permita al estudiante estimular 

y potenciar su capacidad de análisis y reflexión a través de la lectura. 


