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Capítulo V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Mediante haber  administrado  a los estudiantes del tercer grado de la 

Escuela Inés María Mendoza del Pueblo de Yauco y a los estudiantes de la 

Escuela María Luisa McDougall del Pueblo de Guánica los cuestionarios sobre 

los intereses  de ellos hacia la lectura y escritura, la prueba de comprensión de 

lectura y haber tabulado los resultados, se pueden discutir los hallazgos 

encontrados de la siguiente manera: 

En los cuestionarios administrados a los estudiantes sobre los intereses 

de ellos hacia la lectura y escritura se pudo evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes de ambas escuelas muestran interés hacia la lectura y escritura. 

Muchos estudiantes manifestaron que tratan de reforzar sus destrezas de lectura 

y escritura mediante los juegos y escribiendo poemas. 

En los resultados obtenidos en la prueba administrada a los estudiantes 

titulada “Me lo dijo la tierra” de Dalia Ruiz Romero, se pudo evidenciar una vez 

más que el uso de la lecto-escritura en la sala de clases ayuda a reforzar las 

destrezas de lectura y escritura en los estudiantes y a la vez  el uso de la misma 

ayuda al aprovechamiento de los estudiantes. 
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Limitaciones del estudio 

Escuela María Luisa Mcdougall del Pueblo de Guánica. 
 

1. La única limitación que tuve en esta escuela fue la coordinación de 

horario para que el investigador pudiera llevar a cabo su investigación debido a 

la remodelación del comedor escolar. 

Escuela Inés María Mendoza del Pueblo de Yauco. 

2. La única limitación que tuve en esta escuela fue la coordinación de 

horario para que el investigador pudiera llevar a cabo su investigación debido a  

diferentes actividades en la escuela que a la vez concordaban con actividades 

en el trabajo del investigador.  

Otras limitaciones: 

1. La cancelación de participación   en la investigación del Colegio Beata 

Imelda de Guánica retraso el proceso de tramites de permisos nuevos. 

 

 Recomendaciones 

A través de esta investigación el investigador presenta diferentes 

recomendaciones para fomentar la enseñanza de la lecto-escritura en las 

escuelas 

1. Realizar un proyecto de lecto-escritura en los grados básicos. 

2. Realizar trabajos artísticos a partir de la lectura de textos 
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3. Estimular en los estudiantes el uso correcto de las cuatro habilidades 

de la lecto-escritura : leer, escribir, hablar, escuchar. 

4. Organizar una asociación  literaria en la escuela y fomentar el uso de 

las bibliotecas. 

5. Hacer uso correcto de la tecnología disponible e integrarla al salón de 

clases. 

 Conclusión  

Según los resultados queda evidenciado que el uso de la lecto-escritura 

en estudiantes del tercer grado fomenta el desarrollo al máximo de las destrezas 

de lecturas y escritura mediante el uso de diferentes estrategias. A la vez ayuda 

a los estudiantes al reconocimiento de información para ubicar  e identificar 

elementos que aparecen explícitos en los textos tales como atributos, 

situaciones, secuencias, relaciones e ideas.  Sería de gran interés para otras 

investigaciones en el de cómo la lectura y la escritura influyen en el desarrollo 

profesional de los adultos y como la misma influye en su área de trabajo.   

Para concluir es de suma importancia desarrollar al máximo las 

capacidades de lectura y escritura en estudiantes de todos los niveles para que 

en un futuro puedan ser ciudadanos dignos de admiración y superación.   

 

 

 

 
 


