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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

En este capítulo se describen los participantes del estudio, el diseño e 

instrumentos de la investigación, el procedimiento que se llevará  a cabo  para 

suministrar los cuestionarios y pruebas, recoger los datos y el análisis descriptivo. 

 

Población y muestra: 

 Siendo toda la población escolar de ambas escuelas afectadas y una necesidad 

social, concentrare el estudio en un grupo de tercer grado de la Escuela Inés María 

Mendoza de Yauco y un grupo de la Escuela McDougall del Pueblo de Guánica.  

 Esta investigación se llevará a cabo con una muestra no probabilística ya que la 

elección de los estudiantes que participarán de la investigación no depende de la 

probabilidad, si no de causas relacionadas con las características de la investigación o 

de quien realiza la muestra. El proceso no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones del investigador. En 

dicha investigación participaran treinta y dos estudiantes de ambos géneros. 
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Diseño: 

Esta es una investigación correlacional ya que se pretende investigar si existe 

alguna relación entre ambas variables (Aprovechamiento académico  e impacto de la 

lecto-escritura); adicional será descriptiva debido a que se describirá el asunto tal cual 

es cuasi-experimental ya que los sujetos no se asignarán al azar, sino que dichos 

grupos ya se encontraban formados antes del experimento. En la misma participarán 

un grupo de dos escuelas elementales públicas del pueblo de Guánica y Yauco.  

Después de aprobados los permisos concernientes del Departamento de Educación 

Pública de Puerto Rico de acuerdo a los requisitos de la carta circular 5-2001-2002, la 

Junta de Revisión Institucional, los padres y los estudiantes; el investigador 

administrará el cuestionario de descriptivo sobre los intereses de los estudiantes sobre 

la lectura y escritura. El objetivo principal es determinar el uso de la lecto-escritura 

como un método efectivo en el aprovechamiento académico de los estudiantes de 

tercer grado. 

 

Instrumentos: 

 La prueba de comprensión de lectura fue tomada del libro: Lecto – escritura, 

Dinámica para él diagnostico y la recuperación. El uso de la misma fue otorgado por la 

Dra. Gladys V. de Maldonado y la Dra. Dalia Ruiz Romero.  El cuestionario descriptivo 

sobre los intereses de los estudiantes fue creado por el investigador y el mismo fue 

revisado por el Dr. Marcos Torres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Recinto de Ponce y el Dr. Edwin Blanco Fernández, presidente de la investigación. 

 



 22

Análisis estadístico:  

 La prueba de comprensión de lectura y los cuestionarios serán interpretada por 

el investigador. De acuerdo a los resultados de esta investigación, el investigador 

determinará cual estrategias se pueden implantar para mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes de ambas escuelas a través de la lecto-escritura. Dicha 

prueba y cuestionarios serán sometidos a un análisis estadístico descriptivo / mediante 

el programa sex.  

 

Procedimiento: 

Para llevar a cabo está investigación se llevarán a cabo los siguientes procedimientos: 

1. Selección del instrumento: Prueba para medir el aprovechamiento de los 

estudiantes  

2. A través de la Lecto-escritura y un cuestionario descriptivo sobre los intereses de 

los estudiantes hacia la lectura y la escritura. 

3. Elaboración del instrumento: cuestionario descriptivo sobre los intereses de los 

estudiantes hacia la lectura y la escritura. 

4. Revisión y validación del cuestionario como instrumento mediante consulta con 

el profesor. 

5. Solicitud de los permisos pertinentes al Departamento de Educación,  directores 

de las escuelas, Institucional Review Board, padres y a la población a investigar. 

6. Administración de los cuestionarios a los maestros y a sus estudiantes. 

7. Tabulación y cómputos estadísticos mediante un programa. 

8. Organización, presentación de hallazgos y análisis estadísticos. 
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9. Análisis de resultados. 

10. Presentación de conclusiones, implicaciones y recomendaciones respecto a la 

investigación. 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


