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CAPITULO IV

HALLAZGOS

     En este capítulo se presentan los hallazgos obtenidos luego de haber administrado

los cuestionarios sobre los intereses de los estudiantes referente a la lectura, además

se presentan los resultados de la prueba de comprensión lectora titulada "Me lo dijo la

tierra". El orden de la presentación se expone de la siguiente manera: Pre-Prueba y

Post-Prueba de la escuela Luisa María McDougall y Pre-prueba y Post-Prueba  de la

escuela Inés María Mendoza. Luego se presentan la comparacion de Pre y Post  de la 

misma escuela y por ultimo, la comparacion de resultados entre ambas escuelas.

A continuación se presentan los resultados obtenidos por pregunta o premisa 

utilizada en el cuestionario.

Cuestionario de lectura administrado a estudiantes del tercer grado de la 

Escuela María Luisa McDougall del pueblo de Guánica, con relación a los

intereses de los estudiantes hacia la lectura.

Tabla 4.1: Premisa #1 ¿ Te gusta leer?

Alternativas Frequencia Porciento
Porciento por 

Alternativa
Porciento 

Acumulado
Sí 17 89.5 89.5 89.5
No 2 10.5 10.5 100.0

Total 19 100.0 100.0

Diecisiete estudiantes contestaron que "Sí" ó (♥), a dicha premisa, 

por lo tanto, el 89.5% de los estudiantes encuestados les gusta leer y

dos estudiantes contestaron que "No" ó (*) a dicha premisa, para un 

10.5% de los estudiantes encuestados.
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Tabla 4.2: Premisa #2 ¿Aprendiste rápido a leer?

Alternativas Frequencia Porciento
Porciento por 

Alternativa
Porciento 

Acumulado
Sí 17 89.5           89.5                  89.5                 
No 2 10.5           10.5                  100.0               

Total 19 100.0         100.0                

Diecisiete estudiantes contestaron que "Sí" ó (♥), a dicha premisa, 

por lo tanto, el 89.5% de los estudiantes encuestados aprendieron rápido 

 a leer y dos estudiantes contestaron que "No" ó (*) a dicha premisa, para 

un 10.5% de los estudiantes encuestados.

Tabla 4.3: Premisa #3 ¿Puedes leer con fluidez?

Alternativas Frequencia Porciento
Porciento por 

Alternativa
Porciento 

Acumulado
Sí 12 63.2           63.2                  63.2                 
No 7 36.8           36.8                  100.0               

Total 19 100.0         100.0                

Doce estudiantes contestaron que "Sí" ó (♥), a dicha premisa, por lo

tanto, el 63.2% de los estudiantes encuestados pueden leer con fluidez

y siete estudiantes contestaron que "No" ó (*) a dicha premisa, para  un

36.8% de los estudiantes encuestados.

Tabla 4.4: Premisa #4 ¿Tus maestros te leen cuentos?

Alternativas Frequencia Porciento
Porciento por 

Alternativa
Porciento 

Acumulado
Sí 19 100.0         100.0                100.0               
No 0 -             -                   100.0               

Total 19 100.0         100.0                

Diecinueve estudiantes contestaron que "Sí" ó (♥), a dicha premisa, por 

lo tanto, al 100% de los estudiantes encuestados sus maestros les leen 

cuentos. 
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Tabla 4.5: Premisa #5 ¿Tus padres te leen cuentos?

Alternativas Frequencia Porciento
Porciento por 

Alternativa
Porciento 

Acumulado
Sí 7 36.8           36.8                  36.8                 
No 12 63.2           63.2                  100.0               

Total 19 100.0         100.0                

Siete estudiantes contestaron que "Sí" ó (♥), a dicha premisa, por lo

tanto, al 36.8% de los estudiantes encuestados sus padres les leen 

cuentos y doce estudiantes contestaron que "No" ó (*) a dicha premisa, 

para un 63.2% de los estudiantes encuestados.

Tabla 4.6: Premisa #6 ¿Tus padres te compran libros para leer?

Alternativas Frequencia Porciento
Porciento por 

Alternativa
Porciento 

Acumulado
Sí 15 78.9           78.9                  78.9                 
No 4 21.1           21.1                  100.0               

Total 19 100.0         100.0                

Quince estudiantes contestaron que "Sí" ó (♥), a dicha premisa, por lo

tanto, al 78.9% de los estudiantes encuestados sus padres le compran

libros de cuento y cuatro estudiantes contestaron que "No" ó (*) a dicha 

premisa, para  un 21.1% de los estudiantes encuestados.

Tabla 4.7: Premisa #7 ¿Tus padres te estimulan a leer en tu hogar?

Alternativas Frequencia Porciento
Porciento por 

Alternativa
Porciento 

Acumulado
Sí 11 57.9           57.9                  57.9                 
No 8 42.1           42.1                  100.0               

Total 19 100.0         100.0                

Once estudiantes contestaron que "Sí" ó (♥), a dicha premisa, por lo

tanto, al 57.9% de los estudiantes encuestados sus padres los estimulan 

a leer en su hogar y ocho estudiantes contestaron que "No" ó (*) a dicha 

premisa, para  un 42.10% de los estudiantes encuestados.


