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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal comprobar la influencia de la 

aplicación del Plan Lector en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

niños de 5 años de la I.E.I N° 763 San Juan Iquitos - 2019. El estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo, tipo experimental y diseño cuasi experimental.  

La población fueron 90 infantes de 5 años y la muestra de 60 niños de la sección 

Amarillo; se conformó dos grupos: el primero de control y el segundo experimental 

con pruebas de entrada y salida, cada grupo tenía 30 alumnos. 

Para hacer la medición de las habilidades comunicativas en los discentes de 5 años 

se utilizó el instrumento denominado Ficha de observación, teniendo en cuenta los 

desempeños propuestos.  

Asimismo, se planteó la hipótesis: La aplicación del plan lector influye de manera 

significativa en el desarrollo de habilidades comunicativas en los infantes de 5 años 

de la I.E.I. N°763 San Juan- Iquitos 2019. 

Los resultados encontrados han demostrado que la aplicación del plan lector mejoró 

de forma significativa las habilidades comunicativas en los discentes del grupo 

control.  

 

Palabras claves: Plan lector, habilidades comunicativas, desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research was to verify the influence of the application of 

the Reading Plan on the development of communication skills in 5-year-old children 

of the I.E.I N ° 763 San Juan-2019. The study is of a quasi-experimental quantitative 

approach. The population consisted of 90 5-year-old children and the sample of 60 

children from the Amarillo section; two groups were formed: one control and the 

other experimental with entry and exit test, each group had 30 students. To measure 

communication skills in 5-year-old children, the instrument called Observation sheet 

was used, taking into account the proposed performances. It was based on the 

following hypothesis: The application of the reading plan significantly influences the 

development of communication skills in 5-year-old children of the I.E.I. N ° 763 San 

Juan- Iquitos 2019. The results found show that the application of the reading plan 

significantly improved communication skills in the control group students. 

 

Keywords: Reading plan, communication skills, development. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La lectura, la escritura y la comunicación oral son formas de prácticas 

socioculturales que son importantes para la interacción que se produce entre los 

seres humanos. Por ello, Páez (2019), sostuvo que el propósito de las instituciones 

educativas es formar personas que sean capaces de interactuar de forma crítica. 

Esto significa, que el individuo, mediante sus habilidades comunicativas, debe tener 

la capacidad de reconocer, examinar e interpretar los mensajes que llegan de todas 

partes y luego actuar de acuerdo con esos hallazgos (Quintana, 2022). 

Bajo ese contexto, para abordar el proceso central de la inducción a la lectura de 

los niños, el Ministerio de Educación ha enfatizado en sus políticas que las escuelas 

orienten a los estudiantes desde los primeros años de escolaridad en el 

fortalecimiento de las capacidades para la lectura, mediante metodologías 

pedagógicas estratégicas que apoyen el desarrollo del plan lector. 

Según Meléndez (2019), el sistema educativo en el Perú atraviesa actualmente 

dificultades, lo cual desborda desde los alcances sistemáticos, los enfoques y los 

programas. Ello conlleva a una continua crisis en el desarrollo de las habilidades 

lectoras, tanto en el análisis y la crítica literaria, como en otras habilidades 

comunicativas (Ruiz, 2022). Y esto tiende a manifestarse en el comportamiento 

sociocultural de cada uno de los individuos (Mejía, 2022). 

De acuerdo con Gutiérrez (2022), como resultado de la epidemia de COVID-19, el 

sistema educativo enfrentó nuevas dificultades en la forma en que los estudiantes 

aprenden. Debido a esto, se han evidenciado bajos niveles de desarrollo de las 

habilidades comunicativas. Por eso, es fundamental que el plan lector sea utilizado 

como una colección dinámica de actividades y estrategias para mejorar los niveles 

de comprensión lectora y las habilidades comunicativas. 
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Asimismo, según el diagnóstico que se hizo en el desarrollo de la habilidad 

comunicativa de los infantes, se ha comprobado que el principal problema es la 

falta de dicción, complicando su forma de expresarse. Además, se notó que la 

mayor parte de ellos no son debidamente estimulados con estrategias significativas 

acorde a su madurez que les permita desenvolverse con facilidad con sus 

compañeros, docentes y en el contexto. 

En este sentido, la Institución Educativa debe proporcionarles todos los elementos 

indispensables para que los niños tengan facilidad de expresión, comprensión y de 

comunicación (Minedu 2015). 

Por ello, el estudio se ha estructurado de la siguiente forma:     

El Capítulo I, revela el Marco Teórico, donde se hallan los antecedentes, bases 

teóricas y definición de términos básicos. 

El Capítulo II, contiene la Hipótesis y Variables, el cual señala la formulación de la 

hipótesis como la hipótesis general, específica y nula. Variables y su 

operacionalización; la identificación de variables en Independiente y Dependiente; 

definición conceptual y operacional   

El Capítulo III, especifica la Metodología en Tipo y Diseño de la Investigación; la 

Muestra y Técnica e Instrumentos para recolectar los datos, Procesamiento y 

Análisis de los datos. 

El Capítulo IV, expresa los Resultados del presente estudio.   

El Capítulo V, resalta La Discusión, con resultados obtenidos mediante la práctica 

del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños.  

El Capítulo VI, señala las Conclusiones. 



3 
 

El Capítulo VII, precisa las Recomendaciones para mejorar y plantear en posibles 

proyectos que ayuden a mejorar en el rendimiento de las habilidades 

comunicativas. 

El Capítulo VIII: da a conocer las Fuentes de información obtenidas para la 

investigación.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

A Nivel Internacional 

(Rodríguez, 2015), desarrolló un trabajo de investigación titulado: Animación 

a la lectura, usando una estrategia de enseñanza y aprendizaje para el nivel 

educativo de inicial, cuya finalidad es realizar una propuesta de  una 

estrategia didáctica para fortalecer la actitud positiva en cuanto a animar la 

lectura en infantes de 0 a 6 años sección “A” de la institución “Rosalía Campis 

de Herrera”, localizada en la Parroquia  Miguel Peña en Valencia, Carabobo, 

fue de diseño cuasi experimental y experimental en el tipo, con una muestra 

de  175 discentes, la cual concluyeron: 

- Con la implementación de la técnica de animación lectora, el vocabulario 

de los estudiantes crece, se estimula su imaginación, crece su 

conocimiento, lo que les permite interactuar cada vez más con sus 

compañeros, y crecen en su capacidad de funcionar como seres 

autónomos. 

 

Para incentivar la lectura en el nivel de educación Inicial, se promovieron 

diversas técnicas didácticas que dieron como resultado los siguientes 

resultados: 

-  El disfrutar el placer por leer. 

- Se obtuvo animación de la lectura en el grupo completo de infantes. 

- Se logró tener hábitos hacia la lectura. 
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- Se desenvolvieron con independencia, resolvieron situaciones 

problemáticas. 

Con la presente investigación se desarrolló actitudes positivas hacia la 

animación de   las lecturas en infantes de nivel inicial de la sección “A” de la 

institución “Rosalía Campis de Herrera” 

 

A Nivel Nacional 

(Godoy, 2015), realizó una investigación: implementación de la estrategia 

“Lecturas de imágenes”, en la comprensión lectora en los discentes de 

educación inicial en la institución educativa N ° 377 de Cochamarca, de 

Obas-Yarowilca, cuyo objetivo fue determinar cómo la implementación de 

estrategias de lecturas usando imágenes promueve la comprensión lectora 

en los discentes de inicial de la institución educativa N ° 377 de Cochamarca, 

de Obas-Yarowilca, siendo diseño cuasi experimental y el tipo de 

investigación experimental, con una muestra de 16 infantes,  se concluyó: 

1. Cuando se utilizó la estrategia de lectura de imágenes junto con una 

prueba de comprensión lectora literal, los resultados de la prueba previa 

revelaron que la mayoría de los discentes de la institución tuvo un 

desempeño en un nivel medio o proceso en lo que fueron lectura 

comprensiva en el nivel literal. Además, demostraron una mejora 

estadísticamente significativa en los logros de aprendizaje de la mayoría 

de los infantes en la comprensión de textos luego del post-test, 

evidenciando que establecieron sesiones de clase programadas. 

2. Lo que se descubrió en la prueba previa fue que mayormente los discentes 

se encontraron en un rango medio en comprensión lectora a nivel 
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inferencial, y lo que se descubrió en el post test fue que la mayoría de los 

dicentes alcanzaron un buen logro de aprendizaje en la comprensión de 

textos, según los hallazgos. Estos hallazgos indican que la 

implementación de la estrategia lecturas en imágenes fue 

estadísticamente significativa en la I.E.I de Cochamarca, demostrando 

que desarrollaron significativamente la estrategia de lectura de imágenes 

mediante la sesión de aprendizaje en la que formaron diferentes 

organizaciones grupales homogéneas. 

3.  Al realizar el pre test, se descubrió que la mayoría de los discentes, 

lograron un rango medio de comprensión lectora en el nivel literal, 

inferencial y crítico; cuando se volvió a probar después, se descubrió que 

tenían un excelente nivel de logro de aprendizaje en comprensión de 

textos. Como resultado de estos hallazgos, se puede concluir que la 

implementación de la estrategia de lecturas en imágenes ha producido 

resultados positivos de manera estadísticamente significativa. 

4. La aplicación de la estrategia lecturas de imágenes ha mejorado de forma 

significativa la comprensión lectora según el nivel de los componentes 

literal, inferencial y crítico de los 16 discentes en la institución educativa. 

5. Luego de una comparación de las hipótesis de investigación, se descubrió 

que presenta una diferencia estadísticamente significativa en las 

calificaciones que han obtenido los infantes del grupo experimental al 

compararlo con el grupo de control. 
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A Nivel Local 

(Aguirre, 2015), en su tesis titulada “Estrategia metodológica de enseñanza 

y la comprensión de textos de los infantes de 5 años de la institución 

educativa “Mi Mundo Infantil” San Juan, Iquitos, siendo el propósito general 

encontrar la incidencia de la estrategia metodológica de enseñanza en la 

comprensión de textos de los infantes de 5 años, cuyo diseño fue 

experimental, el tipo de investigación pre experimental, siendo la muestra 23 

discentes, encontrándose las siguientes conclusiones: 

 

✓ Se descubrió que el 52,2 por ciento de los infantes de la institución 

educativa alcanzó la calificación Deficiente, el 43.5 por ciento recibió la 

calificación Regular, solo el 4.3 por ciento obtuvo la calificación Bueno, 

y ninguno recibió la calificación Muy Bueno luego de medir su nivel de 

comprensión lectora previo a la aplicación de las estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

✓ Sin embargo, al realizar la evaluación del nivel de comprensión de textos 

en los escolares que habían sido expuestos a las estrategias 

metodológicas de enseñanza, se encontró que el 47.8 por ciento había 

alcanzado el calificativo Bueno. 

 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1. La lectura:  

A la cuestión ¿qué es leer? Solé (2015), sostiene que leer es un asunto 

de interacción entre los lectores y el texto, expresando, que el primero 
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de estos pretende, mediante el texto, obtener unas metas los cuales 

preservan su lectura.   

De acuerdo con esta situación, se puede deducir que cada lector, 

dependiendo de los objetivos a los que esté sometiendo su lectura, hará 

un comentario diferente sobre el texto. Como señala el autor, esto no 

implica que el texto pueda carecer de sentido, sino que entrega al lector 

significados que pueden ser diferentes de aquel para el que el autor lo 

escribió, porque el lector tiene su propia interpretación o elaboración del 

texto, teniendo en cuenta sus características. 

1.2.2. Tipos de lectura    

Según el ministerio de educación (2015), los niños en educación inicial 

leen y escriben de acuerdo a su madurez, las cuales desarrollan las 

siguientes competencias. Comprenden textos orales y escritos, se 

expresan oralmente, comprende, producen diversidad de textos, como 

también interactúan con expresiones literarias. 

1.2.3. Objetivos de lectura  

En cuanto a la finalidad de lectura, Mate (s/f.), enfatiza que cada lector 

tiene su propio conjunto de objetivos que guían su lectura, y que las 

estrategias utilizadas durante el proceso de lectura variarán 

dependiendo de estos propósitos, ya que estos determinarán cómo se 

lee el texto. 

Por ello, en el momento de la enseñanza de los infantes en la lectura y 

su comprensión, uno de los manuales más importantes es aquel que 

marca los objetivos que se persiguen a través de la lectura. 
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En cuanto a los propósitos de lectura el autor señala que cada lector 

tiene objetivos y técnicas propias para la lectura, que determinan como 

se leerá el texto. Por tal razón, es importante que los estudiantes piensen 

que existen muchas técnicas y estrategias para la lectura, que permitirá 

que éstos lean y comprendan una lectura con facilidad y disfrute. 

1.2.4. Importancia de la lectura   

Monereo (citado en Solé, s/f), en concreto, afirma que la lectura es una 

de las actividades más comunes, necesarias y presentes, tanto en 

relación con la etapa escolar como en cuanto a la participación activa en 

nuestro contexto. 

Hoy, según el fenómeno de la globalización vivimos en un entorno de 

constante cambio, y por esto la competencia lectora tiene la obligación 

de crecer al compás a este cambio, tanto social como cultural.  

 

1.2.5. Hábitos de lectura 

Salazar (2010) argumenta que los hábitos de lectura son un 

comportamiento organizado pensado que hace que la persona lea con 

frecuencia por motivación personal, permitiéndole satisfacción, placer y 

entendimiento. 

 

1.2.6. Plan Lector 

Según Ferreira (2010), el plan lector comprende un grupo de 

metodologías para incentivar el hábito de leer en el salón de clase, la 

institución educativa, la familia y la sociedad. 
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No tiene que ver únicamente de incrementar la comprensión lectora sino 

concretamente de internalizar el placer por leer. 

El plan lector se desarrolla con la participación de todos los actores 

sociales. 

Abarca la lectura de diversos textos que docentes y alumnos podrán leer, 

según la edad, la madurez y ritmos de aprendizaje.  

La información es relevante porque el plan lector viene a ser un conjunto 

de acciones que pretende hacer al promocionar los hábitos de la lectura 

en los infantes. Además, el plan lector se desarrolla cuando participan 

todos los integrantes de la comunidad. 

También se puede definir al plan lector como el desarrollo de los 

instrumentos, de una actuación, que tiene el fin de promover la 

competencia lectora de los estudiantes y esta manera generar la el gusto 

inherente por la lectura. 

La presente definición nos da a entender que el plan lector es la 

confección de un instrumento con el objetivo de favorecer la competencia 

lectora motivando que los alumnos se apropien del gusto por la lectura. 

El Plan Lector es una técnica pedagógica que ha estado proponiendo el 

Ministerio de Educación desde el semestre segundo del año 2006 con la 

finalidad de iniciar, establecer y ubicar la lectura en cada nivel y 

modalidad de la educación estatal y privada en el Perú. 

 

Según el Santuario, Antioquia (2012), El plan lector comprende un grupo 

de pasos que se usa para fortalecer el hábito de leer y la capacidad 

lectora que admite a los niños fortalecer los rangos de comprensión 
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lectora para acceder a muchos aprendizajes. Una de las funciones del 

nivel de preescolar es la de acercar a sus estudiantes oportunamente a 

la cultura de las letras en el aula para que los educandos vayan 

familiarizándose con las letras y distintas palabras y los ambientes de la 

institución educativa. El propósito es el de construir un espacio en el cual 

los niños vayan comprendiendo los procesos de lectura, escritura y 

conozcan la función social y cultural que tiene el lenguaje escrito. Se 

considera más importante el conocimiento acerca de cómo es que se 

escribe y se lee, cuáles son las herramientas a utilizar en el proceso y 

cuáles son los textos que circulan socialmente. 

La presente información expresa que el plan lector desarrolla estrategias 

que facilitan el desarrollo de las capacidades para leer y el hábito lector, 

para ello se debe brindar a los estudiantes todas las condiciones que 

necesitan, como por ejemplo una biblioteca bien implementada con 

espacios adecuados acorde a sus intereses y necesidades de los 

estudiantes y que los textos sean elegidos por ellos mismos, como, por 

ejemplo: cuentos, revistas, periódicos, tarjetas léxicas, letras móviles, 

entre otros. En este contexto el nivel educativo inicial cobra real 

importancia ya que los niños desde la edad temprana y de manera 

paulatina pasan de tipos de comunicación mayormente de forma 

corporal y gestual a otras en la que usan el lenguaje abarcando la parte 

escrita y oral, iniciándose desde este nivel como niños lectores. 
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1.2.7. Niveles de la comprensión lectora 

         Según Pinzas (2009) 

 

a. Nivel Literal. 

Esta etapa está diseñada para asegurar que los discentes adquieran 

la capacidad de capturar y comprender las formas y contenidos 

explícitos de un texto, y luego producir o usar esas formas y 

contenidos en la forma en que aparecieron. Para ello, se realizarán 

actividades que ayuden al desarrollo del vocabulario y la 

comprensión literal, lo que en algunos casos se denomina reclamo 

de información según sus características y contexto. 

En el nivel literal el discente tiene la capacidad de captar los 

contenidos de un texto para luego emplearlos adecuadamente. Para 

esto los docentes deben explicar a los estudiantes los contenidos de 

los diversos textos que se les presentan con un lenguaje claro y 

preciso y algunas veces dramatizarlos. 

b. Nivel Inferencial. 

La comprensión inferencial se puede definir como el desarrollo de 

elementos o ideas que el lector no expresa de manera patente en el 

texto. 

Se utiliza el conocimiento previo del lector, y la presentación de 

hipótesis y percepciones personales juega un rol importante en la 

estructura general y el contenido del documento.  
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c. Nivel de Criticidad. 

El alumno realiza de forma práctica las normas estéticas y el 

conocimiento sobre lo que es correcto o incorrecto, es decir expresar 

las acciones correctas o las incorrectas y cómo afrontarlos. 

 

1.2.8. Objetivos del Plan Lector 

           Rimari (2010), expresa que la finalidad principal de un plan lector 

comprende: 

• Alentar a las personas a leer por placer y desarrollar el hábito de la 

lectura. 

• Incorporar estrategias de comprensión de lectura que sean 

innovadoras y que los estudiantes puedan usar para hacer la 

promoción del desarrollo de su habilidad de comunicación. 

• Hacer que la comunidad educativa se involucre en la realización del 

hábito de la lectura y el disfrute que de ella se deriva. 

Es plausible que la información que se ha obtenido sea precisa por las 

siguientes razones: 

• Actitud positiva hacia la lectura. 

• Las habilidades comunicativas de los discentes se pueden mejorar 

mediante el uso de estrategias de comprensión en lecturas 

significativas y relevantes. 

• Involucrar a la totalidad de integrantes de la comunidad educativa en 

este proceso, en especial a los padres que asumen sus 

responsabilidades como primeros educadores de sus hijos, y 

pedirles que se comprometan a fomentar el hábito en sus hogares. 
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1.2.9. Características del Plan Lector 

            Según Tompkins (2011), señala las características siguientes: 

• Flexible: Cada institución educativa desarrolla su propio plan lector, 

tomando en cuenta las características de cada edad, nivel, ritmos de 

aprendizaje e interesantes, y utilizando preferentemente materiales 

reciclables. 

• Democrático: Se alienta a los estudiantes a participar en la selección 

de materiales de lectura. 

• Integral: Cubre una gama amplia de tópicos, que abarcan: lectura para 

una variedad de propósitos, incluida la recreación y el aprendizaje de 

varios tipos de textos, como cuentos, poesía, adivinanzas, canciones, 

rimas, trabalenguas, títeres y otros materiales similares. 

• Progresivo: hace énfasis de la lectura recreativa mientras incorpora 

secuencialmente lecturas de estudio de acuerdo con cada estamento 

de educación básica regular 

1.2.10. ¿Qué propósitos tiene el Plan Lector? 

Según el MINEDU (2010) El Plan Lector tiene dos propósitos, que son los 

siguientes: 

Observe el siguiente cuadro N° 01: 

 

PROPÓSITOS 

 

SE LOGRAN MEDIANTE: 

Desarrollar Hábitos lectores. El desarrollo de la iniciativa de fomento de la lectura libre, lúdica y 

amena para la que se tendrán en cuenta todo tipo de textos 

creativos. 
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Desarrollar 

Capacidades comunicativas 

que tengan relación con la 

comprensión lectora. 

 

Los textos literarios, técnicos y funcionales son todos ejemplos de 

textos de tipo continuo (narración, descripción, argumentación, 

exposición, etc.) y de tipo discontinuo (anuncios, impresos, gráficos, 

tablas, cuadros, diagramas, mapas, entre otros). Incluye lectura con 

una variedad de propósitos en mente (público, educativo, etc.), y se 

puede practicar en una variedad de contextos comunicativos, 

incluidos entornos públicos, privados y otros. 

 

Podemos apreciar cuán importante son las intenciones del plan lector 

para con los niños del hoy y del futuro, y así ser personas competentes, 

y por ende se desarrollen plenamente, y sirvan a la sociedad,  

Con el apoyo de este proyecto cuasi experimental los niños serán 

beneficiados en sus habilidades comunicativas. 

Según Jara (2011) se sabe que la formulación del Plan Lector en 

educación de nivel secundario implica el desempeño de funciones de 

asesoramiento, coordinación y sistematización por parte de un docente 

o grupo de docentes, de preferencia del Área de Comunicación. Como 

es responsable de que sus alumnos participen activamente en el diseño, 

implementación, socialización y ejecución del Plan Lector durante su 

formación inicial, cada docente de aula asume estas responsabilidades 

durante el primer año escolar. 

➢ Las medidas y decisiones para la mejora de la competencia 

lectora. 

Para llevar a cabo estos objetivos propone algunos pasos:  

 Responde a la provisión de una variedad de textos en el aula por 

parte del docente. 

 Los discentes deben escuchar el texto leído en voz alta. 
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 Propone la lectura en voz alta de un párrafo fundamental que se 

requiera para intercambiar opiniones o general discusión con el 

grupo. 

 Cuando sea necesario, exagera o dramatiza. 

 Plantea preguntas abiertas. 

 Alienta a los escolares a usar dinámicas y preguntas orales para 

activar y desarrollar sus conocimientos previos sobre el contenido 

del texto son formas efectivas de lograr esto. 

Dicha información es importante por las siguientes razones: 

Implementar la biblioteca en el aula con un diseño innovador y que 

llame la atención de los niños, así mismo el docente debe tener una 

voz adecuada para que los estudiantes lo escuchen y atiendan. 

Habilidad 

De acuerdo con Diccionario de Lengua Española (2014), la habilidad 

es la capacidad, disposición e inteligencia para desarrollar algo, gracia 

y destreza al realizar la ejecución de una cosa que adorna al individuo. 

Otros autores afirman que la habilidad se relaciona con el saber hacer 

una actividad con calidad.  

La definición antes mencionada nos da a entender que la habilidad es 

la capacidad para realizar algo con destreza e inteligencia. También se 

puede decir que la habilidad es un saber hacer con claridad y precisión.  

1.2.11. Habilidades comunicativas 

Según Cadena (2010), la habilidad comunicativa comprende una serie 

de acciones que un docente ha dominado para demostrar su 
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competitividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera 

interactiva y con la eficiencia requerida en el aula. 

Entendemos que las habilidades comunicativas son también en sí 

competencias que el docente debe poner en práctica en el aula, para 

que los estudiantes desarrollen dichas habilidades en forma interactiva 

haciendo que en todos los espacios donde el niño se desenvuelve 

encuentre siempre escritos, señales o gráficos.  

En consecuencia, es posible conceptuar las habilidades comunicativas 

como un conjunto de proceso de lingüística que se aprenden y 

perfeccionan en el transcurso de la vida para participar con eficacia y 

eficiencia en todos los ámbitos de la comunicación y de la comunidad 

humana. 

1.2.12. Habilidades verbales de recepción 

Según Becerra (2010), las habilidades verbales de recepción son los 

siguientes: 

- Escuchar: comprende las capacidades de un oyente para percibir 

sensorialmente lo que otra persona transmite y para comprender los 

mensajes. Dicho aspecto facilita al oyente evaluar el significado de lo 

que ha escuchado para luego responder adecuadamente al 

interlocutor. 

- Leer: la lectura es fundamental al desarrollar habilidades y 

competencias comunicativas de cada individuo.  

- Es un bien colectivo primordial en diferentes contextos, tanto 

económico como social, porque es producto del logro intelectual. La 

función cognitiva facilita el comienzo del avance tecnológico, científico 
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y de información. Brinda la oportunidad de recrear para tener la 

comprensión total de la realidad como resultado. 

- La lectura es la capacidad de dialogar con el texto, de adoptar una 

actitud frente a él y de valorarlo incorporándolo al propio universo 

mental. 

1.2.13. Habilidades verbales de emisión 

- Hablar: es definida como la capacidad de un individuo para tener 

comunicación con otras mediante el uso de sonidos articulados. Son 

producidos por el aparato del habla, que consta de la lengua, el 

paladar blando, las cuerdas vocales, los dientes y otras partes de la 

boca. 

Se considera que la capacidad de hablar de una persona es una 

manifestación de su propio carácter, voluntad e inteligencia, a través de 

la cual el lenguaje se exterioriza en forma de expresión de deseos, 

pensamientos y emociones. 

También es posible a través del lenguaje el reconocimiento y la 

comprensión de elementos de los contextos sociales, culturales e 

ideológicos en los que está incrustado. 

- Escribir: Dado que la expresión escrita involucra aprendizajes y 

experiencias relacionadas con la totalidad de las habilidades 

lingüísticas (el escuchar, hablar y leer), se considera el nivel más alto 

de aprendizaje lingüístico porque ayuda en la operación de todas las 

dimensiones del ámbito lingüístico, representa el nivel más elevado 

del aprendizaje lingüístico (fonológico, morfológico, sintáctico, léxico-

semántico y pragmático). 
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1.2.14. Habilidades no verbales 

Es el arte de descifrar señales y símbolos que se comunican a través 

de expresiones faciales, gestos, posturas, contacto visual y otros 

métodos de comunicación no verbal. Por ejemplo, el tono de voz es una 

habilidad no verbal dado que, no es la palabra en sí lo importante, sino 

el lenguaje corporal de la palabra y el matiz de la palabra. La capacidad 

de reconocer, interpretar y usar la comunicación no verbal, también 

conocida como lenguaje corporal, es una herramienta importante para 

conectarse con los demás y conectarse con la realidad. 

Además, Emilia Ferreiro (2010) agrega la síntesis del proceso de 

adquisición de la lengua escrito: 

NIVELES DE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

MANIFESTACIONES 

Nivel concreto o 

 pre-simbólico 

El infante ignora por completo que la escritura transmite 

significado a los demás. 

No hay distinciones entre escribir y dibujar en este 

contexto. 

Ya ha aprendido a leer las imágenes e incluso puede 

reconocer letras, pero en este momento son solo 

"letras". 

Nivel simbólico Los textos son los portadores de significado en el 

mundo. 

Cuando escribe, usa gráficos, bolas, palos y líneas 

para representar sus ideas. 

El nombre de hipótesis es que la escritura describe lo 

que son las cosas. 
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Debe tener un mínimo de tres grafías para ser legible 

(con una variación de una más o una menos) según la 

hipótesis de cantidad. 

La hipótesis de la variedad establece que, si son todos 

iguales, es imposible leerlos. 

Cuando escribe, usa grafías inventadas para transmitir 

su mensaje. Alternativamente, usando letras 

convencionales y variando arbitrariamente. 

Nivel lingüístico  Examinar la conexión que existe entre los aspectos 

acústicos del habla y la palabra escrita. 

La hipótesis silábica, la hipótesis silábico-alfabética y 

la hipótesis alfabética son todas posibilidades. 

 

 

1.3 Definición de términos básicos 

 

1.3.1. Capacidades 

Para el Minedu (2013), las capacidades son las herramientas que deben 

seleccionarse y movilizarse para actuar adecuadamente en una 

situación dada. Pueden ser de una variedad de diferentes tipos. 

Describen los resultados que se espera que logren los niños cuando 

completen la educación básica regular. 

1.3.2. Competencia 

La competencia de una persona se define como la capacidad de actuar 

en un contexto específico para lograr una meta o encontrar una solución 

a un problema. Evidencia los resultados que se espera que logren los 

escolares al finalizar su programa de educación básica regular. 
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1.3.3. Habilidades comunicativas 

La habilidad comunicativa integra un grupo de actividades que domina 

un docente para demostrar su competencia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de manera interactiva, con la eficacia que se 

necesita, e influir en la personalidad de sus alumnos fomentando al 

mismo tiempo su participación activa. 

1.3.4. Plan lector 

El plan lector comprende las técnicas para promocionar los hábitos de 

lectura en el aula, el colegio, la familia y la sociedad. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

La aplicación del plan lector influye significativamente en el desarrollo de 

habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la I.E.I. N°763 San Juan 

- Iquitos 2019. 

Hipótesis Específica 

a) La aplicación del plan lector influye significativamente en el desarrollo de 

la habilidad comunicativa de escuchar en los niños de 5 años de la I.E.I. 

N°763 San Juan - Iquitos 2019. 

b) La aplicación del plan lector influye significativamente en el desarrollo de 

la habilidad comunicativa de leer en los niños de 5 años de la I.E.I. N°763 

San Juan - Iquitos 2019. 

c) La aplicación del plan lector influye significativamente en el desarrollo de 

la habilidad comunicativa de hablar en los niños de 5 años de la I.E.I. 

N°763 San Juan - Iquitos 2019. 

d) La aplicación del plan lector influye significativamente en el desarrollo de 

la habilidad comunicativa de escribir en los niños de 5 años de la I. E. I. 

N°763 San Juan - Iquitos 2019. 

 

Hipótesis nula 

No existen diferencias significativas en el desarrollo de habilidades 

comunicativas al comparar los resultados del grupo experimental y de control 

antes y después de la aplicación del plan lector en infantes de la Institución 

Educativa Inicial N°763 San Juan - Iquitos 2019. 
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2.2 Variables y su operacionalización 

 

2.2.1. Identificación de variables 

Variable Independiente:  

Influencia de la aplicación del plan lector  

Variable Dependiente:  

Desarrollo de habilidades comunicativas 

2.2.2. Definición conceptual de las variables 

Variable independiente(x): 

Influencia de la aplicación del Plan lector se define conceptualmente como 

aquellas estrategias para promocionar los hábitos de lectura en el aula, el 

colegio, la familia y la sociedad. 

La variable dependiente (y):  

Desarrollo de habilidades comunicativas se define conceptualmente como 

aquellas acciones que domina el docente para demostrar cuán 

competente es en el proceso enseñanza-aprendizaje 

2.2.3. Definición operacional de variables 

La variable Independiente (X): Influencia de la aplicación del Plan Lector, 

se define de manera operacional como Logro Previsto, cuando logra 

alcanzar un nivel de 50- 100%, En Proceso, al alcanzar un nivel de 30-50 

%, y en Inicio, al alcanzar un nivel de 0-30%. 

La variable Dependiente (Y): Desarrollo de habilidades comunicativas, se 

define de forma operacional como Logro Previsto, cuando logra un puntaje 

de 16-20, En Proceso, al lograr la calificación de 11-15 y en Inicio, al lograr 

la calificación de 0-10. 
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2.2.4. Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Definición conceptual 

 

Desempeños 

 

Contenidos 

Índice de la 

variable 

    

  Variable 

independiente 

(X) 

Influencia de 

la aplicación 

del plan lector. 

 

 

Variable 

dependiente: 

(Y)  

Desarrollo de 

las 

habilidades 

comunicativas

. 

Influencia de la aplicación 

del Plan lector se define 

conceptualmente como el 

grupo de estrategias para 

la promoción de los 

hábitos de la lectura en el 

aula, el colegio, la familia y 

la sociedad. 

 

Desarrollo de habilidades 

comunicativas se define 

conceptualmente como el 

conjunto de acciones 

dominadas por el profesor 

para mostrar su 

competencia en el 

1. Escucha atentamente el cuento ̈ Los tres Chanchitos¨ 

2. Escucho una leyenda de mi región ¨El Chullachaqui¨ 

en silencio. 

3. Escucho un cuento regional ¨El niño y el Chichirichi¨ 

respetando al narrador. 

4. Comprende contenidos y mensajes de algunos textos 

leídos. 

5. Comprende adivinanzas y rimas haciendo uso de la 

radio. 

6. Identifica las características de personajes al leer un 

cuento regional ¨El Bufeo Colorado¨ a partir de lo que 

observa en las ilustraciones, así como de algunas 

palabras conocidas por él. 

7. Aprendo una adivinanza con ayuda de tarjetas 

léxicas. 

8. Aprendo una poesía corta. 

9. Dice los nombres de sus compañeros del aula. 

10. Lee el calendario del aula. 

11. Expresa sus ideas al crear un cuento regional ¨El 

Motelito paseandero¨ apoyándose de ilustraciones. 

12. Aprende una rima utilizando movimientos corporales. 

13. Utiliza palabras de uso frecuente para crear un 

cuento: La liza y la Carachama con diversos 

volúmenes de voz. 

14. Dramatiza escenas de un cuento favorito con gestos, 

señas y movimientos corporales. 

1.Comprensión oral:  

2.  Expresión oral   

3.  Producción de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

Logro previsto (A) 

En proceso (B) 

En inicio (C) 
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proceso enseñanza 
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15. Participa en conversaciones al interactuar con sus 

pares sobre características de los objetos y seres 

vivos. 

16. Utiliza letras ordenadas de izquierda a derecha y 

sobre una línea imaginaria para expresar sus ideas 

en torno a sus preferencias. 

17. Escribe su nombre utilizando el alfabeto. 

18. Completa la palabra utilizando las vocales. 

19. Escribe a su propia iniciativa y a su manera una carta 

a su persona favorita. 

20. Revisa el escrito que se le ha dictado en función de 

lo que quiere lograr. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El estudio fue de tipo experimental dado que, se hace manipulación de 

por lo menos una variable independiente para determinar su relación y 

efecto en una o más variables dependientes, y reportan sus hallazgos. 

(Abanto Véliz, Walter Iván -2014, Diseño y Desarrollo del Proyecto de 

Investigación, pág. 39) 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

Se utilizó el diseño cuasi experimental de dos grupos, el primero de control 

y el segundo experimental con pruebas de entrada y salida. 

 

GE         O1        X         02 

GC         O3        -          04 

 

3.2 Diseño muestral 

 

La muestra se constituyó de 30 infantes de la sección Amarillo. 

No se ha aplicado fórmula alguna para determinar el tamaño de la muestra 

solo se estableció con los infantes que fueron de 5 años de edad. 
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3.3 Procedimiento de recolección de datos 

Técnica 

Se usó la observación como técnica de recolección de datos porque permite 

la percepción directa de las evidencias educativas, que es lo que se buscaba. 

Además, permite recopilar información sobre grupos de sujetos que de otro 

modo sería imposible encuestar mediante un cuestionario (Hernández 

Sampieri, Roberto, 2014-Metodología de Investigación, pág. 316), es 

consistente con los hallazgos de la investigación porque se aplicó a infantes 

de nivel inicial que carecen de la madurez necesaria para responder una 

encuesta o un cuestionario completo. 

Instrumentos 

La ficha de observación fue elegida como instrumento de recolección de 

datos para esta tesis dado que, su aplicación necesita del uso de la técnica 

de observación. También se incluye una lista de ítems organizados por 

aspectos que orientan la observación del comportamiento de los sujetos que 

participan en los procesos educativos o la situación de un hecho educativo 

que se investiga, así como casillas para registrar los datos que se han 

recogido durante la observación (Abanto Véliz, Walter Iván-2014, Diseño y 

Desarrollo del Proyecto de Investigación, pág. 39). 

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

Se realizó el procesamiento de la información de manera digital empleando 

el software computacional SPSS versión 21 en español y MINITAB versión 

17 en español para la data, cuyos resultados han seguido una clasificación 

para elaborar tablas y su representación mediante figuras. 
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El análisis e interpretación de toda información se hizo mediante el análisis 

descriptivo (promedio ( x ), frecuencia, porcentaje (%) y el análisis inferencial 

paramétrico t de student, ∞ = 0.05% 

Luego se realizó el análisis inferencial de la data, para ello se necesitó de un 

profesional con experticia en estadística. 

Además, se realizó el uso de las tablas de frecuencia simple y porcentajes. 

Finalmente, se realizaron las tablas y figuras para presentar la información 

hallada. 

 

3.5 Aspectos éticos 

Se han respetado los derechos de los niños involucrados en el estudio a lo 

largo del desarrollo de la investigación. Su confidencialidad, se mantiene al 

destinar sólo sus iniciales en los instrumentos de recolección de datos de las 

sesiones de aprendizaje utilizados. Además, los resultados se utilizan sólo 

con fines académicos. Del mismo modo se practica la conducta responsable 

del investigador al referenciar debidamente las fuentes consultadas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS DE ESCUCHAR EN 
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N°763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, 

PRETEST- POSTEST.  

DESEMPEÑOS 

GRUPO EXPERIMENTAL  

ANTES DE LA APLICACIÓN 
DESPUES DE LA 

APLICACIÓN 
 

INICIO 
EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO INICIO 

EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

 

Escucha atentamente el cuento ¨Los 
tres Chanchitos¨ 

50% 50% 0% 0% 100% 0%  

Escucho una leyenda de mi región ¨El 
Chullachaqui¨ en silencio. 

50% 50% 0% 67% 33% 0%  

Escucho un cuento regional ¨El niño y 
el Chichirichi¨ respetando al narrador. 

67% 33% 0% 33% 67% 0%  

Comprende contenidos y mensajes de 
algunos textos leídos. 

67% 33% 0% 33% 67% 0%  

Comprende adivinanzas y rimas 
haciendo uso de la radio. 

67% 33% 0% 67% 33% 0%  

PROMEDIO 60% 40% 0% 40% 60% 0%  
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En la tabla y gráfico N°1 se muestra el análisis realizado al grupo experimental conformado por 30 discentes tanto en la 

PRETEST y POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 60 % de los 

niños están en Inicio, el 40 % están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la 

aplicación) el 40 % están en Inicio, el 60 % están en Proceso y no se evidencia Logro Previsto con respecto a la incidencia de la 

aplicación del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de escuchar en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan - 

año 2019. 
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ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN

GRUPO EXPERIMENTAL

Gráfico1: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE ESCUCHAR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 

SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST - POSTEST.

Escucha atentamente el cuento ¨Los tres Chanchitos¨ Escucho una leyenda de mi región ¨El Chullachaqui¨ en silencio.

Escucho un cuento regional ¨El niño y el Chichirichi¨ respetando al narrador. Comprende contenidos y mensajes de algunos textos leídos.

Comprende adivinanzas y rimas haciendo uso de la radio.
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Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS DE ESCUCHAR EN LOS 
NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N°763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- 

POSTEST. 

DESEMPEÑOS 

GRUPO CONTROL 

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN 

INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO 

Escucha atentamente el 
cuento ¨Los tres Chanchitos¨ 

83% 17% 0% 0% 7% 93% 

Escucho una leyenda de mi 
región ¨El Chullachaqui¨ en 
silencio. 

50% 50% 0% 0% 17% 83% 

Escucho un cuento regional ̈ El 
niño y el Chichirichi¨ 
respetando al narrador. 

67% 33% 0% 0% 13% 87% 

Comprende contenidos y 
mensajes de algunos textos 
leídos. 

67% 33% 0% 0% 7% 93% 

Comprende adivinanzas y 
rimas haciendo uso de la radio. 

73% 27% 0% 0% 17% 83% 

PROMEDIO 68% 32% 0% 0% 12% 88% 
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En la tabla y gráfico N°2 se muestra el análisis realizado al grupo control conformado por 30 discentes tanto en la PRETEST y 

POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 68 % de los niños están 

en Inicio, el 32 % están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la aplicación) el 0 

% están en Inicio, el 12 % están en Proceso y un 88% están en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la aplicación del 

plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de escuchar en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan – año 2019. 
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Gráfico 2 : INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
COMUNICATIVAS DE ESCUCHAR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 

2019, PRETEST - POSTEST.

Escucha atentamente el cuento ¨Los tres Chanchitos¨ Escucho una leyenda de mi región ¨El Chullachaqui¨ en silencio.

Escucho un cuento regional ¨El niño y el Chichirichi¨ respetando al narrador. Comprende contenidos y mensajes de algunos textos leídos.

Comprende adivinanzas y rimas haciendo uso de la radio.
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 Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LEER EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. 

N°763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- POSTEST. 

DESEMPEÑOS 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES DE LA APLICACIÓN 
DESPUES DE LA 

APLICACIÓN 

INICIO 
EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO INICIO 

EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

Identifica las características de personajes al 
leer un cuento regional ¨El Bufeo Colorado¨ a 
partir de lo que observa en las ilustraciones, 
así como de algunas palabras conocidas por 
él. 

50% 50% 0% 17% 17% 66% 

Aprendo una adivinanza con ayuda de 
tarjetas léxicas. 

50% 50% 0% 0% 17% 83% 

Aprendo una poesía corta. 67% 33% 0% 0% 100% 0% 

Dice los nombres de sus compañeros del 
aula. 

67% 33% 0% 0% 100% 0% 

Lee el calendario del aula. 67% 33% 0% 33% 67% 0% 

PROMEDIO 60% 40% 0% 10% 60% 30% 
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En la tabla y gráfico N°3 se muestra el análisis realizado al grupo experimental conformado por 30 discentes tanto en la 

PRETEST y POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 60 % de los 

niños están en Inicio, el 40 % están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la 
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GRUPO EXPERIMENTAL

Gráfico 3: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
COMUNICATIVAS DE LEER EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 

2019, PRETEST- POSTEST.

Identifica las características de personajes al leer un cuento regional ¨El Bufeo Colorado¨ a partir de lo que observa en las ilustraciones, así como de
algunas palabras conocidas por él.

Aprendo una adivinanza con ayuda de tarjetas léxicas.

Aprendo una poesía corta.

Dice los nombres de sus compañeros del aula.

Lee el calendario del aula.
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aplicación) el 10 % están en Inicio, el 60 % están en Proceso y un 30% están en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la 

aplicación del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de leer en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan – 

año 2019. 
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           Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LEER EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA 

I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST - POSTEST. 

DESEMPEÑOS 

GRUPO CONTROL 

ANTES DE LA 
APLICACIÓN 

DESPUES DE LA 
APLICACIÓN 

INICI
O 

EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

INICI
O 

EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

Identifica las características de personajes al 
leer un cuento regional ¨El Bufeo Colorado¨ a 
partir de lo que observa en las ilustraciones, 
así como de algunas palabras conocidas por 
él. 

50% 50% 0% 17% 17% 66% 

Aprendo una adivinanza con ayuda de 
tarjetas léxicas. 

50% 50% 0% 0% 17% 83% 

Aprendo una poesía corta. 67% 33% 0% 0% 100% 0% 

Dice los nombres de sus compañeros del 
aula. 

67% 33% 0% 0% 100% 0% 

Lee el calendario del aula. 67% 33% 0% 33% 67% 0% 

PROMEDIO 60% 40% 0% 10% 60% 30% 
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En la tabla y gráfico N°4 se muestra el análisis realizado al grupo control conformado por 30 discentes tanto en la PRETEST y 

POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 60 % de los niños están 

en Inicio, el 40 % están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la aplicación) el 10 
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Gráfico 4: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LEER EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 

SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- POSTEST.

Identifica las características de personajes al leer un cuento regional ¨El Bufeo Colorado¨ a partir de lo que observa en las ilustraciones, así como
de algunas palabras conocidas por él.

Aprendo una adivinanza con ayuda de tarjetas léxicas.

Aprendo una poesía corta.

Dice los nombres de sus compañeros del aula.

Lee el calendario del aula.
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% están en Inicio, el 60 % están en Proceso y un 30% están en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la aplicación del 

plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de leer en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan – año 2019. 
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Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS DE HABLAR EN LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- 
POSTEST. 

DESEMPEÑOS 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN 

INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO 

Expresa sus ideas al crear un 
cuento regional ¨E Motelito 
paseandero¨ apoyándose de 
ilustraciones.  

87% 17% 0% 33% 67% 0% 

Aprende una rima utilizando 
movimientos corporales. 

90% 10% 0% 0% 50% 50% 

Utiliza palabras de uso frecuente 
para crear un cuento: La liza y la 
Carachama con diversos 
volúmenes de voz. 

50% 50% 0% 0% 100% 0% 

Dramatiza escenas de un 
cuento favorito con gestos, 
señas y movimientos corporales. 

67% 33% 0% 0% 100% 0% 

Participa en conversaciones al 
interactuar con sus pares sobre 
características de los objetos y 
seres vivos. 

83% 17% 0% 0% 100% 0% 

PROMEDIO 75% 25% 0% 7% 83% 10% 
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En la tabla y gráfico N°5 se muestra el análisis realizado al grupo experimental conformado por 30 discentes tanto en la 

PRETEST y POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 75 % de los 

niños están en Inicio, el 25 % están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la 

aplicación) el 7 % están en Inicio, el 83 % están en Proceso y un 10% están en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la 

aplicación del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de hablar en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan – 

año 2019. 
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ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN

GRUPO EXPERIMENTAL

Gráfico 5: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE HABLAR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 

SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- POSTEST.

Expresa sus ideas al crear un cuento regional ¨E Motelito paseandero¨ apoyándose de ilustraciones.

Aprende una rima utilizando movimientos corporales.

Utiliza palabras de uso frecuente para crear un cuento: La liza y la Carachama con diversos volúmenes de voz.

Dramatiza escenas de un cuento favorito con gestos, señas y movimientos corporales.

Participa en conversaciones al interactuar con sus pares sobre características de los objetos y seres vivos.
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        Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

Tabla 6: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS DE HABLAR EN LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- 
POSTEST. 

DESEMPEÑOS 

GRUPO CONTROL 

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN 

INICIO 
EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO INICIO 

EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

Expresa sus ideas al crear un cuento 
regional ¨E Motelito paseandero¨ 
apoyándose de ilustraciones.  

90% 10% 0% 0% 0% 100% 

Aprende una rima utilizando movimientos 
corporales. 

73% 27% 0% 0% 3% 97% 

Utiliza palabras de uso frecuente para 
crear un cuento: La liza y la carachama 
con diversos volúmenes de voz. 

67% 33% 0% 0% 7% 93% 

Dramatiza escenas de un cuento favorito 
con gestos, señas y movimientos 
corporales. 

83% 17% 0% 0% 0% 100% 

Participa en conversaciones al 
interactuar con sus pares sobre 
características de los objetos y seres 
vivos. 

80% 20% 0% 0% 7% 93% 

PROMEDIO 79% 21% 0% 0% 3% 97% 
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En la tabla y gráfico N°6 se muestra el análisis realizado al grupo control conformado por 30 discentes tanto en la PRETEST y 

POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 79 % de los niños están 

en Inicio, el 21 % están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la aplicación) no 

se evidencian en Inicio, el 3 % están en Proceso y un 97% están en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la aplicación 

del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de hablar en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan – año 2019. 
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Gráfico 6: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE HABLAR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. 

N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST - POSTEST.

Expresa sus ideas al crear un cuento regional ¨E Motelito paseandero¨ apoyándose de ilustraciones.

Aprende una rima utilizando movimientos corporales.

Utiliza palabras de uso frecuente para crear un cuento: La liza y la Carachama con diversos volúmenes de voz.

Dramatiza escenas de un cuento favorito con gestos, señas y movimientos corporales.

Participa en conversaciones al interactuar con sus pares sobre características de los objetos y seres vivos.
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Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES COMUNICATIVAS DE ESCRIBIR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST – POSTEST. 

DESEMPEÑOS 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES DE LA 
APLICACIÓN 

DESPUES DE LA 
APLICACIÓN 

INICI
O 

EN 
PROCES
O 

LOGRO 
PREVISTO 

INICI
O 

EN 
PROCES
O 

LOGRO 
PREVISTO 

Utiliza letras ordenadas de izquierda a derecha 
y sobre una línea imaginaria para expresar sus 
ideas en torno a sus preferencias. 

57% 43% 0% 0% 100% 0% 

Escribe su nombre utilizando el alfabeto. 10% 90% 0% 0% 100% 0% 

Completa la palabra utilizando las vocales. 17% 83% 0% 0% 100% 0% 

Escribe a su propia iniciativa y a su manera una 
carta a su persona favorita. 

33% 67% 0% 7% 93% 0% 

Revisa el escrito que se le ha dictado en función 
de lo que quiere lograr. 

67% 33% 0% 0% 7% 93% 

PROMEDIO 37% 63% 0% 1% 80% 19% 
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En la tabla y gráfico N°7 se muestra el análisis realizado al grupo experimental conformado por 30 discentes tanto en la 

PRETEST y POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 37 % de 

los niños están en Inicio, el 63% están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de 

la aplicación) el 1% están en Inicio, el 80 % están en Proceso y un 19% están en Logro Previsto con respecto a la incidencia 

de la aplicación del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de escribir en los infantes de la I.E.I. N°763 

San Juan – año 2019 
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Gráfico 7: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE ESCRIBIR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 

SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- POSTEST.

Utiliza letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus ideas en torno a sus preferencias.

Escribe su nombre utilizando el alfabeto.

Completa palabras utilizando las vocales.

Escribe a su propia iniciativa y a su manera una carta a su persona favorita.

Revisa el escrito que se le ha dictado en función de lo que quiere lograr.
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Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS DE ESCRIBIR EN LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, 
PRETEST- POSTEST. 

DESEMPEÑOS 

GRUPO CONTROL 

ANTES DE LA APLICACIÓN 
DESPUES DE LA 

APLICACIÓN 

INICIO 
EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO INICIO 

EN 
PROCESO 

LOGRO 
PREVISTO 

Utiliza letras ordenadas de izquierda a 
derecha y sobre una línea imaginaria para 
expresar sus ideas en torno a sus 
preferencias. 

50% 50% 0% 0% 10% 90% 

Escribe su nombre utilizando el alfabeto. 60% 40% 0% 0% 7% 93% 

Completa la palabra utilizando las vocales. 40% 60% 0% 0% 0% 100% 

Escribe a su propia iniciativa y a su manera 
una carta a su persona favorita. 

40% 60% 0% 0% 10% 90% 

Revisa el escrito que se le ha dictado en 
función de lo que quiere lograr. 

93% 7% 0% 0% 0% 100% 

PROMEDIO 57% 43% 0% 0% 5% 95% 
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En la tabla y gráfico N°8 se muestra el análisis realizado al grupo control conformado por 30 discentes tanto en la PRETEST 

y POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 57 % de los niños 

están en Inicio, el 43% están en Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la 

aplicación) no se evidencian en Inicio, el 5 % están en Proceso y un 95% están en Logro Previsto con respecto a la incidencia 

de la aplicación del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas de escribir en los infantes de la I.E.I. N°763 

San Juan – año 2019. 
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INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO INICIO EN PROCESO LOGRO PREVISTO

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN

GRUPO CONTROL

Gráfico 8: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE ESCRIBIR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 

SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- POSTEST.

Utiliza letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus ideas en torno a sus preferencias.

Escribe su nombre utilizando el alfabeto.

Completa palabras utilizando las vocales.

Escribe a su propia iniciativa y a su manera una carta a su persona favorita.

Revisa el escrito que se le ha dictado en función de lo que quiere lograr.
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Fuente: Base de datos del autor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 

SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST - POSTEST. 

HABILIDADES COMUICATIVAS 

GRUPO EXPERIMENTAL 

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN 

INICI
O 

EN 
PROCESO LOGRO PREVISTO 

INICI
O 

EN 
PROCESO LOGRO PREVISTO 

ESCUCHAR 
60% 40% 0% 40% 60% 0% 

LEER 
60% 40% 0% 10% 60% 30% 

HABLAR 
75% 25% 0% 7% 83% 10% 

ESCRIBIR 
37% 63% 0% 1% 80% 19% 

PROMEDIO 58% 42% 0% 15% 71% 15% 
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En la tabla y gráfico N°9 de acuerdo con el análisis realizado al grupo experimental conformado por 30 discentes tanto en la 

PRETEST y POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 58 % de 

los niños están en Inicio, el 42 % están En Proceso y no se evidencia logro previsto. Mientras en el POSTEST (después de la 

aplicación) el 15 % están En Inicio, el 71 % están En Proceso y el 15% en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la 

aplicación del plan lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan – año 2019. 
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Gráfico 9: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN -

IQUITOS 2019, PRETEST- POSTEST.
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Fuente: Base de datos del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST - POSTEST. 

HABILIDADES COMUICATIVAS 

GRUPO CONTROL 

ANTES DE LA APLICACIÓN DESPUES DE LA APLICACIÓN 

INICIO 
EN 
PROCESO LOGRO PREVISTO INICIO 

EN 
PROCESO LOGRO PREVISTO 

ESCUCHAR 68% 32% 0% 0% 12% 88% 

LEER 60% 40% 0% 10% 60% 30% 

HABLAR 79% 21% 0% 0% 3% 97% 

ESCRIBIR 57% 43% 0% 0% 5% 95% 

PROMEDIO 66% 34% 0% 3% 20% 78% 
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En la tabla y gráfico N° 10 de acuerdo con el análisis realizado al grupo control conformado por 30 discentes tanto en la PRETEST 

y POSTEST tenemos como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 66 % de los niños están 

en Inicio, el 34 % están en Proceso y no se evidencia Logro Previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la aplicación) el 3 

% están en Inicio, el 20 % están en Proceso y el 78% en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la aplicación del plan lector 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan – año 2019. 
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Gráfico 10: INFLUENCIA DE APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR EN EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

DE LA I.E.I. N° 763 SAN JUAN - IQUITOS 2019, PRETEST- POSTEST.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el estudio han evidenciado una influencia favorable de la 

aplicación del plan lector en el desarrollo de habilidades comunicativas en los infantes 

de 5 años de la I.E.I. N°763. En el gráfico 10 de acuerdo con el análisis realizado al 

grupo control conformado por 30 discentes tanto en la PRETEST y POSTEST se 

aprecia como resultado lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un 

promedio del 66 % de los niños están en Inicio, el 34 % están en Proceso y no se 

evidencia Logro Previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la aplicación) 

se pudo notar el avance de los estudiantes teniendo el 3 % están en Inicio, el 20 % 

están en Proceso y el 78% en Logro Previsto. 

Estos resultados se corroboran con los obtenidos por Aguirre (2015), quien al realizar 

su análisis con infantes de 5 años de la institución educativa “Mi Mundo Infantil”, en el 

pre test halló que el 52,2%de los infantes alcanzó la calificación Deficiente, el 43.5 por 

ciento recibió la calificación Regular, solo el 4.3 por ciento obtuvo la calificación Bueno, 

y ninguno recibió la calificación Muy Bueno. Sin embargo, luego de la aplicación de la 

metodología, encontró que el 47,8% había alcanzado el calificativo Bueno, obteniendo 

con ello una mejora en las calificaciones de los discentes.| 

Asimismo, Mejía (2022) obtuvo resultados similares al aplicar el plan lector en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de infantes de 5 años, siendo en el 

pretest el nivel bajo para el 56% de los infantes, provocando un bajo rendimiento 

en el nivel del desarrollo de las habilidades comunicativas. Luego, con la aplicación 

del plan lector se obtuvo que el 62%de los niños y niñas obtuvieron un nivel muy 

alto, dando con ello una mejora en las 12 actividades donde se obtuvo 

satisfactoriamente un mejor resultado. 

En cuanto a Godoy (2015), sus resultados difieren al inicio, dado que, al realizar su 

estudio con 16 infantes, encontró que la mayoría de los discentes de la institución 

tuvo un desempeño en un nivel medio. Sin embargo, luego del postest, concuerdan 

con los hallazgos de la investigación, ya que obtuvo una mejora estadísticamente 
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significativa en los logros de aprendizaje de la mayoría de los infantes evidenciando 

que desarrollaron sesiones de clase programadas de manera eficiente. 

De la misma forma, Rodríguez (2015), en el pre test encontró que el 45% de los 

infantes alcanzó un nivel Deficiente, el 38% tuvo una calificación Regular, solo el 

12% obtuvo la calificación Bueno, y el 5% recibió la calificación Muy Bueno. Y luego 

de la aplicación de la metodología, encontró que el 10% obtuvo un nivel deficiente, 

el 13% alcanzó un nivel regular, el 26% obtuvo alcanzado el calificativo bueno y 

49% de los estudiantes obtuvo una calificación muy buena, concordando también 

con los resultados del presente estudio. 

Para Quintana (2022), las habilidades comunicativas de los niños de 5 años, 

evidenciaron que su capacidad auditiva se encuentra en un nivel medio debido a 

que se distraen con facilidad y no prestan atención a sus clases virtuales; en cuanto 

a su habilidad para hablar, se identificó en un nivel medio con tendencia a un nivel 

bajo debido a que experimentan sentimientos de miedo y vergüenza al expresarse 

y no están acostumbrados a expresarse a través del habla, y en muchas ocasiones 

no preguntan, a pesar de las incertidumbres que tienen, correspondiendo a los 

resultados obtenidos en la investigación previo a la aplicación del plan lector. 

 

Por otro lado, Gutiérrez (2022) en sus resultados encontró que las habilidades 

comunicativas se convirtieron en un problema tanto en los niños como en las niñas 

de algunas Instituciones de Educación Infantil, siendo ello similar a lo encontrado 

en la I.E.I. N°763 en el análisis pre test. Por ello, se deben de proporcionar a los 

niños, que se encuentran en una etapa de desarrollo y crecimiento, todas las 

condiciones propicias para el desarrollo de la habilidad comunicativa, comenzando 

por el ambiente del aula, que debe ser alfabetizado, los sectores y las normas de 



53 
 

convivencia, con el fin de que los alumnos se apropien del lenguaje tanto oral como 

escrito, y que cada salón se convierta en un lugar de desarrollo del conocimiento a 

través del lenguaje. 

Según Meléndez (2019), sus resultados demostraron que, desde la primera 

infancia, todos desarrollan su potencial, ingresan al mundo alfabetizado, practican 

valores, resuelven problemas, entienden cómo continuar con su aprendizaje, se 

convierten en ciudadanos con responsabilidades y derechos, y contribuyen al 

desarrollo de sus comunidades y países fusionado su cultura y capital primigenio 

con el avance de escala global. 

Concordando con ello, Ruiz (2022), sostuvo que la incapacidad para comunicarse 

con fluidez es un defecto bien conocido que se hace visible en las personas desde 

la infancia, donde no logran corregir el vocabulario que han corrompido al 

pronunciar palabras incorrectamente o debido a factores psicológicos y que, con la 

edad, convierten este problema en su obra escrita y comunicativa. 

Al respecto, Ferreira (2010), indicó que se ha demostrado que la aplicación del Plan 

Lector tiene un impacto en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Esta 

afirmación se demostró en el hecho de que la mayoría de los infantes de la I.E.I. N° 

763 alcanzaron el criterio de Logro Esperado tras la aplicación del Plan Lector. Esto 

indica que el Plan Lector es un recurso didáctico indispensable e ineludible en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el área de las habilidades 

comunicativas. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas señalaron lo siguiente: 

➢ Del análisis realizado al grupo experimental conformado por 30 

discentes tanto en la PRETEST y POSTEST tenemos como resultado 

lo siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 58 

% de los niños están en Inicio, el 42 % están en Proceso y no se 

evidencia logro previsto. Mientras en el POSTEST (después de la 

aplicación) el 15 % están En Inicio, el 71 % están En Proceso y el 15% 

en Logro Previsto con respecto a la incidencia de la aplicación del plan 

lector para el desarrollo de las habilidades comunicativas en los infantes 

de la I.E.I. N°763 San Juan – año 2019. 

➢ Con respecto al análisis realizado al grupo control conformado por 30 

discentes tanto en la PRETEST y POSTEST tenemos como resultado lo 

siguiente: En la PRETEST (antes de la aplicación) un promedio del 66 % 

de los niños están en Inicio, el 34 % están en Proceso y no se evidencia 

Logro Previsto. Mientras que en el POSTEST (después de la aplicación) el 

3 % están en Inicio, el 20 % están en Proceso y el 78% en Logro Previsto 

con respecto a la incidencia de la aplicación del plan lector para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en los infantes de la I.E.I. N°763 San Juan 

– año 2019. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Así mismo tenemos las siguientes recomendaciones: 

 

➢ La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debería hacer la 

promoción en alumnos y Bachilleres investigaciones relacionadas al tema 

que se ha investigado. 

 

➢ El personal docente tiene que prestar atención prioritaria a aquellos 

discentes que evidencian un aprendizaje En Inicio o aquellos que no pueden 

mejorar en el aprendizaje. 

 

➢ La Directora y el personal que ejerce la docencia en la Institución Educativa 

Inicial N°763 San Juan, deberán aplicar en todas las aulas de 5 años el Plan 

Lector, ya que es una herramienta importante e infaltable en el desarrollo de 

habilidades comunicativas en el nivel de educación inicial siendo el área de 

comunicación importante para poder desarrollar las demás áreas 

curriculares. 

 

➢ Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia del Plan Lector en 

el aprendizaje de sus hijos  desde el Nivel de Educación Inicial. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

TÍTULO: Influencia de la aplicación del plan lector en el desarrollo de habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N°763 San Juan - Iquitos 2019. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DESEMPEÑOS MÉTODO 

Problema General: 
¿Cuál es la influencia de 
la aplicación del Plan 
Lector en el desarrollo 
de habilidades 
comunicativas en los 
niños de 5 años de la 
I.E.I. N°763 San Juan- 
Iquitos 2019?  
 
Problemas -
Específicos: 
¿Cuál es la influencia de 
la aplicación del Plan 
Lector en el desarrollo 
de la habilidad 
comunicativa de 
escuchar en los niños 
de 5 años de la I.E.I. 
N°763 San Juan- Iquitos 
2019?  
 
 
¿Cuál es la influencia de 
la aplicación del Plan 
Lector en el desarrollo 
de la habilidad 
comunicativa de leer en 
los niños de 5 años de la 

Objetivo General 
Comprobar la influencia 
de la aplicación del Plan 
Lector en el desarrollo de 
las habilidades 
comunicativas en los 
niños de 5 años de la 
I.E.I N°763 San Juan - 
Iquitos 2019. 
 
 
Objetivos Específicos. 
Determinar la influencia 
de la aplicación del Plan 
Lector en la habilidad 
comunicativa de 
escuchar en los niños 
de 5 años de la I.E.I 
N°763 San Juan- Iquitos 
2019. 
 
 
Determinar la influencia 
de la aplicación del Plan 
Lector en la habilidad 
comunicativa de leer en 
los niños de 5 años de la 
I.E.I N° 763 San Juan- 
Iquitos 2019. 

Hipótesis General 
La aplicación del plan 
lector influye 
significativamente en el 
desarrollo de habilidades 
comunicativas en los 
niños de 5 años de la 
I.E.I. N°763 San Juan- 
Iquitos 2019. 
 
 
Hipótesis Específicas 
La aplicación del plan 
lector influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de 
escuchar en los niños de 
5 años de la I.E.I. N°763  
San Juan -Iquitos 2019. 
 
 
La aplicación del plan 
lector influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de leer en 
los niños de 5 años de la 

Variable Independiente 
(X) 
 
Plan lector. 
 
Variable Dependiente 
(Y) 
 
Habilidades 
comunicativas: 
 
Escuchar 
 
 
 
Leer  
 
 
 
 
 
Hablar 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comprende diversos 

textos. 

Lee textos con imágenes 

de acuerdo a su 

experiencia. 

 

 

Responde a indicaciones 

dadas. 

 

Diseño 
Cuasi experimental de 
dos grupos uno de 
control y el otro 
experimental con prueba 
de entrada y salida. 

 
 
 
 
 
 

Población 
 

90 niños de 5 años. 
 
Muestra 

 
60 niños de la sección 
Amarillo. 

 
Método de 
Muestreo 
 
no probabilístico por 
conveniencia  
 
 
 

GE         O1        X         02 

GC         O3        -          04 
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I.E.I. N°763 San Juan- 
Iquitos 2019?  
 
 
 
 
¿Cuál es la influencia de 
la aplicación del Plan 
Lector en el desarrollo 
de la habilidad 
comunicativa de hablar 
en los niños de 5 años 
de la I.E.I. N°763 San 
Juan- Iquitos 2019?  
 
 
 
¿Cuál es la influencia de 
la aplicación del Plan 
Lector en el desarrollo 
de la habilidad 
comunicativa de escribir 
en los niños de 5 años 
de la I.E.I. N°763 San 
Juan- Iquitos 2019?  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Determinar la influencia 
de la aplicación del Plan 
Lector en la habilidad 
comunicativa de hablar 
en los niños de 5 años 
de la I.E.I N°763 San 
Juan- Iquitos 2019. 

 
 
 
 

Determinar la influencia 
de la aplicación del Plan 
Lector en la habilidad 
comunicativa de escribir 
en los niños de 5 años de 
la I.E.I N°763 San Juan- 
Iquitos 2019 

 
 
 

 

I.E.I. N°763 San Juan- 
Iquitos 2019. 
 
 
La aplicación del plan 
lector influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de hablar 
en los niños de 5 años de 
la I.E.I. N°763 San Juan- 
Iquitos 2019. 
 
 
 
La aplicación del plan 
lector influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de escribir 
en los niños de 5 años de 
la I. E. I. N 763 San Juan- 
Iquitos 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir 
 
 
 
 
 

Se expresa con 

espontaneidad. 

Recita poesías cortas. 

Menciona las 

características de 

animales, objetos y 

personas. 

Pregunta lo que le 

interesa.  

Realiza juegos verbales. 

Imita los sonidos 

onomatopéyicos de 

algunos animales. 

 

 

Produce adivinanzas y 

rimas. 

Crea cuentos cortos 

Escribe textos de 

acuerdo a su 

experiencia. 

 

Técnica de 
Recolección de 
Datos 
 
Observación 

 
Instrumentos de 
Recolección de Datos 
 
Ficha de observación 
 
Método de 
Análisis 
 Análisis de los datos, 
para esto se requirió de 
un profesional experto en 
estadística. 
Asimismo, se hizo uso de 
las frecuencias simples y 
porcentajes. 
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Anexo 02: Instrumento(s) de recolección de datos 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

                
 

DATOS GENERALES 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   
 
EDAD Y SEXO:  
 
SECCIÓN:  
 
PROFESORA:  
 
CUADRO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA: 

 

ASPECTOS A 

OBSERVAR 
 

LOGRO 

PREVISTO 

EN 

PROCESO 
EN INICIO 

Escuchar:  

   Comprende 

diversos textos 

Leer:  

   
 Lee textos con 

imágenes de 

acuerdo a su 

experiencia. 

Hablar: 
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Responde a 

indicaciones 

dadas. 

 

Se expresa con 

espontaneidad. 

 

Recita poesías 

cortas. 

 

Menciona las 

características de 

animales, objetos 

y personas. 

 

Pregunta lo que 

le interesa.  

 

Realiza juegos 

verbales. 

 

Imita los sonidos 

onomatopéyicos 

de algunos 

animales. 

 

 

Escribir 
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Crea cuentos 

cortos 

 

Escribe textos de 

acuerdo a su 

experiencia. 

 

Produce 

adivinanzas y 

rimas. 
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Anexo 03: Informe de validez y confiabilidad 
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Anexo 04: Aplicación del instrumento de evaluación a los niños menores de 
5 años 

 


