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SUMARIO 

Este estudio mixto exploratorio en secuencia de fases cuali→cuanti tuvo como 

objetivo la construcción de un instrumento de cernimiento para medir el nivel de 

conciencia fonológica del estudiante de primer grado.  Este constructo se considera como 

predictor de éxito en la lectura.  La ausencia de este componente sugiere deficiencias en 

el desempeño académico del estudiante.  Para atender el problema, en la Fase I se 

exploraron las dimensiones e indicadores que permitirían confirmar la presencia o 

ausencia de la conciencia fonológica, a través de entrevistas semiestructuradas a dos 

paneles de expertos y el análisis de documentos.  De la triangulación de las fuentes 

emergieron cinco dimensiones y 44 indicadores para la construcción de la versión inicial 

del instrumento.  La validez de contenido se obtuvo mediante el juicio de los expertos.  

Las dimensiones obtuvieron un IRVC de .88 y los indicadores un IRVC de.92. 

 En la Fase II, se administró el instrumento a una muestra de 30 niños de una 

escuela pública urbana.  Se evidenció una correlación alta del juicio entre los 

observadores 01 y 02 (.90), observadores 02 y 03 (.89) y observadores 01 y 03 (.96) 

mediante la fórmula de Tau_b Kendall, útil por proveer correlaciones más conservadoras 

para muestras con las características del estudio.  Conjuntamente, se demostró un nivel 

de conciencia fonológica alto en la muestra a través de los análisis de frecuencias, 

percentiles, cuartiles y puntuaciones ≥ 30.18 de 44.00 que representó la puntuación 

máxima. Futuras administraciones del ICF-CD © 2013 contribuirían al fortalecimiento de 

la alfabetización en la niñez temprana. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación 

El aprendizaje de la lectura y el buen desempeño en la precisión y la fluidez con la 

que se lea, en combinación con la comprensión del texto, puede determinar el futuro 

académico y profesional de un estudiante (Palomo, 2010).  La lectura se considera una 

actividad compleja, según esta autora, que desemboca en la construcción de un 

significado y constituye una herramienta básica para la adquisición de otros 

conocimientos.  Esta destreza requiere la traducción de unos símbolos en los fonemas que 

los representan.  Parte de los problemas en la lectura se asocian con los procesos 

fonológicos deficientes en el estudiante.  Así, lo han destacado numerosos estudios.  

Estas investigaciones han sostenido que la conciencia fonológica es uno de los 

componentes claves en el éxito y el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes en edad temprana (Brian 1999; Ehri, 2005; González, Larrosa, Cuetos, y 

Rodríguez, 2009; Gómez, Duarte, Merchan, Aguirre y Pineda, 2007; Keilmann y 

Wintermeyer, 2008; Lane, Pullen, Hudson y Konold,2009; Lennon, s.f.; Missall, Reschly, 

Betts, Mc Connell, Heistad, Pickart, et. al., 2007; Riedel, 2007; Ritchey y Speece, 2005; 

Rousse y Fantausso, 2006; Troia, 2004).   

El sistema de educación pública de Puerto Rico se enfrenta anualmente a un 

considerable número de estudiantes retenidos en el primer grado por el pobre desempeño 

escolar.  Una de las áreas más neurálgicas que fue posible identificar, es la falta de 

destrezas en la rapidez y en la comprensión de la lectura.  Este estudio mixto en 

secuencia de fases cuali→cuanti se encaminó hacia la creación de un instrumento que 
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permitiese la medición de la conciencia fonológica del idioma español, específicamente 

en el primer grado.  La inquietud investigativa de diseñar un instrumento para el contexto 

educativo puertorriqueño, surgió al advertir que las pruebas diagnósticas de primer grado 

y la Prueba de Reconocimiento de Vocabulario por Niveles Fonéticos atendían 

someramente este componente esencial de la lectura. 

A pesar de todos los esfuerzos por lograr que el estudiante domine la 

comprensión y la mecánica de la lectura antes de culminar el tercer grado, los resultados 

en las pruebas puertorriqueñas reflejan que un gran porcentaje de los alumnos aún siguen 

sin lograrlo.  Este dato fue posible evidenciarlo en el documento que condensa los datos a 

nivel isla de los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 

Académico y Evaluación Alterna (PPAA) correspondientes al año escolar 2011-12 como 

se muestra en la Tabla 1. 

Tabla1 

Dominio de las destrezas de comprensión de lectura y comunicación escrita en Español 

en las Pruebas Puertorriqueñas Aprovechamiento Académico 2012.  

Estudiantes examinados Pre básico Básico Proficiente Avanzado 

Tercer grado     

32,396  3,499 9,955 7,763 11,258 

99% 11% 31% 24% 35% 

     

Cuarto grado     

34,228 3,700 13,189 7,211 10,128 

99% 11% 39% 21% 30% 

     

Quinto grado     

35,681 7,578 12,015 6629 9459 

99% 12% 42% 30% 17% 

     

Sexto grado     

36,255 7827 10,143 9,153 9,132 

99% 43% 30% 17% 9% 

     
Nota. Fuente: DEPR, 2012 
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A nivel de Puerto Rico, solamente un 24 % de los estudiantes de tercer grado 

logró alcanzar la categoría de ejecución proficiente y un 35% logró el nivel avanzado en 

la materia de español.  Estas categorías proveen una visión general de la ejecución de los 

estudiantes en el área de comprensión de la lectura y la escritura (Departamento de 

Educación, DEPR, 2011).  Además, estas categorías guardan relación con los estándares 

académicos del grado a tenor con las disposiciones de The Elementary and Secondary 

Education Act of 2001: No Child Left Behind Legislation and Policies (NCLB por sus 

siglas en inglés).  Esta legislación establece que para el año 2013 - 2014 todos los 

estudiantes de los Estados Unidos y en Puerto Rico deberán ser competentes en las 

destrezas de lectura. 

La Ley NCLB (2001) surgió en respuesta a la investigación que se llevó a cabo 

en el sistema educativo norteamericano hace más de una década.  Los resultados 

evidenciaron la necesidad de regular el proceso educativo en todos los estados de la 

nación norteamericana, debido a la poca uniformidad que existía en las escuelas.  El 

presidente de aquel momento, George Bush, firmó esta legislación que reglamentó el 

proceso educativo en la nación norteamericana.  Siete años después de haberse 

implantado la ley, la nación estadounidense se reafirmó en su compromiso con la 

educación en su hoja informativa No Child Left Behind: Un Estados Unidos Competitivo 

en el Siglo XXI.  Con esta iniciativa, se pretendía redoblar los esfuerzos para: (a) 

brindarle a los padres más opciones para sus hijos, (b) fijar responsabilidades por los 

resultados académicos y (c) acortar la brecha entre el rendimiento académico de los 

estudiantes, mediante criterios académicos más rigurosos (NCLB, 2001).  Con una 

inyección de más de 1,000 millones de dólares, se buscaba elevar los estándares para 
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asegurar que los niños norteamericanos cuenten con las aptitudes necesarias para 

competir y tener éxito en la economía mundial.  En el caso de Puerto Rico, esta 

legislación cobijó al DEPR, ya que gran parte de la educación pública se nutre de fondos 

federales.   

Entre los principios básicos establecidos en la Ley NCLB (2001) se enfatizó que 

para el año 2014 todos los niños deben dominar las matemáticas y la lectura a nivel de su 

grado.  Missall, Reschly, Betts, Mc Connell, Heistad, Pickart, Sheran y Marston, (2007) y 

Torgesen, (2004) subrayaron que existía un vínculo entre la proficiencia que exhibían los 

estudiantes de tercer grado en las pruebas estatales y la lectura oral demostrada en el 

primer grado.  En esa línea de investigación, una serie de estudios científicos reflejaron 

que las deficiencias en la comprensión y la lectura en el tercer grado respondían a 

dificultades en el procesamiento fonológico de los primeros grados.  Por ejemplo: 

Hemphill y Tivan (2008) señalaron que el alumno que manifestaba rezago en esa área, 

era aquel que asistía al salón con limitaciones lingüísticas, tanto en el acervo de 

vocabulario como en las experiencias previas en la lectura.  Lo trascendental de este 

problema en que típicamente, estos estudiantes se mantenían ejecutando bajo promedio 

en los primeros grados, indiferentemente del refuerzo adicional brindado en el área de la 

lectura (Snow, Burns y Griffin, 1998; Torgesen, 2004).   

Mann y Foy (2003) manifestaron que entre los componentes esenciales en el 

desarrollo del lenguaje y posterior dominio de la lectura se encontraba la conciencia 

fonológica.  Corral (1997) señaló que para dominar el lenguaje hacía falta el dominio de 

dos componentes esenciales: el nivel fonológico o alfabético y el nivel gramatical o logo 

gráfico.  Según explicó esta autora, el primer nivel correspondía a los sonidos y a los 
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fonemas, con los cuales el lector jugaba hasta dar con la estructura deseada, pero que por 

sí solos no tenían sentido alguno.  El segundo nivel, incorporaba las frases, las palabras y 

las oraciones, que combinadas e integradas conformaban un todo.   

El constructo conciencia fonológica se define como la capacidad para analizar y 

segmentar esos componentes: a) las palabras, b) las rimas, c) las sílabas, d) los sonidos y 

(e) el  efectuar operaciones complejas con ellas (Gómez, Duarte, Merchan, Aguirre y 

Pineda, 2007).  Polland y Simmons (2009) describieron el constructo como una 

conciencia individual de la estructura sonora del lenguaje oral.  La fonética, para 

establecer la diferencia entre los términos, corresponde a uno de los niveles más 

profundos de la conciencia fonológica que incluye el manejo del código según Simmons, 

Harn y Kame’enui, (2003).  

Troia (2004) señaló que el desarrollo de la conciencia fonológica tomaba varios 

años en desarrollarse.  Esta conciencia se manifestaba en la vida del niño alrededor de los 

dos a los cuatro años en su interacción con el ambiente y con el lenguaje impreso.  

Mediante estas actividades, el infante se conduce desde la exploración con los sonidos 

hacia el lenguaje formal donde se revela explícitamente la correspondencia fonema - 

grafema.  El grafema es la estructura más pequeña del lenguaje.  A partir de los fonemas 

es que se introducen las combinaciones de vocales y consonantes para formar las palabras 

o para separar las palabras.  Estas destrezas deben dominarse antes de que el estudiante se 

exponga al lenguaje impreso.  Mediante esta secuencia, el lector emergente logra hacer 

las conexiones entre los sonidos y el material impreso.  De esa manera, el símbolo gráfico 

que es el grafema, cobra sentido para el niño.  Maglio (2007) señaló que los niños que 
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poseen mejores habilidades para manejar las sílabas o los fonemas son los que aprenden a 

leer más rápido independientemente de su nivel socioeconómico y de su vocabulario.   

La conciencia fonológica es una destreza auditiva que se considera como el mejor 

predictor de dificultad para leer en el kindergarten o la incapacidad para segmentar las 

palabras en el primer grado, según la prueba de Indicadores de Éxito en la Lectura 

(IDEL, 2006).  Para procurar el dominio en la lectura en el primer grado, es primordial 

dar énfasis a: (a)  la estructura fonética, (b) la lectura oral y (c) la lectura independiente.  

En los años subsiguientes de la educación primaria, el proceso enseñanza – aprendizaje 

del lenguaje se centrará, en el desarrollo de la comprensión y la conceptualización del 

conocimiento.  Las destrezas que deberán desarrollarse para ese entonces, serán el: (a) 

resumir información, (b) predecir sucesos y (c) establecer inferencias (Snow, Burns y 

Griffin, 1998).  

Ehri (2005) destacó que la clave para entender cómo se desarrollan las destrezas 

de lectura estaba en entender cómo los lectores emergentes aprendían a reconocer las 

palabras de una forma automática y asertiva.  Los procedimientos iban desde fusionar 

sílabas y fonemas hasta utilizar el lenguaje cotidiano o hacer predicciones mediante las 

claves de contexto.  Este autor explicó que la retención mental de la palabra, aseguraba la 

fluidez en la lectura y que esta se efectuaba a través de múltiples estrategias.  Este 

argumento resulta significativo por las implicaciones que tiene para la enseñanza de la 

lectura en los primeros grados (Ritchey y Speece, 2005).  Entre las estrategias que se 

utilizan para aumentar la rapidez en la lectura de palabras se enumeran: (a) el 

conocimiento de la relación grafema/fonema; (b) los patrones periódicos de deletreo y (c) 

el leer y releer la palabra hasta lograr su reconocimiento visual.  Es necesario hacer 
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hincapié en la importancia del desarrollo temprano de esas competencias lingüísticas en 

el estudiante, ya que posteriormente están relacionadas con la evolución de su lenguaje.  

Ediger, (1986) también destacó la relevancia de las competencias lingüísticas, ya que 

permearán en todas las áreas del currículo del nivel elemental: los Estudios Sociales, la 

Ciencia, las Matemáticas, las Bellas Artes, la Educación Física, la Música, la Tecnología 

y que son claves para el éxito escolar.  

Ritchey y Speece (2005) argumentaron que el estudiante que para el segundo 

semestre del primer grado se encuentra en el proceso de concienciación de la letra y su 

sonido, ya se encuentra rezagado en relación con el aspecto de la fluidez en la lectura.  

Contrario a aquel estudiante que posee un amplio vocabulario al iniciar sus estudios 

formales, que demuestra una mayor sensibilidad a los patrones sonoros entre las letras.  

Este argumento se ha validado en una extensa gama de investigaciones.  La situación 

descrita en el estudio realizado pudo evidenciarse en Carrillo (1994; según se citó en 

Pollard y Simmons, 2009).  Los investigadores del estudio concluyeron que los alumnos 

que eran lectores en el primer semestre de clases del primer grado presentaban destrezas 

sólidas en la segmentación de los fonemas al iniciar el grado. 

Lane, Pullen, Hudson y Konold, (2009) sostuvieron además, que en la sociedad se 

le adjudica mucha importancia a las destrezas de lectura y que los educadores vienen 

obligados a emplear con sus estudiantes los métodos más efectivos desde su etapa inicial 

de la enseñanza.  Para complementar este fundamento, Rivera, Al-Otaiba y Koorland, 

(2006) y Thompson, (1999) establecieron que aquellos estudiantes que no aprendían las 

destrezas básicas de lectura, en las primeras etapas de su vida, encontraban numerosas 

dificultades en la adultez ya que gran parte de la información se transfiere a la forma 
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escrita.  El desarrollo integral del ser humano depende en gran medida del dominio que 

posea del lenguaje como medio de comunicación. Es por medio del lenguaje, que se 

adquieren los conocimientos cotidianos y recurrentes a través de toda la vida.  (Acosta, 

s.f.; Ramey y Ramey, 2004). 

Presentación del problema 

Existen diversos factores que deben ser considerarse cuando surgen los 

planteamientos sobre la gran cantidad de estudiantes que se retienen anualmente en el 

primer grado.  En primer lugar, en la Carta Circular del kindergarten establece que 

cuando se culmina el grado se procede a una promoción automática para todos los 

estudiantes.  La promoción de kindergarten a primer grado es automática debido a que 

esa etapa se considera una experiencia única en la vida del niño.  La evaluación sumativa 

del alumno comienza formalmente en el primer grado, por lo que el rigor académico que 

prevalece en el kindergarten suele ser paulatino.  El alumno ni sus padres tienen la 

presión de afanarse en el dominio de las destrezas para promoción al primer grado.  Esta 

particularidad del kindergarten contribuye en gran medida a que las diferencias 

académicas entre los estudiantes en el primer grado sean notables desde el primer mes de 

clases.  La evaluación del estudiante es de carácter formativo.  No obstante, Vera (2005) 

destacó que ambas evaluaciones, tanto la formativa como la sumativa, son medulares 

para: (a) el desarrollo y la sistematización de las destrezas en la sala de clases y (b) la 

perseverancia y el seguimiento de las destrezas en el hogar.  A pesar de que Gunn, 

Biglan, Smolkowski y Ari (2000) manifestaron que, aunque el componente de ayuda 

suplementaria ha demostrado ser un aliciente para los estudiantes rezagados, no se estila 

el insertar un periodo adicional al programa de clases para mitigar el rezago en la lectura.   
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En segundo lugar, los grupos de kindergarten del sistema de educación pública 

puertorriqueña poseen una organización alterna en su mayoría, contrario a lo que 

recomienda el Comité de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Internacional de 

Lectura (IRA) en su documento Key Legislative Reading Issues (2007).  Cuando se 

examinó la dinámica del kindergarten, las diferencias relacionadas con la rigurosidad 

académica entre ese grado y el primero, eran considerables.  Una jornada de medio 

tiempo resultaba en estudiantes que se dirigían hacia un primer grado en desventaja 

académica en términos de contenido y de tiempo lectivo.  Por lo que el conocer el nivel 

de conciencia fonológica antes de iniciar las destrezas de lectura en el primer grado 

contribuía a identificar a aquellos niños que; por alguna causa, presentaban patrones 

diferentes en el constructo conciencia fonológica o necesitaban intervenciones tempranas 

para prevenir dificultades posteriores en la lectura (Beltrán, López y Rodríguez, sf.).  

En tercer lugar, Ander- Egg, (2007); Colón, (2003); Cuevas (2004), Hemphill y 

Tivan, (2008), Lebrón, (2006), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], (2000) y el United Nations International 

Children's Emergency Fund [UNICEF], (2000) coincidieron en la importancia de 

identificar los posibles inconvenientes que encuentra el estudiante de primer grado para 

desarrollarse con éxito en el primer año escolar y en la adquisición de las destrezas de 

lectura.  Algunos de los factores esenciales que inciden en este problema son el: (a) 

desconocimiento de las familias de las experiencias previas y pertinentes respecto a la 

importancia que tiene la adquisición del lenguaje en los primeros cinco años en la vida 

del estudiante, (b) inexperiencia de los padres para detectar y afrontar los posibles 

indicadores que puedan estar interfiriendo en el desarrollo efectivo de las artes del 
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lenguaje y que comprometen el futuro escolar de los hijos, (c) el bajo nivel 

socioeconómico de las familias limita al estudiante en términos del acceso a la 

información electrónica por la falta de conocimientos y equipo tecnológicos, destrezas 

académicas, experiencias enriquecedoras, adquisición de vocabulario, (d) que no se 

evidencia un plan alterno para el estudiante que fracasa en el primer grado, ya que este 

alumno que no se promovía, repetía el primer grado en las similares condiciones al 

anterior y (e) que no se manifiesta un plan de intervención para el estudiante que termina 

kindergarten con deficiencias lingüísticas.  

A tenor con este argumento, Hemphill y Tivnan, (2008) señalaron que lo deseable 

sería que estas destrezas básicas se desarrollen en el hogar y luego en los centros 

preescolares.  El énfasis debe ser en la interacción con el lenguaje impreso, la atención a 

los grafemas y a los sonidos, la narrativa y la exposición a la informática.  Estos autores 

reconocieron que existe una variabilidad en los hogares y en los centros educativos que 

no cuentan con ambientes enriquecidos para el desarrollo del lenguaje; en particular, los 

de nivel socio-económico bajo.  Por otra parte, Missall et al. (2007) opinaron que añadir 

un nivel preescolar a la programación escolar existente requería de un paradigma 

significativo.  La gestión de agregar un grado al sistema educativo existente, la podrían 

emprender los sicólogos con su peritaje sobre el desarrollo del niño, el avalúo y el insumo 

obtenido en las intervenciones con sus pacientes. 

Las políticas educativas establecidas por el Departamento de Educación Pública 

de Puerto Rico apuntan a que la educación en el kindergarten está diseñada para 

estimular la interacción verbal para la adquisición del vocabulario y promover la 

expresión oral en torno a los textos (Política Pública sobre las Normas, Procedimientos y 
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Directrices que Regirán el Funcionamiento del kindergarten Política Pública sobre la 

Organización; Carta Circular Número 06-(2013-14).  En el kindergarten es necesario 

dedicarle un periodo de 45 minutos a las artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y 

escribir.  Se les debe garantizar a todos los estudiantes este tiempo para el desarrollo de 

las destrezas de lectura independientemente, si participan de un horario de clases de 

medio tiempo o tiempo completo.  En los grados primero, segundo y tercero, el tiempo 

dedicado a la clase de español será de 90 minutos.  Ese periodo de la jornada escolar para 

los grados de kindergarten a tercero debe comprender actividades que giren en torno a la 

lectura.  La justificación de esta asignación de tiempo responde a que la modalidad de la 

lectoescritura con fluidez requiere de múltiples factores, entre estos: (a) el 

reconocimiento grafo fónico, (b) la identificación de las palabras y sus significados, (c) 

los conocimientos y (d) las experiencias previas en la lectura; entre otros aspectos.  La  

Oferta Curricular del Programa de Español como Lengua Materna en los Niveles 

Elemental y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico; Carta Circular 10-

2013-14, destacó la viabilidad de modificarlo al considerar las particularidades del grupo 

y las necesidades del estudiante.   

En la actualidad, existen múltiples alternativas basadas en investigaciones 

científicas para detectar deficiencias para cada uno de los cinco componentes de la 

lectura en español que son: (a) la conciencia fonológica, (b) la fonética, (c) la fluidez, (d) 

el vocabulario y (e) la comprensión.  Entre los instrumentos de uso más frecuentes en los 

estudios con preescolares, se destacan los siguientes: (a) Indicadores Dinámicos de Éxito 

en la Lectura (IDEL); la traducción al español de DIBELS; la Dynamic Indicators of 

Basic Early Literacy Skills (DIBELS, 1992); que se focaliza en determinar el déficit que 
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posee el estudiante en el proceso fonológico; (b) la Prueba de Vocabulario Pictórico 

Peabody que se centra en el vocabulario receptivo; (c) la Batería de Pruebas Weschler II; 

que mide la comprensión de lectura y la expresión escrita; (d) la Batería de Pruebas 

Woodcook-Johnson III , que evalúa la lectura de vocabulario y el vocabulario pictórico y; 

(e) la Batería de Pruebas Woodcock; que mide la comprensión en un fragmento de la 

lectura.  Sin embargo, gran parte de estos instrumentos se inclinan al campo de la 

psicología.  Estos instrumentos podrían responder a las necesidades de los psicólogos, 

pero no necesariamente a las de los docentes.  Cabe hacer el señalamiento de que la Junta 

Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico (2002) en su Código de Ética, previno que al 

administrar las pruebas se debe considerar como alternativa aquellos instrumentos de 

medición y estudios normalizados o adaptados a la población a la que se le estén 

brindando los servicios. 

A pesar de la cantidad de instrumentos diseñados para identificar deficiencias en 

el desarrollo del lenguaje en Latinoamérica y en los Estados Unidos, en estos momentos 

no ha sido posible identificar una herramienta estandarizada para el maestro que le 

permita determinar el nivel de conciencia fonológica del estudiante de primer grado del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico al inicio el curso escolar.  No 

obstante, hay que señalar que los estudiosos del tema reconocen que la habilidad 

fonológica débil incide eventualmente en el dominio de la lectura.  Por ejemplo: Palomo 

(2010) señaló que los lectores que se encuentran en los primeros estadios de la lectura: el  

pre silábico, el silábico y el alfabético utilizan la ruta fonológica para ganar acceso al 

léxico.  Pollard y Simmons (2009) y Troia (2004) han manifestado que la conciencia 

fonológica es un componente necesario en la adquisición exitosa de las destrezas de 
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lectura en los idiomas donde las palabras se dividen en pequeñas unidades como el 

español, el inglés, el italiano, el alemán y el portugués.  Las tesis de maestrías revisadas 

en la Universidad de Puerto Rico y en el Departamento de Educación coincidieron en sus 

recomendaciones en torno a este particular (Anguita, 2009; Figueroa, 2009 y Santiago, 

2002).  Las colegas investigadoras admitieron que existe una necesidad de realizar 

estudios en el área de la conciencia fonológica y de redirigir los esfuerzos hacia la 

creación de herramientas específicas que compensen la escasez de instrumentos 

disponibles para la evaluación de la destreza.  

Propósito del estudio   

 Como producto de esta investigación, el maestro de primer grado del sistema de 

educación pública puertorriqueña, tendría acceso a un instrumento para determinar el 

nivel de conciencia fonológica del estudiante que egresa del kindergarten y se inicia en el 

grado.  Con la creación de este, se pretende manejar un problema que se ha evidenciado 

por años: la alta incidencia de niños que obtienen promedio de F en el primer grado por 

su pobre desempeño escolar.  Para sustentar este planteamiento, se examinaron diversas 

investigaciones a nivel local e internacional.  Missall, Reschly, Betts, Mc Connell, 

Heistad y Pickart (2007) recalcaron la relevancia de poder identificar rápidamente 

aquellos estudiantes con probabilidades de quedarse rezagados en la lectura y con el 

riesgo de repetir el curso escolar.  El lidiar con estas situaciones debe materializarse antes 

de que la brecha del aprovechamiento académico entre los estudiantes se acentúe y los 

problemas de lectura se agudicen.  También estos autores expusieron que las limitaciones 

en esa etapa tendrán pocas probabilidades de subsanarse en el segundo y tercer grado.  

Esa deficiencia repercutiría negativamente en la ejecución proficiente de las destrezas de 
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comprensión.  Más aún, con toda probabilidad, ese estudiante nunca se equipararía a sus 

pares al concluir el nivel elemental.  En esa línea de pensamiento Missall, et al. (2007) 

destacaron la relevancia de los primeros cinco años de vida para sentar las bases de la 

alfabetización.  En un estudio realizado con los maestros, estos señalaron que es posible 

evaluar las destrezas literarias y el desarrollo de las mismas antes de comenzar la 

educación formal.  Demostraron además, que cualquier intento para aumentar las 

destrezas literarias en este periodo de vida la relación con lenguaje, la rima y la 

identificación del sonido inicial, redundarían eventualmente en resultados positivos en el 

dominio de las destrezas más complejas de la lectura.  Por el contrario, esperar a que un 

estudiante fracase el grado para referirlo al programa de Educación Especial, resulta en 

una pérdida valiosa de tiempo según Gyovai, Cartledge, Koures, Yurick y Gibson (2009). 

Objetivos del estudio 

Los objetivos que orientaron cada fase de esta investigación de métodos 

combinados en secuencia de fases son los siguientes.  

Fase cualitativa.  El objetivo de la fase cualitativa es explorar, describir y 

entender, desde la perspectiva de dos paneles de expertos: (a) Panel de Expertos #1-

profesionales con peritaje en el área de la conciencia fonológica, la enseñanza de la 

lectura y la medición, (b) Panel de Expertos #2- maestros activos o retirados del DEPR de 

kindergarten y primer grado y (c) del análisis de documentos, las dimensiones y los 

indicadores que permiten conocer la conciencia fonológica en el estudiante de primer 

grado.  
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Fase cuantitativa.  El objetivo de la fase cuantitativa es diseñar un instrumento 

de cernimiento de conciencia fonológica para el maestro de primer grado que le permita 

medir el nivel de conciencia fonológica del estudiante de primer grado. 

Justificación del estudio 

Es significativo reseñar que las investigaciones realizadas en este campo 

confirman que los años preescolares son un periodo de crecimiento impresionante y 

proveen una increíble oportunidad para la educación, la intervención temprana y el 

avalúo del aprendizaje.  El Panel Nacional de Lectura (2006) especificó que las áreas de 

énfasis en la investigación educativa serían: (a) el desarrollo de la alfabetización, (b) el 

desarrollo profesional del docente, (c) los contextos socioculturales y el desarrollo de la 

literatura, (d) el avalúo del estudiante y (e) las relaciones de transferencias lingüísticas 

que hace referencia a los estudiantes inmigrantes y a la adquisición de un segundo idioma 

(Gyovai et al, 2009).   

En respuesta a este llamado, se pretendió contribuir al sistema de educación 

pública puertorriqueña con instrumento en el avalúo del estudiante que: (a) permitiese 

detectar las dificultades en las áreas de percepción visual, discriminación auditiva, 

comunicación oral y en la articulación de las palabras que puedan estar interfiriendo con 

el desarrollo de las destrezas de lectura y, por consecuencia, con el éxito del niño en el 

primer grado; (b) sirviera de base para que el maestro establezca su plan de intervención 

para el estudiante, que atendiera las áreas de oportunidad identificadas en este 

instrumento de cernimiento experimental propuesto y (c) contribuyese a minimizar la 

cantidad de estudiantes retenidos en el primer grado por el pobre desempeño escolar 

relacionado con la conciencia fonológica.  Desde esa perspectiva, se ayudaría al 
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estudiante a cumplir anualmente con las expectativas de cada grado y provocar su marcha 

por los grados subsiguientes hasta completar exitosamente el nivel elemental.  Es así 

como se adelanta la agenda delineada por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL; por sus siglas, 2004).  Si se administra el Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica - ICF-CD © 2013 al 

culminar el kindergarten, proporcionaría a los estudiantes de alto riesgo: (a) la 

oportunidad de fortalecer las bases de la lectura, (b) prevenir la fuga de información y (c) 

disminuir las posibilidades de fracasar en el primer grado mediante un plan de 

intervención durante el receso de verano (Shaw y Sundberg, 2008). 

En momentos en que se imponen limitaciones a los recursos económicos y se 

incrementan múltiples demandas académicas, entre ellas el rendimiento de cuentas o 

accountability para los estados de la nación norteamericana, es necesario invertir en 

programas que atiendan la población de alto riesgo y focalizarse en aquellas herramientas 

que arrojen resultados positivos (Flannery y Ethridge, 2006; Ramey y Ramey, 2004).  En 

Puerto Rico, los maestros de primer grado carecen de un instrumento que contribuya a 

refinar los servicios educativos que les proporcionan a sus estudiantes.  En la actualidad, 

se realizan pruebas de lectura, pruebas diagnósticas y pruebas de reconocimiento de 

palabras por niveles fonéticos cuando el estudiante ingresa en el primer grado en agosto 

(DEPR, 2011).  Sin embargo, estas pruebas no reflejan del todo la situación del 

estudiante con respecto al componente que está relacionado con la conciencia fonológica.  

Este componente se ha establecido consistentemente en la literatura como un predictor de 

éxito en la lectura (Chard y Dickson, 1999; Márquez, 2003; Missall et. al., 2007).  
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El maestro de primer grado de Puerto Rico precisa de un instrumento que le 

permita hacer un cernimiento rápido en la primera semana de clases en el área de la 

correspondencia visual – auditiva y oral de los sonidos vocálicos y de los sonidos 

consonánticos /m/ /p/ /s/.  El diseño de este instrumento para la población puertorriqueña 

que se desarrolló en esta investigación contribuirá a una evaluación más intencionada y 

abarcadora del estudiante de primer grado, pero que no se limitaría a esa población de 

estudiantes.  Esta evaluación debería responder al nivel de concienciación que debería 

poseer el alumno de los diferentes sonidos que distinguen a una palabra según sostuvo 

Bravo en el año 2002.  Esta evaluación permitirá al mismo tiempo, según Maglio (2007), 

determinar en qué fase se encuentra el estudiante en su ruta hacia la lectura y empezar 

desde ese punto, el desarrollo de su potencial.   

Se ha demostrado que los resultados que proveen las pruebas de conciencia 

fonológica ayudan a los educadores a enfocarse en aspectos del lenguaje oral que no se 

están sistematizando en los programas de lectura (Robertson y Salter, 2007).  El análisis 

realizado de la preparación del docente evidencia limitaciones en términos de 

adiestramientos recibidos en la gestación y eventual administración de instrumentos en el 

área de la conciencia fonológica.  Esto concuerda con el planteamiento de Acosta (s.f.) 

que aludió a un problema multifactorial, la cantidad de niños retenidos en el primer 

grado; y destacó la limitación de los conocimientos y de las experiencias de los docentes 

sobre la aplicación de los procedimientos para enseñar a leer.  En otras palabras, hace 

referencia a una cuestión metodológica.  Por otra parte, Amadio (1995) señaló en su 

artículo que el docente tiene que lidiar con materiales didácticos y metodologías 

diseñados para el estudiante promedio.  Cuando el estudiante rezagado confronta la 
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dificultad en seguir el ritmo de las clases en relación con sus compañeros, con frecuencia 

se traduce en la repetición del grado.   

Históricamente, el uso de las pruebas con fines diagnósticos se desarrolla 

típicamente en aquel campo donde la intensión inmediata es identificar la necesidad 

apremiante y de esta forma proveer la atención adicional o reestructurar la metodología 

utilizada hasta el momento con el estudiante (Adkins, 1968).  El mismo sistema 

educativo según este autor, documenta que los estudiantes diferirán en sus características, 

tanto al inicio como inmediatamente después de adquirir el conocimiento de una materia. 

Por esta razón, los sicólogos y los educadores se han interesado en encontrar la forma en 

cómo medir esas diferencias a base de unos parámetros.  En esa dirección, un estudio 

mixto exploratorio en secuencia de fases recogió las perspectivas de un grupo de 

profesionales en la primera fase y las alineó en un instrumento de medición en la segunda 

fase, cuya proyección ha sido el compensar la necesidad en el área de la conciencia 

fonológica. 

Preguntas de investigación 

La conciencia fonológica ha sido identificada en las investigaciones como 

predictor de éxito en la lectura, que debe enseñarse de manera sistémica y explícita para 

que los niños pequeños logren aprender a leer (National Reading Panel, 2000).  A tenor 

con este planteamiento en la fase cualitativa de esta investigación se revisó la literatura y 

se conciliaron los datos con la apreciación de dos Paneles de Expertos: (a) Panel de 

Expertos #1- profesionales con peritaje en el área de conciencia fonológica, la enseñanza 

de la lectura y la medición y (b) Panel de Expertos # 2- maestros activos y retirados del 

DEPR de kindergarten y primer grado.  En la fase cuantitativa se desarrolló la versión 
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inicial de un instrumento de cernimiento para medir el nivel de conciencia fonológica del 

estudiante de primer grado, a partir de los datos recopilados en la primera fase.  Para 

llevar a cabo este proceso se delinearon cuatro preguntas que fueron el fundamento de 

cada fase de este proceso investigativo.  A continuación, se enumeran las preguntas de la 

fase cualitativa y, luego, las cuatro preguntas de la fase cuantitativa.  Las preguntas 

formuladas se contestarán en el capítulo IV de esta disertación doctoral y se discutirán en 

el Capítulo V. 

Fase cualitativa.  

1. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que consistentemente se 

presentan en las investigaciones revisadas para determinar la conciencia 

fonológica en el estudiante? 

2. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten explorar, 

describir y entender la conciencia fonológica desde la perspectiva del Panel de 

Expertos #1 - profesionales con peritaje en el área de la conciencia fonológica, 

la enseñanza de la lectura y la medición? 

3.  ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten conocer, 

describir y entender la conciencia fonológica desde la perspectiva del Panel de 

Expertos #2 - maestros activos o retirados del DEPR de kindergarten y primer 

grado?  

4. ¿Cómo convergen las dimensiones y los indicadores sobre la conciencia 

fonológica entre las diversas fuentes de recopilación de datos? 
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Fase cuantitativa. 

1. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten confirmar la 

presencia o la ausencia de la conciencia fonológica en el estudiante de primer 

grado? 

2. ¿Cuál es el nivel de conciencia fonológica de una muestra de estudiantes de 

primer grado de una escuela pública urbana de Puerto Rico? 

3. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad entre los observadores (Inter Rater 

Reliability) después de haber administrado el instrumento? 

4. ¿Qué recomendaciones de los observadores se generan a partir de los 

resultados obtenidos en la administración de la versión final del instrumento?  

Importancia del estudio 

La relación entre la conciencia fonológica demostrada por los niños al comienzo 

de la educación formal durante el proceso de la adquisición de la lectura está 

ampliamente documentada.  Las investigaciones afirman que los niños que al empezar la 

escuela tienen mayor conciencia fonológica están mejor preparados para aprender a leer 

(López, Beltrán y Rodríguez, sf.).  Al revisar las tesis y los estudios investigativos 

realizados en Puerto Rico, se dedujo que al momento de iniciar los trabajos de esta 

investigación no existía un estudio encaminado hacia ese particular en donde se hubiese 

utilizado una metodología de investigación mixta.  De otra parte, al incorporar elementos 

cualitativos y cuantitativos en el estudio, el instrumento propuesto tomaría en cuenta las 

particularidades de los estudiantes de Puerto Rico a través de los profesionales que de una 

u otra forma mantienen contacto directo con esta población.  Al mismo tiempo, la 

creación de este instrumento ampliaría el perfil del grupo que necesita tener todo maestro 



21 

 

de primer grado para establecer las prioridades en la clase de Español y procurar que un 

mayor número de estudiantes se enfrenten con éxito al proceso de la lectura. 

Cabe señalar que, a través de la literatura disponible para este estudio, ha sido 

posible la identificación de diversos instrumentos que permiten evaluar la conciencia 

fonológica.  El inconveniente con estas versiones es que han sido traducidas para la 

población hispana radicada en los Estados Unidos, particularmente para estudiantes 

mexicanos.  La revisión de literatura permitió evidenciar que el trabajo investigativo 

realizado con estudiantes puertorriqueños es el que más se acerca al objeto de estudio.  

Los mismos se concibieron desde la perspectiva de algunos profesionales del campo de la 

Patología del Habla (Anguita, 2009; Figueroa, 2009 y Santiago, 2002).  

Definiciones de términos y variables  

1. Alfabetización- Es la capacidad de una persona para leer y escribir, una 

breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana y la 

comprende (UNESCO, 2007) 

2. Apresto – Destrezas que sirven de prerrequisito para la lectura (Guerra y 

Cuevas, 1994).  El maestro prepara al niño para aprender.  Involucra la 

preparación física, la social, la emocional y la lingüística que el niño debe 

poseer al iniciarse en la lectura.  Entre las destrezas a desarrollar están la 

discriminación auditiva y visual, la coordinación motora gruesa y fina, el 

lenguaje oral, la comprensión y la interpretación (Maldonado, 2008).   

3. Comprensión lectora – La habilidad que posee un estudiante del nivel 

primario para leer con entonación y fluidez, reconocer el vocabulario, 

identificar los datos más relevantes, inferir el mensaje del autor y hacer 
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juicios valorativos acerca de las actuaciones de los personajes (González, 

2010). 

4. Conciencia fonética - La habilidad de escuchar y manipular los sonidos en el 

lenguaje hablado.  Esta destreza capacita al estudiante para manejar el 

principio alfabético y el lenguaje impreso.  Es discernir que las sílabas y las 

palabras se componen de una secuencia de sonidos.  Si el estudiante carece 

de esta destreza, se le hace difícil captar las palabras que comienzan con un 

mismo sonido o presenta dificultad para conectar los sonidos con el grafema 

o combinar los sonidos para formar las palabras (Simmons, Harn y 

Kame'enui, 2003).   

5. Conciencia fonológica - La habilidad de escuchar y manipular el sonido 

como estructura del lenguaje.  Terminología que se utiliza al trabajar con los 

sonidos en el contexto de la palabra, la sílaba o el nivel fonético (Simmons, 

Harn y Kame'enui, 2003).  En este estudio es la puntuación obtenida en el 

instrumento.  Los términos conciencia fonética y conciencia fonológica se 

utilizan en la investigación sobre adquisición lectora, de modo 

intercambiable para referirse a la capacidad del niño para reflexionar sobre 

los segmentos del lenguaje oral (Calero, Pérez, Maldonado y Sebastián; 

citado por Vierio y Gómez, 2004). 

6. Dimensión- Diversos aspectos de una misma variable (Rebollo, 2008). 

7. Evaluación –Es el proceso de interpretar unos datos cuantitativos y 

cualitativos en relación con unos criterios ya establecidos para emitir un 

juicio y tomar decisiones instruccionales (Rodríguez, 2006) 
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8. Fonema - La unidad de sonido más pequeña del lenguaje (Simmons, Harn y 

Kame'enui, 2003). 

9. Fonética –El proceso de relacionar las letras y los sonidos para reconocer 

palabras; uso de códigos (Simmons, Harn y Kame'enui, 2003).  

10. Fluidez - La cantidad de palabras leídas correctamente en un minuto 

(Riedel, 2007).  

11. Indicador- Una medición cuantitativa de una variable o condiciones 

determinadas, a través de la cual es posible entender o explicar una realidad 

o un fenómeno en particular (Saravia, 2007). 

12. Iniciarse en la lectura –Estar listo para leer (Guerra y Cuevas, 1994). 

13. Lectoescritura -Término compuesto de los vocablos de la lectura y la 

escritura.  Tiene como propósito lindar las dos áreas de la comunicación que 

guardan estrecha relación entre sí.  Estas áreas se caracterizan por ser 

complejas en los procesos de aprendizaje de los diferentes escenarios 

educativos (Romero, Del Pilar y Maldonado, 2006).   

14. Lingüística aplicada- Una rama de la lingüística cuya meta es la aplicación 

de las teorías, métodos y conocimientos propios de la lingüística a la 

resolución de problemas diversos en los que está implicado el uso de la 

lengua (Centro Virtual Cervantes, 2012). 

15. Medir- Proceso de representar una característica mediante un número.  

Asignar valores a una variable (Francois, 2007). 

16. Prueba de reconocimiento de vocabulario por niveles fonéticos- Su 

propósito es ayudar al maestro a determinar la capacidad del niño para 
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realizar análisis fonético y estructural y el nivel de lectura en que evaluará al 

niño (Departamento de Instrucción Pública; DIP, 1989). 

17. Prueba diagnóstica- Tiene como finalidad determinar cuáles son los puntos 

fuertes y los puntos débiles del estudiante en relación con el material que se 

presenta en el documento, qué puede o no puede hacer con la lengua, y hasta 

qué punto se desenvuelve en las distintas habilidades.  La información 

proporcionada sirve para tomar decisiones sobre la educación que debe 

seguir el estudiante, aunque se puede utilizar también para clasificarlo en un 

grupo de nivel homogéneo, con el fin de que reciba la instrucción adecuada 

al nivel demostrado (Centro Virtual Cervantes, 2012). 

18. Rapidez- La cantidad de palabras que el lector decodifica por unidad de 

tiempo expresada en palabras por minuto (Palomo, 2010). 

19. Segmentación – Es el proceso de separar palabras en fonemas (Simmons, 

Harn, y Kame'enui, 2003).  

Delimitaciones   

La unidad de análisis en la fase cualitativa de esta investigación la conformaron 

dos Paneles de Expertos: (1) Paneles de Expertos #1- profesionales con peritaje en el área 

de la conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición, (2) Paneles de 

Expertos #2- maestros activos o retirados del DEPR de kindergarten y de primer grado y 

la revisión de documentos.  En la fase cuantitativa, los niños participantes de este estudio 

lo conformaron 34 estudiantes de primer grado de la corriente regular de dos escuelas 

públicas urbanas de un distrito escolar de la región educativa de San Juan de Puerto Rico.  

Para la prueba piloto se utilizaron cuatro estudiantes de primer grado de un plantel y para 
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la primera administración de la versión inicial del instrumento se utilizaron 30 sujetos de 

otro plantel escolar.  Se proyecta que, en futuras investigaciones, la versión inicial del 

Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013 pueda administrarse a 

mayor escala. 

Consideraciones metodológicas 

A pesar de los múltiples retos que involucró un estudio exploratorio de métodos 

combinados en secuencia de fases, se reconocieron las bondades al utilizar dos 

metodologías en donde la primera fase sentó la base de la segunda.  Un estudio mixto 

permitió examinar las perspectivas de dos Paneles de Expertos: (1) Paneles de Expertos 

#1- profesionales con peritaje en el área de conciencia fonológica, la enseñanza de la 

lectura y la medición y (2) Paneles de Expertos #2- maestros activos o retirados del 

DEPR de kindergarten y de primer grado en relación con lo que debería incluir un 

instrumento para medir la conciencia fonológica del estudiante de primer grado.  El 

insumo obtenido de estos dos Paneles de Expertos se concilió con el análisis de 

documentos; relacionados con el constructo para conformar el instrumento.  Luego de 

diseñar el instrumento basado en la fase cualitativa, se llevó a cabo una prueba piloto con 

un grupo de estudiantes de primer grado de la corriente regular de un plantel escolar del 

mismo distrito.  Este ejercicio, ya adentrados en la fase cuantitativa de la investigación 

permitió:  (a) depurar el proceso antes de la primera administración de la versión inicial, 

(b) identificar las inexactitudes del instrumento, (c) examinar las recomendaciones  de los 

observadores, (d) profundizar en el problema de investigación y en los hallazgos de la 

revisión de la literatura y (e) determinar si el instrumento desarrollado medía lo que tenía 



26 

 

que medir mediante la técnica de confiabilidad entre observadores ( Inter Rater – 

Reliability).  Se espera que, al culminar esta disertación, los docentes puedan a través de 

este instrumento de nueva creación: (a) determinar el nivel de conciencia fonológica de 

los estudiantes, (b) seleccionar las estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo 

de sus clases, (c). dirigir de manera asertiva al estudiante, hacia la enseñanza formal de la 

lectura, (e) ser  más rigurosos en la enseñanza del indicador número tres del estándar de 

Comprensión Lectora (C.L.K.3) en el kindergarten y (f) contribuir a alcanzar las metas 

del Programa de Español, de las PPAA y, por ende, de la Ley NCLB, (2001). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Por más de un siglo las metas y los objetivos del sistema educativo puertorriqueño 

han estado alineados a las expectativas de la Nación Norteamericana.  La razón de ser: el 

vínculo económico y la situación política de la Isla con los Estados Unidos.  Para conocer 

más a fondo las implicaciones de este fenómeno y sus repercusiones en la educación en 

Puerto Rico, se hará referencia al perfil del egresado al que se aspira a formar, seguido 

por el panorama educativo en América Latina, el Caribe y Puerto Rico.  Luego, se 

examinarán los aspectos inherentes que subyacen en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas desde la niñez temprana para lograr alcanzar el ideal del ser humano del siglo 

21.  Un apartado se dedicará al sistema fonológico puertorriqueño cuyas particularidades 

repercuten en el proceso de adquisición del habla, en la comprensión de la relación 

sonido –grafema y por ende, en la lectura.  Posteriormente, se presentará un compendio 

de los estudios realizados en el campo de la conciencia fonológica que sustentan el 

propósito de esta investigación.  Tanto en el idioma inglés como en el idioma español, la 

conciencia fonológica es considerada como un predictor de éxito en la lectura en el 

primer grado.    

A medida que los países avanzan hacia una economía global, la Alianza para las 

Destrezas del Siglo 21 insiste en la importancia de que el individuo egresado de un 

sistema educativo, se enfrente hacia el futuro con las competencias lingüísticas 

desarrolladas.  Esta alianza integra a un nutrido grupo de colaboradores de la empresa 

privada asociados al campo de la tecnología, la informática, el entretenimiento y la 

educación con los sistemas educativos de 16 estados de la nación norteamericana.  Esta 
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alianza surgió en respuesta a la preocupación de los empresarios y los hombres de 

negocios que se reafirmaron en que las escuelas no preparan a sus estudiantes para el 

mundo del trabajo.  De igual manera, guarda relación con las posturas de los profesores 

universitarios.  Estos han aseverado en que una cantidad considerable de estudiantes que 

inician sus estudios profesionales lo hacen con limitaciones lingüísticas de gran 

envergadura. 

El esfuerzo surge ante la necesidad de que el estudiante graduado de los diversos 

escenarios post secundarios demuestre: (a) las destrezas de pensamiento crítico, (b) posea 

la capacidad para la solución de problemas, (c) sea colaborador en los procesos laborales 

y (d) demuestre la habilidad para trabajar en equipo.  Además, este egresado debe ser 

creativo, tener la capacidad para generar nuevas ideas y la facultad para renovar las 

industrias.  En otras palabras, ser una persona innovadora y con el potencial que demanda 

una sociedad de carácter competitivo.  Sin lugar a dudas, la habilidad para comunicarse 

que posean los egresados de las universidades dependerá en gran medida del proceso 

educativo al que hayan sido expuestos.  Maldonado (2008) destacó la relevancia de la 

lectura como instrumento para lograr el más alto nivel de eficiencia académica.  Es una 

herramienta de aprendizaje esencial para llevar una vida útil en una sociedad basada en la 

informática, en la tecnología y clave para el éxito profesional.  

Es necesario exponer en este punto que, el Presidente de los Estados Unidos; 

Barack Obama, avaló en el año 2007 la reautorización de la Ley NCLB (2001).  Esta 

legislación ha producido cambios sustanciales en el sistema educativo americano y por 

ende, en el sistema educativo puertorriqueño.  La acción del presidente estuvo 

encaminada a proseguir con la iniciativa de preparar a los estudiantes para los empleos 
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presentes y futuros, incluso aquellos que serán de nueva creación.  Como parte de su 

plataforma de gobierno, existe el compromiso de invertir en la creación de escenarios y 

recursos educativos que promuevan el desarrollo de las destrezas que necesita el 

educando para ser exitoso en el mundo laboral.  Esta aspiración constituye un nuevo reto 

para todos los sectores educativos americanos y puertorriqueños que; entre sus metas 

delineadas para el año 2013-2014, todos los estudiantes deben dominar al 100% las 

destrezas de la lectura y de las matemáticas (thewhitehouse.gov).  Para comprender la 

magnitud de este planteamiento, es preciso dedicar unas líneas al derecho a la educación 

y la erradicación del analfabetismo.  Cabe señalar que, se hará referencia a la revisión de 

literatura disponible para este estudio y relacionada con diversas investigaciones 

efectuadas con la población estudiantil latinoamericana y norteamericana. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) proclamó y aprobó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  Destacó además, que la educación es un derecho universal inalienable.  En la 

misma se estableció que la educación debe ser gratuita y de carácter obligatorio, por lo 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental.  También se planteó en esta 

declaración que la educación tendría por objeto: (a) el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y (b) el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales.  Sin embargo, sesenta años después, el grupo de países que conforman las 

Naciones Unidas continúa enfrentando la alarmante cifra de que aún existen 900 millones 

de individuos analfabetas (UNESCO, 2013).  En el 2013, la UNESCO señaló que dos 

tercera parte de estos analfabetas son mujeres, que abandonan la escuela prematuramente 

por razones familiares, culturales y económicas.  El aprender a leer, según la UNESCO 
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para las mujeres en condición de pobreza, es una actividad que conlleva sacrificios y 

requiere tiempo del que no disponen.  Estas cifras constituyen una negación al derecho 

fundamental de la educación y un enorme obstáculo para erradicar la pobreza y el logro 

de un desarrollo sustentable en cada región.  Según la UNESCO una persona analfabeta 

es aquella que es incapaz de leer y escribir un texto sencillo y breve, relacionado con su 

vida cotidiana (Rodríguez, 2007). El leer una etiqueta de instrucciones de un fármaco o 

completar un formulario es una tarea que requiere mucho esfuerzo para estas personas. 

En el año 1990, se llevó a cabo la Conferencia de la Declaración Mundial de la 

Educación para Todos en Tailandia.  Dicha conferencia tuvo el propósito de reafirmarse 

en su compromiso con la educación y delinear una nueva estrategia para la educación 

básica, con énfasis en la alfabetización.  La Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos: Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, estaba compuesta de diez 

artículos; entre los cuales figuraba la erradicación del analfabetismo.  Abogaron además, 

por continuar los esfuerzos y procurar los conocimientos básicos para todos los 

ciudadanos del mundo, amparándose en la Declaración de los Derechos Humanos del 

1948.  Debido al escaso progreso logrado, 164 gobiernos y entidades asociadas se 

reunieron de nuevo en Dakar, Senegal en el año 2000.  Con el propósito de ratificar su 

compromiso con la educación infantil, en esa ocasión propusieron que para el 2015 todos 

los niños y niñas tuviesen acceso a una educación de calidad, obligatoria y 

completamente gratuita.  Abogaron por que los estudiantes del siglo 21, precisarían de 

acceso a servicios educativos de alta calidad, de caracteres equitativos y atemperados a 

sus necesidades desde temprana edad. Según las estadísticas más recientes en algunos 

países, como en América Latina se ha observado un aumento de las tasas de 
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alfabetización.  No obstante en países como los de Asia occidental y en Sudáfrica se han 

estancado y permanecen lejos de la meta del 2015 de reducir el analfabetismo a la mitad 

(UNESCO, 2013). 

Como dato significativo, para el año 2000 se identificó que a nivel internacional, 

que se había registrado un aumento de estudiantes matriculados en el nivel primario que 

alcanzó los 92 millones.  Sin embargo, en países como en Centroamérica, cerca de la 

mitad de los niños matriculados repite el primer grado.  En ocasiones, a algunos de ellos 

les toma hasta 10 años completar la primaria; si es que llega a permanecer en ella (Fiske, 

2000).  Se entiende por primaria aquellos grados que comprenden la educación desde 

primero a sexto (Castro, 2012).  Cabe señalar que en esta región el poco o ningún acceso 

a la educación, los trabajos agrícolas, la pobreza, el discrimen étnico, el contexto 

geográfico, los problemas de salud, la situación migratoria, las desigualdades en los 

sistemas educativos y la disparidad en el gasto público son sólo algunos de los factores 

que contribuyen al analfabetismo. 

En esa dirección, el informe preparado por la Unesco: Situación y Tendencias 

2000: Evaluación del Aprovechamiento Escolar reveló que se disponen de muy pocos 

datos longitudinales para conocer si el rendimiento académico de los estudiantes había 

aumentado desde que se celebró la Conferencia en la década de los noventa.  El 

documento redactado por la Comisión Internacional Sobre Educación, Equidad y 

Competitividad Económica en América Latina: El Futuro está en Juego (2001), reveló 

serias deficiencias en la educación brindada a los niños y a las niñas en América Latina y 

el Caribe.  El documento reseñaba que, los estudiantes de las escuelas públicas mostraban 

un rendimiento muy bajo.  Más aun, aquellos alumnos que desarrollaban habilidades en 
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la toma de decisiones, en la solución de problemas y en el razonamiento crítico eran 

mínimos.  

En un informe del Progreso Educativo en América Latina: Quedándonos Atrás 

publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2001) 

se destacan deficiencias educacionales en la región: (a) el bajo rendimiento en las 

pruebas, (b) la poca o ninguna participación en pruebas de rendimiento global, (c) los 

bajos niveles de educación y la permanencia en la escuela, (d) las desigualdades de los 

sistemas educativos, (e) las desigualdades de acceso, f) el discrimen étnico y (j) la 

disparidad en el gasto público.  Es necesario destacar que cabe la posibilidad, de que las 

características antes descritas no se ajusten a todos y cada uno de los países que 

componen la región de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2001).  Este representa uno 

de los obstáculos que encuentra la ONU para erradicar el problema.  Es importante 

especificar que la realidad es que los procesos educativos entre las regiones resultan 

incomparables, ya que las circunstancias del aprendizaje varían en relación con el país, al 

idioma y a los estilos educativos.  Se evidencia que en América y el Caribe se 

imposibilita esa equivalencia debido a las marcadas diferencias en términos de 

accesibilidad entre los territorios y los grupos sociales.  

Sin embargo, la CEPAL en su publicación Financiamiento y Gestión de la 

Educación (2004) destacó que, la comunidad internacional ha sido consistente en su 

compromiso con la educación en innumerables foros.  Se espera que para el año 2015, 

todos los niños del mundo completen la educación primaria.  Para lograr esa meta, los 

países deberán demostrar: (a) la eficacia de sus sistemas educativos mediante una 

reducción drástica de la alta tasa de repetición, del rezago académico y de la deserción 
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escolar,(b) contar con maestros preparados y cualificados, (c) aumentar la cantidad de 

docentes para atender a estudiantes en edad temprana y (d) aumentar el financiamiento.  

Como dato importante, se estima que anualmente sólo en América Latina se invierte unos 

11,000 millones de dólares en la educación y que esto se debe en gran medida a la alta 

incidencia de repetición de grados.  En contraposición con esta situación, la expectativa 

yace en que se logre el continuo fluir del estudiante por los diferentes grados.  Este 

objetivo debería ser uno de los aspectos que deben considerarse en la agenda de los 

gobiernos (CEPAL, 2004).  El cuadro educativo sigue siendo alarmante.  A nivel mundial 

se estima que aun 796 millones de adultos no saben leer ni escribir.  Este dato representa 

uno de cada cinco adultos, de los cuales dos terceras partes son mujeres.  Esta situación 

es preocupante, ya que si las madres están escolarizadas con toda probabilidad 

promoverán la escolarización de sus hijos (UNESCO, 2011).  

 Impresiona también que para el año 2013, a nivel mundial, 123 millones de 

jóvenes entre las edades de los 15 y 24 años son analfabetos.  De los cuales, cerca de 35 

millones pertenecen a los países de América Latina y el Caribe.  Por otro lado, existen 

aproximadamente 67.4 millones de niños que son analfabetas a nivel mundial.  Cabe 

señalar que, cuando se presentan las estadísticas de los niños no lectores en la región del 

Caribe por parte de la UNESCO, no hacen referencias a la situación de lectura de los 

estudiantes puertorriqueños, probablemente por su asociación con la nación 

norteamericana.  Por tal razón, es importante conocer las posturas y los movimientos de 

los Estados Unidos con respecto a la educación temprana por el impacto que tienen en las 

prácticas educativas puertorriqueñas. 
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Marco conceptual/teórico 

La educación para todos: Compromiso mundial con la niñez.  A raíz de las 

dos cumbres celebradas por el centenar de países que conforman las Naciones Unidas: la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos en Jomtien, en Tailandia en el año 

1990 y el Foro Mundial de la Educación en Senegal (2000), gran parte de los sistemas 

educativos a nivel mundial se ha comprometido con la educación de su población en edad 

escolar.  La prioridad en esta gestión le pertenecía a la niñez, cuyo objetivo era el de 

garantizar ese derecho universal pronunciado en el año 1948 en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. Puerto Rico no ha sido la excepción en este empeño.  En el 

Artículo II Sección 5 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico otorgada por los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 

1952 se consagró el derecho de toda persona a recibir una educación que propenda al 

pleno desarrollo de su personalidad, al fortalecimiento del respeto de los derechos y las 

libertades fundamentales del hombre.  Ordenó también que el gobierno estableciera un 

sistema de educación pública libre, sin ninguna inclinación sectaria y gratuita en los 

niveles primario y secundario.  

Ratificándose en ese derecho, se creó la Ley 149 del 15 de julio de 1999 conocida 

como la Ley Orgánica del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico que se 

fundamenta sobre tres premisas básicas: (a) el estudiante será la razón de ser del sistema 

educativo, (b) el maestro será el recurso principal y (c) la interacción entre estudiantes y 

maestros constituirá el quehacer principalísimo de la escuela.  Por lo tanto, las labores de 

la escuela girarán en torno al estudiante; que será el punto de partida y meta de la gestión 

educativa.  En la ruta hacia garantizar ese derecho a la educación a tenor con los tiempos 
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modernos, era necesario revisar los principios filosóficos que demandaban de una 

transformación en los sistemas educativos, no solo a nivel local sino también a nivel 

internacional y que sirvieron de base para desarrollar esta investigación. 

Las vertientes filosóficas  

Los principios filosóficos contribuyen a proveerles a los educadores, una 

perspectiva sobre la situación educativa y a concienciarlos sobre su impacto en el 

desarrollo individual y social del ser humano.  El filosofar en torno a la educación resulta 

significativo cuando: (a) el maestro reconoce la necesidad de visualizar claramente lo que 

hace, (b) el docente no muestra resistencia a modificar parcial o totalmente su 

metodología y (c) el educador se aparta de los patrones de antaño al considerar las 

repercusiones que tiene a largo plazo (Ozmon y Craver, 2003).  Estos enunciados 

estimularon a la investigadora a revisar aquellas posturas filosóficas que sustentarían su 

disertación y que eran cónsonas con los ejercicios educativos conducentes al cambio y a 

la re-estructuración de un sistema educativo, con el que se procuraba contribuir.  En esa 

línea de pensamiento, esta investigación descansó en las corrientes filosóficas del 

Reconstruccionismo y el Pragmatismo.  Conjuntamente, se fundamentó en las teorías de 

aprendizaje del Concepto de Auto-Eficacia de Albert Bandura y la Teoría del Desarrollo 

Sociocultural de Lee Vigostky.   

Reconstruccionismo y el Pragmatismo.  La selección del Reconstruccionismo y 

el Pragmatismo respondió a que ambas vertientes reconocieron la crisis por la que 

atraviesa la sociedad contemporánea y obligaban hacia un transformación en la manera 

en cómo se educaba a la población.  La inserción de las teorías de Bandura y Vigostky 

correspondió a que este par de teóricos; delinearon de manera asertiva, el papel que 
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jugaba el docente para propiciar esa metamorfosis en la gestión educativa.  El maestro 

sería el protagonista en la creación de un ambiente altamente motivador, promotor del 

conocimiento y del pensamiento crítico.  Un ambiente donde prevaleciera la seguridad, la 

dignidad, el respeto, la equidad, la interacción social positiva y la aceptación de la 

diversidad cultural (Estándares Profesionales del Maestro, 2008).   

Tanto las vertientes filosóficas como las teorías seleccionadas posicionaron a la 

escuela estratégicamente frente a la crisis y en conjunto, proporcionaban los cimientos 

para la acción.  El énfasis de la gesta educativa gravitaba en la necesidad del cambio y en 

la acción social.  La educación se convertía en la herramienta esencial para lograr la 

evolución de las comunidades oprimidas (Ozmon y Graver, 2008).  Según Dewey (1998), 

conforme una sociedad se hace más compleja, es necesario proporcionar un ambiente 

social especial que atienda particularmente el desarrollo de las capacidades de los seres 

inmaduros.  La idea del cambio está basada en que tanto el ser humano como la sociedad 

pueden ser mejores, mediante su propia estimulación como agentes de cambio con ellos 

mismos y posteriormente en el mundo que les rodea.  

Los postulados de Dewey reconocían a la parte adversa de la condición humana.  

Más bien, inducían a los individuos a poner todo su empeño en aras de una vida más 

fructífera.  El manifestaba que, a través de las ideas y las propuestas filosóficas, el 

individuo reflexionaba sobre sus problemas.  Luego, si optaba por uno de los 

acercamientos filosóficos era necesario que lo hiciera de manera crítica y que mediara 

una nueva reflexión, luego de haberla llevado a la práctica.  Esta estrategia es conocida 

como experimentación e instrumentalismo.  Estos enunciados de Dewey sostenían que las 

ideas podían ser utilizadas como instrumentos en la solución de los problemas reales de la 
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cotidianidad humana.  El proceso consta de cinco etapas cónsono con la metodología 

científica: (a) dificultad; el impacto de una experiencia que impedía el progreso del 

individuo, (b) definición; definir los límites y las características del problema en términos 

de proceso, (c) sugerir las posibles soluciones ante el espectro de posibles presunciones, 

(d) razonamiento; reflexionar acerca de los posibles resultados a través de las acciones 

sugeridas, (e) observación y experimentación; probar la hipótesis con el fin de examinar 

si se alcanzaron los resultados esperados.  Esta experiencia le permitiría aprender del 

esfuerzo y redirigir los esfuerzos hacia el fin deseado (Ozmon y Craver, 2008). 

En esa línea de pensamiento, las teorías filosóficas proveen al individuo las 

herramientas para el acercamiento hacia los problemas sociales.  Paulo Freire, (1969) una 

de las figuras más prominentes del reconstruccionismo postuló que, a partir de su 

contexto social, el ser humano puede reconstruirse a sí mismo y colaborar con los demás 

en la reconstrucción de la nueva sociedad del siglo 21.  Sostenía que las personas debían 

de educarse para enfrentarse cada día a un mundo más complejo al que con toda 

probabilidad no conocían; para lograr así, su superación.  Abogaba por un cambio en las 

prácticas personales acerca de cómo el individuo se enfrenta a su situación personal y 

cómo se libera de los factores que lo oprimían.  Ante esta disyuntiva paradigmática, la 

figura del educador emergía como sostenedora del cambio en un contexto filosófico 

reconstruccionista.  

El método freiriano de alfabetización consistía de tres fases: (a) estudiar el 

contexto, (b) selección del vocabulario recurrente y (c) alfabetización real.  En el 

contexto, se determinaban las palabras comunes en la población en un registro de las 

palabras y lenguaje de las personas durante una conversación informal.  Luego, se 
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seleccionaban las palabras que contenían una carga emocional significativa y relevante a 

la gente.  Estas palabras conocidas como generativas estimulaban mental y 

emocionalmente a las personas a discusión de los problemas sociales, culturales y 

políticos.  Finalmente, iniciaba el proceso de alfabetización real con la selección de 

gráficas, desarrollo de materiales relacionados y el proceso de decodificación del 

vocabulario con el gráfico. Por ejemplo: po- bre-za ( pa-pe-pi-po-pu con las imágenes 

relacionadas).  Este proceso de alfabetización estaba ligado al firme propósito de la 

restructuración de la humanidad de ambos: del oprimido y de su opresor (Freire, 1969). 

A tenor con el planteamiento previo, todo proceso educativo debe emerger de la 

realidad que rodea a cada individuo.  En ese sentido, el sistema educativo de Puerto Rico, 

demanda de maestros que exploren nuevas posibilidades a través de la acción.  El docente 

deberá enfocarse en asuntos críticos y motivarse para que el estudiante asuma una actitud 

crítica hacia el conocimiento.  Conjuntamente, deberá convertirse en un facilitador para 

lograr la transformación en el ser humano que educa mediante su dirección hacia el 

análisis profundo.  En resumen, el papel del educador es el de provocar las condiciones 

para que se dé la superación del conocimiento (Freire, 1969).  Acorde con este postulado, 

la enseñanza debe enfatizar: (a) la solución de problemas, (b) las redes de aprendizaje y 

(c) el aumento en las horas contacto en la educación preescolar.  Por otra parte, el 

servicio comunitario se convierte en el vehículo para obtener de primera mano el 

conocimiento y la experiencia de la vida comunitaria, por el contrario a lo que se ofrece 

en los textos. 

En Ozmon y Craver, (2003) se reseñó que la función de los libros de textos era 

perpetuar la discriminación racial, el sexismo y el adoctrinar sin dar paso a la 
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controversia.  Este movimiento demandaba de instituciones que eludan los marcos 

tradicionalistas y se movilicen hacia diferentes proyectos con nuevos objetivos, metas y 

valores.  Insistieron en la idea de que las personas pueden modificar la sociedad a través 

del esfuerzo individual y colectivo, en lugar de perpetuar los valores y sistemas arcaicos, 

inservibles y deshumanizantes.  Cónsono con este argumento, esta investigación procuró 

involucrar a varios componentes de la comunidad escolar para avanzar en la 

alfabetización temprana de sus educandos, mediante un proyecto de nueva creación y que 

guardara estrecha relación con sus experiencias. 

Se agregó a este enfoque, el Pragmatismo.  Esta vertiente filosófica se centraliza 

en una educación abarcadora más que especializada, que aboga por satisfacer las 

necesidades y los intereses del niño.  Esta filosofía reconoce al niño como un ser racional, 

social y centro de sistema educativo (López, 2003; Ozmond y Craver, 2003).  El docente 

se perfila como un facilitador dispuesto a descubrir las habilidades de sus alumnos para 

poder desarrollarlas.  El maestro encamina al estudiante hacia el perfeccionamiento como 

individuo mediante el desarrollo de unas destrezas y habilidades cada vez más profundas, 

complejas y sofisticadas.  Se posiciona como guía y orientador del estudiante.  Trata de 

explicar la realidad mediante la experimentación.  Cuando esta práctica no es posible, 

entonces recurre al uso de los medios audiovisuales.    

Entre las particulares del Pragmatismo se advierte un currículo diversificado y 

centrado en la solución de problemas.  Las disciplinas tradicionales no se rechazan, sino 

que se utilizan como un trasfondo.  Los pragmáticos se resisten al conocimiento 

fragmentado y aislado de la experiencia.  En términos de evaluación, se examina la 

evolución del estudiante y de su aprendizaje, ya que establecerá las bases para las 
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siguientes unidades de estudio.  López, (2003) manifiesta que algunos alumnos 

aprenderán de forma grupal, otros lo harán de manera individual y habrá quien armonice 

ambas metodologías.  Se enfatiza en la manera en cómo el estudiante aborda los 

problemas desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades.  

La información acerca de su medio ambiente, el estudiante la recibe a través de los libros, 

los periódicos, las revistas, los viajes, las experiencias de campo y de los expertos 

(Villarini, 2000).  Es, a través del léxico, que el ser humano se redescubre a sí mismo 

para darle sentido a su vida.  A gran escala, el lenguaje le proporciona a la sociedad, las 

armas para que pueda enfrentar, transformar y recrear la realidad de acuerdo con los 

intereses y las creencias particulares de cada comunidad.  Para el neo pragmatista Richart 

Rorty, considerado como uno de los filósofos más importantes de Norteamérica, el 

lenguaje es el instrumento para la reconstrucción crítica y razonable de la práctica diaria, 

abordando de forma genuina, los problemas (Suárez, 2006).   

Estos postulados filosóficos están atados a dos teorías que guardan relación con la 

forma en que los estudiantes se enfrentan al proceso enseñanza- aprendizaje.  Una de las 

teorías apuesta al concepto de auto-eficacia en el estudiante definida por Albert Bandura 

y la otra respalda el apoyo de un adulto experimentado conocida como la Zona de 

Desarrollo Próximo de Lee Vigostky.  Indudablemente, ambas teorías les proporcionan al 

maestro unas herramientas en su gestión de facilitador y guía en las áreas cognitiva y 

social del estudiante; elementos fundamentales en el desarrollo del niño.  La 

investigadora advirtió que estas concepciones teóricas avalaban su trabajo, por lo que en 

los próximos párrafos se destacarán sus axiomas.   
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Las teorías de aprendizaje  

El docente versado en las teorías de aprendizaje tiene unas herramientas 

invaluables para trabajar con la familia y los estudiantes.  Para que un maestro sea 

efectivo en la sala de clase debe conocer las filosofías, las teorías de cómo el niño se 

desarrolla y lo que resulta funcional para ayudarlos a aprender.  Las teorías de 

aprendizaje proveen una visión amplia y consistente de la complejidad del desarrollo 

humano.  Este conocimiento es esencial al momento de diseñar el currículo, al 

implementar las estrategias educativas y tomar decisiones a diario en el escenario 

educativo (Gordon y Williams, 2000). 

El concepto de auto-eficacia hace referencia a la capacidad que posee un 

individuo puede llevar a cabo una tarea en particular.  Albert Bandura (1977) la 

denominó como la Teoría Cognoscitiva de la Auto-Eficacia.  Esta teoría subraya que el 

significado de valor que el niño tenga de sí mismo influirá en su funcionamiento, sus 

opiniones y en sus motivaciones.  Entre los criterios que menciona la literatura para el 

desarrollo del concepto en el niño se destacaron: (a) las observaciones del desempeño de 

otras personas y (b) el poder de convencimiento por parte de un adulto de que el niño 

posee la capacidad para realizar la tarea (Bass y Bass, 1992).  Esto implica que los 

adultos son refuerzos y ejemplos significativos para los niños.  A través de sus modelos 

más cercanos, los padres, los maestros y los cuidadores, los niños adquieren muchos de 

los conceptos sociales.  Esta actividad se conoce como modelaje.  Ellos aprenden las 

conductas y las llevan al grupo.  Los maestros que trabajan con preescolares, deben 

reconocer que lo que el niño aprenda recibirá la influencia de las circunstancias que 
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rodean su aprendizaje.  Los maestros deben estar comprometidos a prestarle atención al 

arreglo del mobiliario, los materiales y a las actividades de la rutina diaria.  

La Teoría del Desarrollo Sociocultural de Lee Vigostky se centra en cómo los 

valores, las creencias, las destrezas y las tradiciones se transmiten de generación en 

generación (Cuevas, 2004).  Vigostky estableció que el niño adquiere dominio e 

interacciona de manera distinta dependiendo de la cultura a la que pertenezca.  En 

términos del lenguaje, Vygotsky opinaba que se edificaba en el aspecto social, aun en las 

formas más primitivas y que el mismo estaba ligado a los pensamientos del niño.  Es 

decir, primero hablaba en voz alta para auto dirigirse.  Luego, en movimientos labiales 

para auto regularse.  Esta forma de lenguaje propio le ayuda a pensar en las conductas y 

en sus acciones (Gordon y Brown, 2000). Vygotsky planteó que para reforzar conductas 

en el niño, más que en la práctica conductista del estímulo-respuesta se destacaban tres 

elementos: (a)  la influencia que ejercía la familia, (b) el juego y (c) las interacciones con 

los pares.  Sostenía que el aprendizaje significativo se lograba partiendo del contexto 

social y que era el resultado de un proceso histórico y social (Carrera y Mazzarella, 2001; 

Gordon y Brown, 2000).  Además, creía que existía una conexión entre la cultura y el 

desarrollo del niño, particularmente si su relación se daba con alguien de importancia 

(Vigostsky, 1986). 

En esta visión teórica, se plantea que todos los individuos poseen diversas 

competencias que se pueden desarrollar mediante experiencias significativas 

preferiblemente, si son guiadas por otros individuos más capacitados.  A esta actividad, 

Vygotsky la denominó como la Zona de Desarrollo Próximo (Moll, 1993; Vigostsky, 

1986).  Según Linuesa y Domínguez (1999), esta zona es la distancia entre el nivel real 



43 

 

de desarrollo (determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema) y el nivel de desarrollo potencial (determinado a través de la resolución de un 

problema) bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.  

Esto es, las funciones que todavía no han madurado y que están en proceso de hacerlo.  

La Zona de Desarrollo Próximo es de carácter dinámica y depende en gran 

medida de la interacción con otros.  Esta zona de desarrollo se caracteriza por conservar 

ciertos límites.  Las destrezas más simples, el niño podría trabajarlas de manera 

independiente.  Las tareas que sean complejas o muy difíciles requerirán de la asistencia 

de otros para dominarlas.  En el diario vivir del estudiante, será su familia en primera 

instancia, el apoyo en la Zona de Desarrollo Próximo.  Gradualmente, se ampliará ese 

radio hacia la escuela, donde el docente intervendrá en la formación de un rompecabezas 

o en la mediación de los conflictos.  En este proceso de formación; se incluyen las 

competencias lingüísticas que debe presentar el estudiante. Por tanto,  el desarrollo de la 

lectura constituye un reto para el estudiante y para el educador por su complejidad 

cognitiva.  Además, reconoce que las competencias lingüísticas se afectan adversamente 

por factores biológicos y ambientales, como las influencias familiares, el bilingüismo, el 

nivel socioeconómico o el origen étnico (Llera, Escribano y Quintana, s.f). 

El docente no debe perder de perspectiva que para guiar al estudiante hacia el 

desarrollo de las competencias comunicativas, estas se ramifican en tres componentes: 

(a), la pragmática que tiene que ver con la funcionalidad de los recursos lingüísticos, el 

dominio del discurso y la forma del texto, (b) la sociolingüística; que atañen a las 

condiciones socioculturales del uso de la lengua y es sensible a los convencionalismos 

por lo que repercute en la comunicación entre los individuos de diversas culturas y (c) la 
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lingüística, que recoge los conocimientos y las destrezas fonológicas, morfológicas, 

léxicas, sintácticas y cuya organización cognitiva varía de individuo a individuo (Puertas 

y Montadas, 2003).  No obstante, existen diversas aproximaciones metodológicas que el 

maestro puede seleccionar para abordarla y las cuales se detallan a continuación.  

Métodos para la enseñanza de la lectura  

En el proceso de la revisión de literatura acerca de las técnicas para aprender a 

leer, ha sido posible identificar diversos métodos para la enseñanza de la lectura.  Aunque 

para Maldonado (2008) fundamentalmente hay dos vertientes a seguir en el proceso: a 

partir del todo o a partir del grafema.  Sin embargo, a través de los años, los maestros han 

personalizado las metodologías de lectura con el propósito de satisfacer las necesidades 

de sus estudiantes.  Además, los métodos utilizados para enseñar a leer suelen estar 

inherentes a los materiales disponibles para el docente, sostuvo este autor.  Vierio (2004) 

clasificó los métodos de la enseñanza de la lectura en dos, los sintéticos y los analíticos.  

Los métodos sintéticos son de carácter ascendente; los que parten del elemento más 

simple como lo es el grafema hasta llegar al texto.  A su vez se ramifican en los 

alfabéticos, los silábicos y los fonéticos.  Los métodos analíticos, por el contrario son 

aquellos de aprendizaje descendentes; los que van de las unidades máximas que son las 

frases o palabras hasta el grafema; por ejemplo, el método global y la lectoescritura. 

El método alfabético detallado por Maldonado (2008) es el más antiguo de los 

que se conocen y fue empleado por los griegos y los romanos.  Llegó a América en el 

siglo 19.  Este método consiste en enseñar las letras del alfabeto.  Se comienza por 

aprender el nombre de las vocales y las consonantes (Por ejemplo: m (eme).  Una vez 

aprendidas, se combinan ambas para formar con ellas sílabas y luego, crear las palabras.  
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Incluye el deletreo y la repetición desde las partes a las palabras, hasta que aprender a 

leer mediante el vocabulario que se les ha provisto.  Beck y Mitroff (1972) explicaron dos 

de los métodos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lectura, el método global y el 

método fonético.  El método global se centra en presentar el vocabulario dentro de un 

marco contextual.  Ese vocabulario se controla en diferentes contextos, repeticiones, 

asociaciones y refuerzos hasta que se aprende.  Su objetivo es enseñar la lectura y 

escritura por medio de las palabras o frases completas sin analizar sus partes.  El método 

incluye elementos de experiencias con el lenguaje y la técnica de reconocer palabras por 

su apariencia. Sin embargo, a veces se enseñan las cinco vocales (a e i o u) primero como 

una actividad de apresto en esta metodología (Maldonado, 2008).   

El método fonético, a diferencia del alfabético se caracteriza por la enseñanza de 

los sonidos (fonemas) y las letras (grafemas) que unidos dan forma a la palabra.  Por su 

parte, Vierio (2004) manifestó que se inicia al estudiante a través del conocimiento de las 

letras (Por ejemplo [m] mmm) mediante el uso de instrumentos o sonidos 

onomatopéyicos, luego se pasa a la sílaba (ma) y finalmente a la palabra (mamá).  Estos 

autores señalaron además, que un considerable número de estudiantes aprende a leer 

independientemente de la complejidad del proceso y utilizan esa competencia para 

satisfacer las demandas de todas las materias académicas.   

Otro de los métodos, el silábico, consiste en la enseñanza de la lectura y la 

escritura a partir de las sílabas hasta llegar a las palabras.  Es un tradicional juego de 

sonidos, reiterando la sílaba (Por ejemplo: ma me mi mo mu - Mi mamá me ama).  Se 

inicia con las vocales y luego, se unen con las consonantes para formar las sílabas y 

finalmente se combinan dos sílabas para llegar a la palabra.  Contrario al enfoque de la 
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lectoescritura en el que se combina la lectura y la escritura como elementos integrados en 

la comunicación.  Integra además la lectoescritura, el pensamiento crítico en actividades 

que ocurren antes, durante y después de lo que se lee o se escribe.  El propósito es 

comprender lo que se lee como un todo (las estrategias y los procesos), antes de examinar 

las partes (las destrezas).  

La lectoescritura se define como la construcción del conocimiento a partir del 

texto, en el que el maestro funge como facilitador y se desarrolla en un escenario donde 

abunda la literatura infantil auténtica.  Lo que significa que se utilizan géneros literarios 

tal y como han sido publicados.  No han sido alterados, ni se controla su vocabulario ni se 

utiliza para la enseñanza de las destrezas de manera aislada.  El currículo está organizado 

unidades temáticas y las actividades giran en torno a las cuatro artes del lenguaje: 

escuchar, hablar, leer y escribir.  La enseñanza de las estrategias y destrezas se efectúan a 

partir de las claves semánticas (las experiencias y los conocimientos previos), las 

sintácticas (la estructura del lenguaje) y la grafo-fonémica (relación entre las letras y los 

sonidos).  Todo de manera integral (Romero, Del Pilar y Maldonado, 2006).  

Actualmente, es el enfoque que se utiliza en el nivel elemental de las escuelas públicas 

del DEPR (Acosta, 1998; Carta Circular 06-2013-14; Laureano, 2007).  Por su parte el 

método lingüístico, se enfoca en el conocimiento de las reglas de pronunciación para 

enfrentarse a la palabra por la variabilidad de los fonemas.   

Este planteamiento resulta interesante ya que los estudiantes que se inician en el 

proceso de aprender a leer y a escribir tienen que lidiar con múltiples factores.  Entre 

ellos, el enfrentarse a un conjunto de letras llamado abecedario compuesto por 27 

grafemas y dos dígrafos (dos letras que conforman un sonido) en el lenguaje escrito: Aa, 
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Bb, Cc, (Ch ch) Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, (Ll ll) , Mm, Nn, Ññ, Oo, Pp, Qq, Rr, 

Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.  Algunas de las letras tienen más de un sonido.  La letra c 

tiene dos sonidos: uno fuerte; ca-co-cu y uno suave; ce –ci.  Hay letras con sonidos 

similares que, en el dialecto del puertorriqueño pasan inadvertidos en la comunicación 

oral, pero no así en la comunicación escrita (Del Rosario, 1958).  Por ejemplo: las 

consonantes c-s-x al unirse con la vocal e y la vocal i presentan una fonología similar.  

Estos son: se, ce, xe, ci, si, xi.  De igual forma sucede con la consonante c y la consonante 

k en su sonido fuerte: ca- ka, co-ko, cu –ku , las consonantes g y j en que al unirse con la 

vocal e y la vocal i suenan similares: ge- je y gi- ji y el conjunto de letras que presentan 

una configuración similar, pero que su pronunciación cambia dependiendo de la inclusión 

de una vocal en el medio de la sílaba o el uso de una diéresis: gue, gui, güi y güe.   

Massengill y Sundburg (2008) subrayaron que el aprendizaje del abecedario es 

complejo, debido a que estos símbolos tienen muchas formas, nombres, sonidos y los 

mismos se conformaron de manera arbitraria (Álvarez, 1963).  Además, el conectar este 

aprendizaje con las experiencias familiares y escolares le puede tomar a un niño 

promedio alrededor de cinco años.  Algunas letras conllevan movimientos verticales y 

otras involucran movimientos horizontales, diagonales o curvilíneos.  Con relación a su 

configuración, hay diferencias marcadas al momento de realizar los movimientos para 

escribirlas (Hubbard y Michell, 2000). 

Gunn, Biglan, Smolkowski y Ari, (2000) y Torgesen (2004), manifestaron que a 

pesar de la diversidad de metodologías para la enseñanza de la lectura, una parte 

sustancial de los estudiantes fallan en obtener el nivel de ejecución adecuado y con pocas 

probabilidades de acortar la brecha que se manifiesta en relación con sus pares.  Este 
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planteamiento ha obligado a los investigadores en los Estados Unidos como en Puerto 

Rico, a desarrollar una serie de estudios encaminados a identificar las posibles causas de 

la pobre situación de lectura que reflejan los estudiantes del nivel elemental.  

Gunn et al. (2000) señalaron que las investigaciones realizadas en los últimos 30 

años se han caracterizado por contribuir significativamente al entendimiento de qué 

motiva el rezago en la lectura.  Este grupo de autores manifestó que, muchos de los niños 

que confrontan dificultades en la lectura demuestran deficiencia en las destrezas de 

procesamiento fonológico.  Según estos investigadores, se ha encontrado que las 

deficiencias en el reconocimiento del lenguaje impreso afecta la comprensión lectora.  Un 

lector emergente debe decodificar las palabras para ir ganando acceso al texto e 

integrarlas de manera que le haga sentido.  Si el reconocimiento de la palabra se torna 

forzado y lento, la energía del niño se centra en decodificar la palabra, por lo que se 

pierde el sentido de lo que lee.  Si por el contrario, este proceso se efectúa con fluidez, el 

pequeño lector comprende el mensaje que encierra el escrito (González, Larrosa, Cuetos 

y Rodríguez, 2009; Hemphill y Tivnan, 2008).  En todos los enfoques metodológicos que 

existen para la enseñanza de la lectura, se reconoce el papel fundamental que encierra el 

desarrollo de la conciencia fonológica en los grados primarios.   

Conciencia fonológica 

Según Linuesa y Domínguez (1999), el conocimiento fonológico se desarrolla 

generalmente cuando se aprende a leer y a escribir en un sistema de escritura alfabética.  

Este desarrollo de las habilidades fonológicas se da a través de la enseñanza, la 

estimulación o el entrenamiento.  Garton y Pratt (1991) manifestaron que la conciencia 

fonológica se desarrolla inicialmente a través de una conciencia de la rima y la 
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experiencia temprana con ellas en el kindergarten.  Los niños se dan cuenta del lenguaje 

cuando algunas palabras suenan de manera similar; es decir, riman y de ahí el maestro 

parte para reflexionar en torno a los sonidos.  Esta habilidad se considera como predictor 

de éxito en la lectura en el primer grado y se consolida en la transición del segundo al 

tercer grado (Gunn, Biglan, Smolkowski y Ari, 2000; Hemphill y Tivnan, 2008; Lane, 

Pullen, Hudson y Konold, 2009).  Escuchar cuentos, poemas y oír a otros hablar, 

familiariza a los estudiantes que aprenden un idioma con el sistema de sonidos y prepara 

el camino para la pronunciación y el conocimiento fonológico (The Knowledge Loom, 

2005). 

Como parte de la revisión de la literatura y de las investigaciones realizadas sobre 

el constructo para respaldar este estudio, se han identificado consistentemente las 

siguientes dimensiones en diversos instrumentos para determinar el nivel de conciencia 

fonológica del estudiante, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos: (a) el 

reconocimiento del sonido inicial de la palabra (Bryan,1999; DEPR, 2007; Maglio, 2007; 

TPAS, 2004), (b) el reconocimiento del sonido final de la palabra (Bryan, 1999; DEPR, 

2007; TPAS, 2004;),  (c) la segmentación de los sonidos de una palabra (Bech y Mitroff, 

1972; Keilmann y Wintermeyer, 2008; Lane, Pullen, Hudson y Konold, 2009), (d) el 

reconocimiento de omisión de un sonido en las palabras (DIBELS, 1980; Lane, Pullen, 

Hudson y Konold, 2009), (f) las palabras que riman (Bryan, 1999; DEPR, 2007; Lane, 

Pullen, Hudson y Konold, 2009; Maglio, 2007; Missall, Reschly, Betts, Mc Connell, 

Heistad, Pickart, et. al., 2007; TPAS,2004; Keilmann y Wintermeyer, 2008), (g) rapidez 

al nombrar un objeto ilustrado (DIBELS, 1980; Missall, Reschly, Betts, Mc Connell, 

Heistad, Pickart, et. al., 2007; Ritchey y Speece, 2005), (h) rapidez al nombrar las letras 
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minúsculas (DIBELS, 1980; Ritchey y Speece, 2005),(i) rapidez en emitir el sonido de la 

letra (DIBELS, 1980; Ritchey y Speece, 2005), (j) supresión de sonidos en la palabra 

(Maglio, 2007; Márquez, 2003; TPAS;2004), (k) palabra sin sentido (DIBELS, 1980; 

Márquez, 2003) y (l) el emparejamiento de sonido/palabra (Márquez, 2003) 

Es importante destacar que, antes de la educación formal de la lectura, el proceso 

educativo debe darse mediante una activa exploración de las relaciones existentes entre: 

(a) las letras, (b) sus sonidos, (c) sus características visuales y (d) el movimiento oro 

motor que envuelve la producción del sonido.  Se estila que la organización del proceso 

enseñanza–aprendizaje debe ser objeto de una minuciosa planificación.  Massengill y 

Sundburg, (2008) sugieren que se lleve a cabo dentro de una rutina dinámica, lúdica y 

naturalística.  Este aspecto es relevante ya que las decisiones instruccionales, que a diario 

asumen los maestros a cargo de la enseñanza de la lectura, pueden afectar la manera en 

cómo el estudiante se percibe a sí mismo como lector (Bass y Bass, 1992).   

Searls (1992), por su parte, manifestó que existen ciertas áreas que deben 

atenderse antes de que el docente llegue al salón de clases:  El docente debe: (a) estar 

capacitado en las estrategias y las metodologías efectivas de enseñanza, (b) estar 

familiarizado con las múltiples maneras de evaluar a un estudiante y cuál de ellas se 

ajusta mejor a los objetivos de la lección y (c) hacer uso de instrumentos de medición 

como lo son las pruebas estandarizadas; comprender su uso, la interpretación de los datos 

y su aplicabilidad.   

Para examinar su evolución histórica, se presentará una sinopsis de la enseñanza 

del español en Puerto Rico como lengua materna, desde la colonización hasta el presente. 

Además, se presentará un breve recuento histórico sobre el proceso del aprendizaje de la 
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lectura.  Se discutirán los aspectos lingüísticos y fonológicos; propios del lenguaje 

español porque es en ese contexto donde se insertó esta investigación.  Es importante 

destacar, que se hará mención a literatura revisada de Estados Unidos, Puerto Rico y 

países latinoamericanos con el propósito de identificar patrones o diferencias lingüísticas 

que pueden incidir en el proceso de aprender a leer.  

Lingüística aplicada  

Muñoz (1986), definió la lingüística como el estudio del habla humana, su 

naturaleza, su estructura y sus modificaciones, así como también la cultura en la que 

evoluciona.  Según López (1991) y Vaquero (1991) las investigaciones relacionadas con 

el lenguaje han sido numerosas.  Pero, visto desde la perspectiva del marco teórico de la 

lingüística aplicada, se iniciaron a partir del 1968 con la creación del Instituto de 

Lingüística para tales fines.  Caldeiro (2005) por su parte destacó que al campo de la 

lingüística también le concierne: (a) el uso de los signos verbales que utilizan las 

personas y todo lo relativo a la pronunciación, (b) la selección, (c) la ordenación y (d) la 

significación de la lengua.  Este lenguaje verbal está constituido por una serie de signos 

lingüísticos diacrónicos (a través del tiempo) y sincrónicos (en determinada época) el que 

se discutirán más adelante.  Por lo antes expuesto, es posible definir la lingüística, como 

el estudio científico del lenguaje (Magno, 1984; Malmberg, 1985). 

López (1984) destacó que; por definición, el lenguaje es un conjunto de 

signos/códigos de origen arbitrario sobre los cuales se fundamenta la comunicación. 

Planteó que está dividido en tres niveles: (a) el fonológico; la unidad lingüística mínima, 

(b) el morfosintáctico; que responde al significado nocional del léxico y (c) el léxico 

semántico; que estudia el significado de las palabras, las frases, las oraciones y del 
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discurso.  A este punto, la exposición se circunscribirá al aspecto fonológico por la 

importancia capital que tuvo para esta investigación, la escuela y el niño de primer grado.  

González, (s.f.) llama fonema a la unidad más pequeña del lenguaje carente de 

significado.  A diferencia del sonido, el fonema es una imagen gráfica que pertenece a la 

lengua.  El sonido, por el contrario, es la manifestación sonora del fonema y pertenece al 

habla.  Para colocar en perspectiva al lector, la literatura establece esta diferencia de la 

siguiente manera: (a)  los fonemas se escriben entre barras (/ /)  y los sonidos entre 

corchetes ([ ]). En total hay 24 fonemas en el idioma español, cinco son vocales y 19 son 

consonantes.  

Sonidos vocálicos y consonánticos.  Los fonemas del español se clasifican en dos 

grupos, vocálicos y consonánticos.  Los vocálicos son los que se pronuncian cuando la 

columna de aire que forma los sonidos sale al exterior sin encontrar obstáculos en los 

órganos articulatorios.  Es decir, depende de la abertura de los labios y la distancia entre 

el paladar y la lengua, la vocal se categoriza en máxima, media o mínima.  Por otra parte, 

según lugar de la boca en el que se pronuncian las vocales, se catalogan como central, 

anterior y posterior (ver tabla 2).  En términos de la escritura, los sonidos vocálicos 

pueden escribirse como sonidos aislados y pueden formar sílabas por sí mismos. 



53 

 

Tabla 2 

Rasgos de los sonidos vocálicos 

Clasificación de 

las vocales 

Abertura los labios y la distancia 

entre el paladar y la lengua 

Localización 

(lugar de la boca en el que se 

pronuncian) 

/a/ Máxima central 

/e/ Media anterior 

/o/ Media posterior 

/i/ Mínima anterior 

/u/ Mínima posterior 

Nota. Fuente: Recuperado de: http//Lengua y literatura.org (2013) 

La producción del sonido y los órganos articulatorios  

El aparato fonador comienza con el aire de la respiración.  Al respirar, el aire sale 

de los pulmones, sube por la tráquea y llega a la laringe.  El aire, raspa las cuerdas 

vocales, pasa a la boca o a la nariz y sale al exterior.  De esta manera, se produce sonidos 

de distintas clases.  Es en la boca, que el aire respirado se encuentra con los órganos 

articulatorios.  Los sonidos consonánticos son los que se pronuncian cuando el aire roza 

alguna parte del mecanismo oro motor.  Aquí, los sonidos se van a modificar 

dependiendo de la manera en que se expulse el aire, como se muestra en la tabla 3. Cabe 

destacar que los sonidos consonánticos necesitan apoyarse en los vocálicos, por lo que no 

pueden formar sílabas por sí mismos.  Los sonidos consonánticos son: 

 Oclusivo: explosión de aire 

 Fricativo: acercamiento del mecanismo oro motor 

 Africado: interrupción de la salida del aire 

 Lateral: aire pasa por los lados de la lengua 

 Nasales: aire pasa por la nariz 

 Vibrantes: vibración rápida de la lengua contra los alveolos 
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Tabla 3 

Rasgos de los sonidos consonánticos por el modo de la articulación 

Punto de 

articulación 

Oclusivo 

 

Fricativo 

 

Africado 

 

Lateral 

 

Nasales 

 

Vibrantes 

 

Bilabial  (unión 

de los labios) 

 

 

P, B 

    

M 

 

Labiodental 

(labios con  los 

dientes 

incisivos) 

 

  

 

    

Interdental 

(ápice de la 

lengua entre los 

dientes) 

 

      

Dental 

(Punta de la 

lengua con los 

dientes 

incisivos) 

 

T, D V     

Alveolar 

(detrás de los 

dientes) 

 

 S, Z CH L N R 

Alveo/ 

palatales 

lengua, 

alveolos y 

paladar) 

 

      

Palatal 

(paladar duro) 

 

    Ñ  

Velar 

(Parte blanda 

del velo del 

paladar) 

 

K, G J, X     

Nota. Síntesis del Alfabeto Fonético Internacional (AFI, 2005); uarizona.edu. (s.f.).   
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López (1984) indicó que cuando el niño ingresa al primer grado, la adquisición de 

la lengua y de su código no ha terminado.  Por el contrario, es cuando empieza a adquirir 

los mecanismos sintácticos más complejos de la lengua materna.  El sistema 

comunicativo del estudiante está estrechamente ligado a unas destrezas llamadas las artes 

del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir.  De estas cuatro artes, las que conciernen a 

la comunicación oral son las destrezas de hablar y escuchar.  Estas acciones encierran el 

codificar y emitir los mensajes que desarrolla el emisor.  Otra; el recibirlos y 

decodificarlos, que realiza el receptor.  Según este autor, en el caso de la comunicación 

oral es preciso trabajar con todos los niveles de la lengua en la sala de clases antes 

mencionados: desde la pronunciación adecuada de los sonidos y su articulación hasta la 

creación de estructuras oracionales adecuadas.  La totalidad de este proceso debe darse en 

el estudiante antes de aprender las técnicas y los principios que regulan la conversación 

inteligente al igual que las estrategias para la comprensión y la elaboración del discurso.  

Lo que implica que, toda nueva adquisición del vernáculo debe hacerse a través de la 

comunicación oral. 

López (1984) señaló que en la comunicación oral, el sonido es el elemento 

fundamental de la lengua que; en la concepción moderna de la lingüística, adviene a un 

primer plano porque se ha convertido en el lenguaje por excelencia.  La mejor prueba de 

ello es que todo el mundo habla y escucha, si no son personas con discapacidades.  Sin 

embargo, lamentablemente, no todas las personas leen ni escriben.  Esta forma de 

comunicación; la oral, representa un recurso expresivo que sirve para que un sujeto se 

manifieste, se afirme, socialice y perciba el mundo que lo rodea.  Es preciso plantear con 

relación a este punto que, la rama que estudia los sonidos del lenguaje dentro de la 
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lingüística es la fonología y está basada en los conceptos lingüísticos de Ferdinand de 

Sausurre.  En el siglo 19, de Sausurre planteó que el lenguaje tenía dos componentes: (a) 

la lengua; el objeto real de estudio y (b) el habla; con sus características de articulación, 

fonación y entonación  y que se detallará en la próxima sección. 

Sistema fonológico del español y su relación con la lectura 

 EcuRed (sf) destacó que los lenguajes están expuestos a continuos procesos de 

cambio y en esos procesos pueden asumir valoraciones y velocidades distintas, lo que da 

paso al desarrollo de las variantes regionales.  Esto es, lo que precisamente ha permitido 

que la lengua española haya adquirido un matiz propio en cada país hispano e inclusive 

dentro de algunas zonas geográficas de un mismo territorio.  Las diversas variantes 

también difieren en los usos gramaticales como lo es el voceo, en los aspectos de 

vocabulario como la nomenclatura de las frutas y verduras, el atuendo, los artículos de 

uso cotidiano, así como en las expresiones coloquiales.  En esa dirección, el español de 

Puerto Rico tiene unas características propias que lo distinguen del de España y de otros 

países latinoamericanos (Informe final sobre el idioma en Puerto Rico, 2001).  Por lo 

tanto, es oportuno examinar estas variantes en el contexto de los puertorriqueños. 

Sistema vocálico y consonántico del español en Puerto Rico.  Según Álvarez 

(1992) y Del Rosario (1958), el sistema vocálico español consta de cinco elementos: a, e, 

i, o u.  Se distingue; además de las cinco vocales españolas, dos clases de [e]; la [e] 

abierta y la [e]; cerrada.  Esta diferencia se debe y se aprecia en la pérdida o aspiración de 

la [s] al final de la palabra.  Sin embargo, esta variante no afecta el sistema fonológico del 

español isleño (Vaquero, 2001). También, se distingue una [e]; que alterna con la [i] y 

una [e] vacilante con la [u];.  Esta es una tendencia hispánica que proviene del español de 
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los conquistadores y que prevalece hoy como arcaísmo.  Además, existe la tendencia a 

abreviar la vocal al final de palabra, al extremo que a veces casi no se escucha la vocal 

como en las palabras noch[e] o lech[e].  En cuanto al sistema consonántico, el español de 

Puerto Rico consta de 19 fonemas consonánticos: /b/, /d/, / f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /ll/, /m/, 

/n/, / ñ/, /p/, /r/, /s/, t/, /y/, /ch/, y la /rr/.  Una de las diferencias más notables con relación 

al español hablado en España son la desaparición de los fonemas /c / y /z/ y  la /ll/ y /j/; 

no así en el lenguaje escrito (Del Rosario, 1958; Dialectología del español, s.f.) 

 Según Álvarez (1963), este sistema consonántico se ajusta al cuadro 

latinoamericano de las islas caribeñas, en el cual se destacan los subsiguientes rasgos: (a) 

el yeísmo o la fusión en un solo fonema de los fonemas españoles /ll/ e /y/, (b) el seseo o 

fusión en un solo fonema de los fonemas españoles /c/ y /z/, (c) la /h/ aspirada en vez de 

la /j/ castellana, (d) el uso frecuente de la /ñ/, (e) /n/ dorsal al final de palabra (predomina 

en Guatemala, Puebla y Ciudad de Méjico, Puerto Rico, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Colombia, Perú, Venezuela y la  zona porteña de Argentina), (f) aspiración o la 

pérdida de la [s] al final de sílaba o la palabra (aún se conservan en México Perú, 

Ecuador, Colombia y Bolivia), (g) la pronunciación de la [r] con un sonido próximo al 

francés, [g] el cambio de [r] por [l] cuando esta letra va al final de sílaba o palabra 

(taxativo en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico), (h) la pérdida del sonido [d] 

intervocálico y al final de una palabra; es más frecuente en unas zonas que en otras, con 

predominancia en el género masculino y se considera un vulgarismo y (i) el paso de la /f/ 

latina a la /h/ aspirada (se conserva aún en Nuevo México, Argentina, Chile, Ecuador, 

Perú y Puerto Rico). 
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 Álvarez (1963) argumentó, además, que el español que se habla en Puerto Rico 

pone de manifiesto sus estrechas similitudes al compartir estos caracteres con los 

siguientes países antillanos: (a) Cuba, (b) la República Dominicana, (c) gran parte de 

Venezuela y (d) las regiones costeras de Colombia que son bañadas por el Mar Caribe.  

Por el contrario, visto desde la óptica de América, el español de los puertorriqueños 

difiere marcadamente en la entonación o altura musical que le imparten a las palabras, las 

frases y las oraciones.  No obstante, al igual que sucede con las variantes o las diferencias 

del léxico, esta melodiosa comunicación no interfiere en la comprensión dialógica con 

sus hermanos hispanoparlantes caribeños. 

 En el 1971, Montes indicó que antes del periodo que comienza la etapa 

propiamente lingüística del ser humano se consideran dos etapas en las que el sentido de 

la lengua está ausente: los gritos y balbuceos.  La etapa de gritos inicia con el nacimiento 

y se extienden hasta los cinco meses de edad, aproximadamente.  Los sonidos 

acompañados del llanto que produce el infante son involuntarios y poco identificables 

con los sonidos del lenguaje articulado.  Luego, en la segunda etapa conocida como 

balbuceo, es que se inicia la construcción del sistema fonológico en el niño.  Esta etapa, 

contiene lo que es el material bruto fónico, que disciplinado y re-ordenado, poco a poco 

constituirá enunciados cada vez más completos.  La época del balbuceo en el niño 

implica cierta conciencia de sus posibilidades vocálicas.  El infante comienza a utilizar 

los órganos fonatorios para imitar los sonidos de la lengua que oye.  De ahí, que se 

explica la coincidencia de los sonidos con las sílabas articuladas.  Esta incluyen: (a) 

vocales aisladas o combinación de estas; [á], [é] y [aé]; (b) los sonidos consonánticos: 

[b], [l] y [d], (c) sílabas formadas por consonantes y vocal: pa, bá, má, ná, lá, tá, dá, y (d) 
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sílabas formadas por vocal, consonante y vocal: apa, abua y aja. Con este material, el 

niño se comunicará posteriormente, en la tercera etapa: la del lenguaje propiamente 

dicho; la de la palabra ligada a un contenido preciso.  

 López (1991), Maqueo (1984) y Muñoz, (1997) destacaron que la producción de 

los sonidos es compleja.  Estos autores coinciden en que el sonido comienza cuando una 

columna de aire; materia prima del sonido, llega a la cavidad bucal proveniente de los 

pulmones.  Es ahí, donde las ondas sonoras se enfrentan a las mayores modificaciones 

para la emisión de los sonidos.  Por ejemplo: en la cavidad bucal, la lengua y la bóveda 

son dos zonas importantes que intervienen para la articulación de los sonidos.  Cuando se 

emite el sonido de las vocales, el paso del aire no tiene interrupciones; pero en el caso de 

las consonantes, sí tiene interrupciones.  Estas emisiones dependerán a su vez de los 

elementos adscritos al mecanismo oro motor: la posición de la lengua, de los labios y del 

velo.  La movilidad de este mecanismo y consiguientes modificaciones de las ondas 

sonoras son las responsables de que los sonidos se puedan emitir.   

Montes (1971) explicó que, de los ocho a los11 meses de nacido el niño, es 

posible apreciar todavía vestigios del balbuceo en la etapa ya propiamente lingüística: ka, 

ka, ka, ga, ga, ga y ko,ko,ko.  En este periodo se distinguen además los fonemas /p, /m/, 

/b/, /t/, /f/, /d/, /n/, /k/, seguidos por la /l/.  A los tres años, ya el sistema fonológico del 

niño está completo, a excepción de la /r/.  El dominio de este sistema fonológico 

completo en el niño puede extenderse hasta los 48 a 60 meses de edad.  Esta destreza 

viene obligada en la etapa preescolar ante la necesidad que tiene el estudiante de 

transmitir su contenido mental.  Por lo tanto, la observación del habla infantil es 

significativa para identificar las dificultades en el dominio del sistema fonológico e 
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identificar las opciones para superarlas.  Por otro lado, la observación del estudiante al 

pronunciar determinado fonema precedido por otro fonema, suele ser un indicador de la 

facilidad de su pronunciación.  Entonces, lo apropiado sería que el docente se apoderase 

de esa información para iniciar la enseñanza a partir de ese fonema. 

Desde esta perspectiva, enseñar lengua es difícil por el número de variables que 

intervienen en todo el proceso.  Por tal razón, es importante que el maestro de primer 

grado posea un conocimiento de la lingüística, la naturaleza de la lengua materna y las 

unidades responsables de su producción.  De esta manera, será asertivo al: (a) llevar a la 

práctica las recomendaciones de los lingüistas con ejercicios ajustados para esa etapa, (b) 

emplear nuevos métodos de enseñanza y (c) utilizar las técnicas apropiadas que aseguren 

el dominio de su lengua materna y la adquisición gradual de un vocabulario culto.  De 

hecho, López (1991) y López (1984) reafirmaron que existe una estrecha relación entre el 

grado de dominio de la lengua materna y los logros del aprendizaje de la lectura.  Muñoz 

(1986) destacó que para realizar con éxito esta labor, el docente debe conocer de 

antemano: (a) la influencia que tiene el estudiante de la lengua que habla en su casa y del 

ambiente cultural que le rodea, (b) la aplicación adecuada que el alumno hace de las 

estructuras de lenguaje, (c) de cómo este niño se expresa y (d) del grado de comprensión 

y de interpretación auditiva que posee el educando de lo que escucha.   

Este diagnóstico de los niveles de competencia y aprovechamiento en relación al 

lenguaje es de vital importancia porque el desarrollo de las capacidades cognitivas del 

niño, patrocina el desarrollo de las destrezas básicas del lenguaje y debe prevalecer en el 

lenguaje oral.  La labor de la escuela es que el estudiante aprenda, internalice e incorpore 

elementos que aún no ha adquirido de la lengua materna; de sus códigos y que los maneje 
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adecuadamente al hacer las emisiones y las recepciones.  El niño tiene que dominar en su 

expresión oral, las estructuras lingüísticas y el vocabulario que le van a ser presentados 

para que aprenda a leer.  Una utilización de estructuras desconocidas de un léxico extraño 

hará del ejercicio de la lectura un fracaso total.  La razón: la lectura; desde sus orígenes, 

es un proceso de reconocimiento no de descubrimiento (López, 1984; Herrera y Defior, 

2005).  Argumenta este autor, que un niño que desconoce grandes parcelas de su código 

es poco probable que se enfrente con éxito al lenguaje escrito.  Por lo que resulta 

trascendental, solidificar la base oral – auditiva para que eventualmente se dé un 

acercamiento positivo a la grafía.  La lectura será entonces; en sus inicios, un proceso 

gradual de transferencia de sonidos a letras.  Posteriormente, y luego del dominio de unas 

destrezas, se incorporarán una serie de convencionalismos de codificar y decodificar, de 

ortografía y de signos de puntuación (Cárdenas, Espinosa, González, Hermosilla y Tapia, 

2004; Cuetos, 2008). 

Marco histórico 

Configuración histórica del proceso de aprendizaje de la lectura.  Según 

Rodríguez (2007), se carece de información suficiente de lo que significaba saber leer 

para la antigua Grecia.  La mayoría de las personas de aquella época no sabían leer y los 

que sabían, lo hacían en voz alta.  Los lectores contaban con un gran número de oyentes 

que se reunían para escucharlos, por lo que la lectura se consideraba como una actividad 

social.  Ese lector fungía de intermediario entre el texto y el oyente.  Estos grupos de 

lectores, compuestos en su mayoría por sacerdotes y gobernantes, se convirtieron 

rápidamente en las clases más educadas del país.  Para sustentar este argumento, Cavallo 

y Chartier  (1999) Pardo y Gutiérrez (2011) destacaron que la revisión de la literatura, 
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acerca de las perspectivas historiográficas de las prácticas de la lectura y de la historia de 

la lectura en el mundo occidental, evidencia que para el año 428 a.c. en Grecia, la lectura 

era de carácter silencioso (Pardo y Gutiérrez, 2011; Sverbro,1998).  La modalidad estaba 

limitada solamente a un reducido grupo de personas debido a la gran cantidad de 

analfabetas existentes en aquel momento.  Para los romanos, por su parte, el aprendizaje 

de la lectura se llevaba a cabo en el seno familiar.  Posteriormente, en la Edad Media, la 

lectura adquiere un matiz religioso.  Se exhortaba a los cristianos alfabetizados, a leer los 

textos como medio de salvación y se retomaría nuevamente, la práctica de la Antigua 

Grecia.  La praxis consistía en la lectura silente como medio de reflexión, comprensión y 

profundización de lo leído. 

Stevens y King (2000) por su parte mencionaron que desde el Medioevo hasta el 

siglo 16, existía la creencia de que la infancia de un niño era corta y que al cumplir los 

siete años de edad se convertía en adulto.  Cuando alcanzaba esa edad se trataba como 

adulto, tanto en las responsabilidades como en su vestimenta.  Paralelamente, se pensaba 

también que el niño nacía malo, que debía castigarse y redirigirse constantemente para 

moldearlo conforme a las normas de la sociedad.  No fue hasta el siglo 18, que advienen 

las nuevas ideas de Jean Jacques Rousseau, que se empieza a ver al niño como un ente 

bondadoso por naturaleza a quien debía guiarse de acuerdo con sus intereses y no por los 

de los adultos, en un ambiente libre.  En relación con la educación en la mujer, eran  

adiestradas para servir y complacer al esposo.  Las mujeres carecían de una educación 

formal que, en la práctica, era desconocida. 

Barrionuevo, (s.f.) indicó que a partir del siglo 18, la actividad lectora formaba 

parte de un gran número de personas.  Postuló que la revisión de las concepciones 
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filosóficas de ese siglo sobre el lenguaje, permiten identificar que sobresalen las ideas del 

teórico inglés, John Locke.  Locke postulaba que el niño era comparable a un papel de 

cera, al que se podía moldear y adaptar como se desease.  El niño se iba tallando con los 

datos de la experiencia humana.  Cabe señalar que Locke prefería la escuela del hogar, lo 

que hoy se conoce como el  homeschooling.  El propósito principal de esta modalidad era 

evitar la contaminación del menor con los malos hábitos y groserías en relación con el 

lenguaje que permeaba en las escuelas públicas y en su lugar, procurar la adquisición de 

las buenas costumbres.  Conforme a John Locke, el aprendizaje de la lectura era un juego 

en el que se debía utilizar material manipulativo como letras o bloques el que 

paulatinamente, fuera llevando al niño de las actividades lúdicas al trabajo como tal.  Este 

método debía hacerse de manera natural y sin atormentar al niño con reglas innecesarias. 

Este planteamiento resulta cónsono con los postulados de Jean Piaget, uno de los 

psicólogos que mayor influencia tendría en Suiza y Francia para el 1920.  Piaget sostenía 

que mientras más manipulaba y experimentaba un niño, mayor capacidad poseía para 

desarrollar sus potencialidades (Corral, 1997; Piaget 1964; Stevens, Joseph y King, 2000 

y Wadsword, 1996).  

En contraposición a la individualidad y a la metodología tradicionalista y clásica 

de Rousseau, en el siglo 19, el educador suizo Johan Heinrich Pestalozzi se destaca por 

sus posturas en torno a los métodos y principios que deberían regir la educación.  Se 

inician las conversaciones sobre la educación en grupo, la enseñanza práctica, amorosa, 

enfocada en las necesidades y los deseos del niño, del enfoque de lo concreto a lo 

abstracto y el uso de manipulativos.  Acorde con estas posturas, la influencia de Friedrich 

W. Froebel también se deja sentir en este siglo.  Este filósofo y metafísico abogaba por el 
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empleo de juegos y juguetes como parte importante en la educación de un niño.  Por sus 

aportaciones a este campo, se le considera el Padre del Jardín de Infantes o kindergarten 

(Farnham-Digory, 1990). 

Posteriormente, la italiana María Montessori se le une a esta cruzada de impacto 

en la educación temprana con sus técnicas sensorio-motoras para los estudiantes con 

retraso mental y físicamente incapacitados.  Chaves (2002) explicó que el Método 

Montessori enfatiza la preparación indirecta de las habilidades motoras del individuo.  

Esto incluye ejercicios como (a) dibujar al contorno, (b) rellenar figuras geométricas y (c) 

tocar letras hechas con material áspero.  Eventualmente, estos ejercicios conducirían al 

estudiante hacia el proceso del aprendizaje de la lectura.  Por otro lado, mediante el uso 

del alfabeto movible, la reproducción exacta de los sonidos y la conexión entre los 

mismos se va construyendo la palabra (Montessori, 1949).  Los logros alcanzados con 

esta población especial, basados en estas técnicas fueron el motor que impulsó y dispersó 

rápidamente su método instruccional a nivel mundial.  Esta metodología la avalaron las 

familias más prominentes de Europa.  Sin embargo, aunque en los Estados Unidos se 

reconocieron esos logros, encontró su resistencia por ser un método limitado 

exclusivamente al aspecto sensorial (Stevens y King, 2000).  En este mismo siglo, entre 

los países occidentales, el método Montessori ya se estilaba como instrumento de 

alfabetización de la población (Obregón, 2006).  

Ya entrados en la Época Contemporánea, entre los países occidentales, para el 

siglo 19 se estilaba la lectura ya como instrumento de alfabetización de la población. 

Desde esta perspectiva, la lectura era un acto de gran alcance que propiciaba  en el 

individuo un cambio en los conocimientos y en su capacidad cognitiva (Vierio, 2008). 
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Para el siglo 20, se convirtió en el mecanismo por excelencia para recibir información 

(Páez, Roque y Mirabal, 2009).  Estos autores expusieron que entre las contribuciones 

realizadas por los científicos sociales y los educadores de la nación norteamericana para 

el 1960 se destacan las ideas de Jerome Bruner.  Este científico social hace hincapié en 

los enormes pasos intelectuales que dan los niños para adquirir las destrezas lingüísticas y 

cognoscitivas durante los primeros años de vida; contrario a lo que se pensaba en esa 

década.  Existía la creencia de que el aprendizaje del niño sobrevenía fácilmente al igual 

que sucedía con los adultos.  La hipótesis de Jerome Bruner ayudó a demostrar cuánto se 

distanciaba de la realidad.  Bruner recalcaba que el niño debía dominar primeramente las 

tareas más sencillas a fin de que pudiesen establecerse los cimientos para las tareas de 

mayor complejidad.  Del mismo modo, demostró que la enseñanza se podía comenzar a 

cualquier edad, dependiendo de la organización, contenido, metodología y la confianza 

del docente en el potencial del estudiante.   

Al estilarse la lectura como instrumento de alfabetización, es importante advertir 

que discurren múltiples definiciones acerca del concepto alfabetizar; axioma que ha 

evolucionado a lo largo de la historia (Rodríguez, 2007).  Algunas de las definiciones 

más comunes son: (a) aquella persona que sabe leer y escribir, (b) la persona que posee 

unos conocimientos básicos en determinadas áreas, (c) una persona culta, (d) el proceso 

que va más allá de descifrar unos símbolos y (e) el conjunto de habilidades; de carácter 

complejo y variado.  Sin embargo, es posible identificar que el elemento común entre las 

definiciones de alfabetizar, a través de la revisión de la literatura es el de poder reconocer 

caracteres impresos o en manuscrito.  En algunos países, se considerarían cómo personas 

alfabetizadas a partir de la edad de los seis años y en otros lugares a partir de los 15 años 
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de edad, cuando ya la persona tiene la capacidad de manejar un texto de diversas 

maneras.  Desde sus inicios, el entendimiento sobre este proceso de alfabetización, ha 

sido eje de múltiples controversias teóricas.  A continuación, se describen los diferentes 

modelos que pretenden explican el proceso de la lectura.  

El proceso de aprender a leer  

Al igual que el término alfabetización, la concepción acerca de cómo el niño 

aprende a leer ha dado margen a considerables debates teóricos y postulados, sobre todo, 

en el aspecto de la comunicación.  Desde el enfoque psicolingüístico de la lectura, los 

distintos modelos desarrollados para abordar este tema coinciden en considerar la lectura 

como una actividad social, múltiple, compleja y sofisticada.  Puente (1998) manifestó que 

el proceso de aprender a leer es una tarea que exige coordinar una serie de procesos de 

diversa índole, siendo en su mayoría automáticos y no conscientes para el lector.  Garton 

y Pratts (1991) por su parte, señalaron que los investigadores que han estudiado el 

desarrollo del lenguaje han reconocido que deben existir procesos específicos por los 

cuales el niño aprende el lenguaje.  En el área intrapersonal, algunos procesos involucran 

aspectos neurológicos o fisiológicos y otros interpersonales; que los determina el 

ambiente y precisan del soporte social de otras personas.  Algunas de las teorías como la 

maduracionista, apuntan hacia el pre determinismo biológico, por la rapidez con la que 

tiene lugar y porque reconocen que el niño debe estar preparado para recibir el insumo 

lingüístico.   

En referencia al término percepción, es necesario revisar las posturas de Gibson  

(1966), una de las pioneras y exponentes más notables del constructo, que mantiene su 

vigencia en la actualidad (Pick, 1992).  Esta investigadora manifestó que la percepción, 
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funcionalmente hablando, es extraer información del mundo a partir de la estimulación.  

Declaró además, que es un proceso adaptativo y evolutivo en el que los animales han 

descubierto cómo ir, cómo medir y qué evadir.  Añadió que el aprendizaje perceptual se 

producía por abstracción y por filtración.  En ese sentido, obvia lo que no es relevante 

mediante la exploración o el tacto.  A través de los experimentos con animales, fue 

posible constatar que esta destreza aparecía temprano en la vida de los seres vivientes.  Si 

se traduce esta dinámica a los humanos, representa la capacidad para poder distinguir las 

superficies, los eventos, las propiedades en los objetos y en los códigos o los símbolos.  

Gibson argumentaba además que los infantes poseían habilidades perceptuales bien 

desarrolladas.  Los hallazgos de sus investigaciones evidenciaron procesos de percepción 

en los infantes, a partir de los dos meses de vida; sus experimentos incluyeron el uso del 

estímulo y la respuesta.  Esta autora indicó que la diferenciación entre los detalles y los 

patrones era una destreza que se lograba posteriormente y que paulatinamente, 

continuaba desarrollándose.  Por su parte, Beery y Beery (según se citó en De Jesús, 

2008) definieron la interpretación del estímulo visual como el paso intermedio entre la 

simple sensación visual y la cognición.  Estos autores argumentaron que muchos infantes 

podían establecer diferencias entre círculos, cuadrados, cruces y triángulos desde las 28 

semanas.  

Los debates intelectuales de las últimas décadas persisten en que las experiencias 

que tiene el estudiante en los primeros años de vida, dentro del entorno familiar, son 

factores predictivos en la adquisición de las destrezas pre-académicas y el 

funcionamiento cognitivo del alumno (Downer y Pianta, 2006; Hill, Meyer y Wood, 

2005, Otto, 1974).  De otro lado, Ruiz (1996), destacó que la habilidad para leer en la 
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educación formal dentro de la escuela no emerge de un contexto vacío, sino que se 

fundamenta en un conocimiento previo generado del diario vivir del niño.  Por ejemplo: 

(a) en el reconocimiento del empaque de las galletitas, (b) en el identificar los letreros de 

los establecimientos de comidas rápidas o el de las tiendas por departamentos y (c) en las 

palabras impresas en los libros. 

Posteriormente, Corral (1997) sostuvo que los niños pueden aprender a leer antes 

de los seis años de la misma manera que pueden hablar sin patrones estructurados; es 

decir, como un acto natural.  Entre sus planteamientos principales subrayó que, la 

publicidad en los medios de comunicación, continuamente bombardea al niño y los 

adultos no se dan cuenta de que indirectamente, el niño se está enfrentando al lenguaje 

escrito.  Expresó la autora, que el niño tiene la capacidad necesaria para apropiarse del 

lenguaje escrito, lo que necesita es que se le ofrezcan las condiciones adecuadas para 

desarrollarlo.  Es decir, en forma de juego, en el tamaño adecuado de las letras y en la 

provisión de facilitadores preparados y el deseo de aprender.  La educadora se cuestionó 

a su vez, si la cantidad de fracasos a los seis años de edad en los grados primarios se 

debió a que se desperdició el momento sensible para la adquisición de la lectura.   

En época más reciente, Downer y Pianta (2006) demostraron que existe una 

correlación significativa entre las experiencias maternales y el ambiente enriquecido del 

hogar con el funcionamiento cognitivo y académico del estudiante en el primer grado y 

las características particulares en la estructura del grado.  Coincidió con este 

planteamiento, un estudio realizado por Lebrón (2006) en una escuela rural del área de 

San Sebastián, Puerto Rico reveló que los padres reconocían el impacto de la 

alfabetización temprana en el hogar en el aprovechamiento académicos de sus hijos en el 
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primer y segundo grado.  Ciertamente, se ha documentado la importancia de las 

experiencias previas en el proceso de alfabetización de un niño.  Pero es importante 

considerar que una vez se inicie en el sistema público de enseñanza, se expondrá a lo 

largo de su vida estudiantil a prácticas y políticas educativas que han sido el resultado de 

investigaciones, paradigmas, luchas y esfuerzos de grandes educadores. 

Prácticas y políticas educativas para la enseñanza de la lectura en Puerto 

Rico.  Ortiz (1991) manifestó que, a través de los años, el aprendizaje de la lectura ha 

sido eje de discusión entre las personas comprometidas con el quehacer educativo.  La 

necesidad de redefinir los objetivos de los programas de lectura, la búsqueda de 

estrategias, técnicas y diseños curriculares que redunden en la proficiencia de la lectura, 

de alguna manera han conformado los temas obligados en diversidad de foros.  La 

investigadora del presente estudio consideró importante presentar un resumen de la 

evolución de las prácticas y de las políticas educativas de las que ha sido objeto, el 

Programa de Español en Puerto Rico, durante los pasados siglos.  Esta información le 

permitirá al lector tener una visión general de la evolución del currículo de español, en la 

etapa de educación primaria.  

Las fuentes de información primaria para este análisis histórico de la evolución 

del sistema educativo, en especial del Programa de Español, consisten en una serie de 

documentos de los comisionados de instrucción y de cartas circulares del periodo de 

estudio.  Gran parte de estos escritos pertenecen al Fondo de Fortaleza (1996), custodiado 

en el Archivo General ubicado en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico y otros al 

Archivo Inactivo del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Estas cartas circulares 

han sido la declaración de la política oficial educativa de la institución en determinado 
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periodo de tiempo que han dirigido la totalidad del sistema escolar público (Montilla, 

1976). 

Hernández (1984) mencionó que Puerto Rico ha sido escenario geográfico de dos 

grandes eventos de ocupación territorial.  La primera; de carácter conquistador, por parte 

de los españoles y la segunda, de índole militar, por parte de los americanos.  El proceso 

de conquista y colonización por parte de los españoles se inició con la imposición del 

castellano como instrumento de evangelización y de transculturación el que, rápidamente 

desplazó a las lenguas aborígenes.  La enseñanza de la lengua estaba al servicio de la fe y 

probablemente, sin ningún fin literario.  Eventualmente, se incorporaría a la práctica, el 

elemento de la aritmética para ampliar las estructuras de la pedagogía y del léxico.  En 

sus inicios, este esfuerzo educativo estaba destinado a los criollos (los hijos de españoles 

nacidos en la isla), el que se vería impactado posteriormente, por la llegada de los 

africanos.  Esta inserción racial significó un nuevo derrotero en la metodología, la 

enseñanza y la planificación lingüística del país, gracias al mestizaje étnico que obró en 

aquel entonces.  

A mediados del siglo 16, la enseñanza que se impartió desde los inicios de las 

escuelas conventuales, nace de la gramática castellana.  Dicha enseñanza era 

responsabilidad de los frailes dominicos y los franciscanos.  Esta instrucción se les 

ofrecía a los hijos de los pobladores de la Española, Puerto Rico, Cuba y Jamaica; 

blancos, criollos o mestizos.  De igual manera y por orden de los reyes de España, se les 

ofrecía a los niños indígenas que; en su mayoría, eran los hijos de los caciques.  Cabe 

señalar que también los niños negros, hijos de los esclavos africanos, tuvieron acceso a 

las letras tanto por el clero como por las mujeres piadosas; estas aportaban 
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voluntariamente sus esfuerzos a la formación espiritual y educativa de estos menores 

(Álvarez, 1992).  El currículo y la orientación de la enseñanza en Puerto Rico eran 

similares a las prevalecientes en España y el resto de Hispanoamérica, donde 

predominaba la formación religiosa.  Hasta fines del siglo 18, en las escasas instituciones 

existentes en la Isla se enseñaba, la lectura, la escritura y la aritmética basadas en la 

memorización.   

Si bien Hernández (1984) señaló que se carece de una documentación detallada de 

la metodología en la enseñanza del español, también sustentó la existencia de una serie de 

textos, manuales, libros y folletos publicados por maestros puertorriqueños para uso de 

los estudiantes del país.  Según este investigador, en dicho material predominaba el uso 

de una enseñanza lingüística distanciada de la práctica idiomática corriente del siglo 19.  

De otra parte, identificó además la creación del manual Instrucción Metódica para el año 

1821.  Su contenido radicaba en lo que debían de prestar atención, los maestros de las 

primeras letras, para la educación y enseñanza de los niños.  En el año 1865, la 

reorganización del sistema educativo, a través del Decreto Orgánico, separó los niveles 

elemental y superior, además de que la educación recibió un matiz de legalidad 

(Rodríguez, s.f.).  Tanto la iglesia como el estado mantendrían la injerencia en el 

otorgamiento de las licencia a los planteles y a los maestros de aquel entonces.   

Algunas de las notas más sobresalientes del siglo 19, en cuanto a educación se 

refiere, se deben en gran medida a las aportaciones de maestros individuales.  Por 

mencionar dos figuras prominentes de esa época, el Maestro Rafael Cordero se distinguió 

por la instrucción gratuita en las primeras letras a niños de todas las esferas sociales y 

étnicas.  En el nivel superior, el sacerdote Rufo Fernández mejor conocido como “Padre 
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Rufo”,  promovió la continuidad de los estudios superiores en España de alumnos 

destacados tales como Ramón Baldorioty de Castro y José Julián Acosta.  A pesar de 

estos logros, es importante destacar que a finales del periodo español, la Isla contaba con 

un sistema escolar desbalanceado.  La participación del estudiantado dependía de la zona 

domiciliaria; si era rural o urbana, de su género; si era niño o niña y de los recursos 

familiares disponibles para poder vestir adecuadamente a los hijos para asistir a la 

escuela.  Al momento de la invasión norteamericana, ocho de cada 10 puertorriqueños 

mayores de 10 años no sabían leer ni escribir (Scarano, 2000).  

Después de finalizada la contienda bélica entre España y los Estados Unidos de 

América en el año 1898, el idioma español se enfrentaría a otro reto: su desplazamiento y 

sustitución por el idioma inglés que se iniciaría en los primeros meses de dominación 

militar en la Isla (Hernández, 1984).  A partir del 1889, cada Comisionado de Instrucción 

se esforzó en evidenciar su definición de americanización a través de sus escritos y sus 

acciones.  Montilla (1976), destacó que de las 3,374 cartas circulares que se emitieron, 

391 guardaban relación con el proceso de transculturación.  Según sostuvo la autora, el 

Departamento de Educación ha jugado un papel importante en este proceso en sus 

intentos de: (a) imponer y celebrar fiestas típicas de la nación americana que no se 

celebraban en la Isla (Carta Circular 53-47-48), (b) organizar los ejercicios patrióticos 

basados en la lealtad a los Estados Unidos, (c) rendir honor a los héroes y los símbolos 

americanos, (d) introducir el currículo norteamericano a las escuelas puertorriqueñas, (e) 

introducir los textos continentales que eran un reflejo del sistema de vida norteamericano, 

(f) copiar la estructura de organización del sistema escolar prevaleciente en los Estados 

Unidos e instituirla en el sistema educativo de Puerto Rico, (g) emplear profesores 
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americanos, (h) organizar viajes de estudios para profesores puertorriqueños hacia los 

Estados Unidos para perfeccionarse en el idioma inglés, (i) requerir el dominio del 

idioma inglés de la población, (j) proveerle oportunidades a los estudiantes 

puertorriqueños para completar estudios en los Estados Unidos, (k) introducir 

organizaciones estudiantiles, (l) sustituir la lengua vernácula como idioma de enseñanza y 

(m) la expulsión de profesores comprometidos con la actividad norteamericana.   

Scarano (2000) planteó que el nuevo gobierno vendría a imponer como única 

lengua el idioma inglés sobre el vernáculo de los puertorriqueños.  Este sería el vehículo 

para transmitir la enseñanza de todas las materias, lo que confinó a un segundo plano la 

enseñanza del español (Carta Circular 30-47-48).  La instrucción del momento tenía un 

objetivo: americanizar a la población.  Para tales fines, inmigraron cientos de maestros 

norteamericanos que no sabían español ni entendían las costumbres del país.  La 

instrucción del inglés se llevaba a cabo desde los primeros grados, inclusive la enseñanza 

de la lectura en el primer grado (Estudio General del Sistema de Instrucción del Puerto 

Rico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1959).  La orden de enseñar en inglés 

provocó el descontento de la población y de diversos sectores.  Por lo que la defensa del 

español, como la lengua oficial de Puerto Rico y como instrumento de enseñanza, no se 

hizo esperar y ganaría terreno eventualmente. 

Conforme a la Carta Circular 5-46-47, una de las grandes precursoras de esta 

gestión fue Carmen Gómez Tejera; supervisora de español de aquel entonces, designada 

por el Comisionado de Instrucción, Francisco Villaronga.  En el año 1932, un grupo de 

maestros, en conjunto con algunos miembros del Departamento de Estudios Hispánicos, 

discutieron la necesidad de establecer un programa de estudios para la enseñanza de la 
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lengua española en las escuelas superiores.  Entre los diferentes comités que se 

establecieron para la realización del plan, se destacó el comité de objetivos.  Este grupo 

tuvo la encomienda de determinar los medios para conseguir la debida coordinación y el 

vínculo entre la enseñanza del vernáculo en la escuela primaria, en la secundaria y en la 

universidad.  Este comité estuvo presidido por la Dra. Antonia Sáez, catedrática en 

metodología para la enseñanza del español en la Universidad de Puerto Rico.  Un año 

más tarde, se organizó el comité de coordinación con el propósito de integrar la 

educación primaria con la secundaria.  Esta acción obedecía a que en parte, la escuela 

superior requería que a ese nivel se allegase un alumno apercibido en mayor o menor 

grado con ciertas adaptaciones primarias de leer, escribir y contar.  Se capacitaron los 

maestros del cuarto, quinto y sexto grado en las unidades de aprendizaje durante el 

verano del 1933.  En septiembre del mismo año, se instaló el Programa de Lengua 

Española para la Escuela Elemental (Gómez, 1936). 

El Fondo de Fortaleza (1996) recoge varios documentos de la década del 50, que 

evidencian otros intentos por recuperar el vernáculo.  Por ejemplo: el programa de 

alfabetización de la población; que rondaba el 15% en la ciudad capital.  Además, se 

limitó el idioma inglés en el primer grado y en su lugar, se promovió la enseñanza de la 

lectura y la escritura en español a través de las excursiones, las conversaciones 

socializadas, los recitales, los cantos, las fiestecitas y los dramas.  Se estableció que la 

temática giraría en torno a la compresión del ambiente que le rodeaba; lo que el 

estudiante veía en las aulas, el hogar y en la comunidad.  La lectura se efectuaría por 

medio de cartelones y hasta que no dominaran el vocabulario no se iniciarían en los 

libros. 
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De otra parte y por iniciativa propia, el gobernador Luis Muñoz Marín solicitó la 

intervención de tres educadores europeos, Christian Caselman proveniente de Alemania, 

Lamberto Borghi de Dinamarca y Morten Bredsdorff de Italia, para realizar un estudio 

general del Sistema de Instrucción Pública con el propósito de ofrecer consejos, 

recomendar y asistir al Secretario de Instrucción, de ese entonces, con respecto a traer 

nuevas ideas en materia de pedagogía (Caja #1268; Fondo de Fortaleza, 1996).  Sus 

recomendaciones se basaron en: (a) la necesidad de que los puertorriqueños lucharan  

contra la pobreza y la ignorancia, (b) pudiesen conservar sus rasgos nobles y distintivos 

de su herencia latinoamericana, (c) fortalecer sus raíces de tradición hispánica y (d) 

asimilar los mejores factores de la cultura anglosajona.  Con relación al primer grado, 

sugirieron que la enseñanza de la lengua materna debería ser el resultado de la 

comunicación diaria entre el maestro y el estudiante.  Propusieron la incorporación, a la 

dinámica de la clase,: (a) el uso de letras movibles, (b) las experiencias del medio 

ambiente, (c) el dibujo, (d) la pintura, (e) el canto, (f) el baile y (g) el Método Freinet 

(Estudio General del Sistema de Instrucción del Puerto Rico del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 1959; Rodríguez, 1960).  Este método toma su nombre del pedagogo 

Celestin Freinet y basaba el currículo en la introducción de la imprenta a la escuela, la 

experimentación, el cooperativismo y la libre exploración (Martínez- Salanova, s.f). 

Para la década de los 70 comienzan los proyectos para una reforma escolar.  Se 

incrementa la importancia del inglés como segundo idioma sin menoscabar el español.  

Con el advenimiento de la era de la informática para los años 80, el sistema educativo 

debería atemperarse a las necesidades y las exigencias del mundo moderno con la 

incorporación de la tecnología a la sala de clases.  Diez años más tarde, se da la anhelada 
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Reforma Educativa.  Se generan las siguientes leyes: Ley #68 (Ley Orgánica del Departamento 

de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 1990), Ley #18 (Ley para el 

Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad), Ley #149 (Ley Orgánica del Departamento de 

Educación; 1999) y se incorporan los estatutos de la ley NCLB, (2001).  En este periodo, se 

observa un sistema educativo con una filosofía y unos fundamentos teóricos que están basados  

(a) en un enfoque constructivista; (b) la teoría constructivista – humanista, (c) la implantación 

de unos estándares de excelencia, (d) la integración curricular, (e) la promoción del ciudadano 

bilingüe, (f) el fortalecimiento de las ciencias y las matemáticas, (g) el avalúo del aprendizaje, 

(h) la organización escolar flexible y (i) los nuevos enfoques de administración escolar (López 

Yustos, 1997; Marco Conceptual para el Diseño Curricular -Programa de Español, 1998; 

Estándares y Expectativas del Grado, 2000, 2008; Mapas Curriculares, 2012; Programa de 

Español- Documento de Contenido Básico;1988).  Para complementar este recuento histórico, 

en la tabla 4 se desglosa cómo ha evolucionado el sistema educativo puertorriqueño a partir de 

la invasión norteamericana.   

Tabla 4 

Evolución del sistema educativo puertorriqueño del 1898 al 2012  

Período Suceso 

1898-1900 

Transición cultural y política del régimen español al régimen norteamericano a 

raíz dela Guerra Hispanoamericana. 

Época de choque cultural. 

1900-1920 
Desarrollo paulatino del sistema educativo. 

Imposición del idioma inglés. 

1921-1947 

Segunda Guerra Mundial. 

Guerra de Korea. 

Huracán San Ciprián destruye muchas escuelas. 

Depresión del 1930 -Impacto negativo en la economía del país. 

Continúa 
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Tabla 4 Continuación 

Período Suceso 

1947-1960 

 

 

Transformación económica y política de la Isla. 

Movimiento de la población de las zonas rurales a la zona urbana. 

Emigración más alta en Puerto Rico hacia los Estados Unidos. 

1960-1976 Proyectos innovadores para reformar la educación. 

1977-1989 Advenimiento de la informática. 

1990-2000 

 

 

Reforma educativa. 

Ley #68 - Ley Orgánica del Departamento de Educación del E.L.A. (1990) 

Ley #18- Ley para el Desarrollo de la Escuelas de la Comunidad (1993) 

Ley#149- Ley Orgánica del 30 de junio de 1999 (Derogó la Ley 68 y la Ley 18) 

2000 al 2012 Ley Federal 107-110 -No Child Left Behind 

 

En la tabla 5, se registró la cronología de los sucesos más relevantes relacionados 

con la enseñanza del español como lengua materna en el sistema educativo en Puerto 

Rico desde el 1898 hasta el 2012. 

Tabla 5  

Evolución de la enseñanza del Español como lengua materna en el sistema de educación 

pública de Puerto Rico del 1898 al 2012 

Periodo Distinción Impacto en el español 

1899 

 

 

Primeras leyes escolares para 

atender las deficiencias en el 

sistema de educación 

puertorriqueña  

18% de la población en edad escolar 

recibía instrucción. 

80% de la población eran analfabetas.  

1900-02 
Énfasis en el nivel elemental; 

educación para todos 

Se utiliza el idioma inglés como vehículo 

de enseñanza desde 1°-8°. 

1902-04 
Se establecen dos niveles 

educativos: elemental y superior 

 

1904-07 
Imposición del idioma inglés en 

todas las clases. 

Español pasa a ser una asignatura en 

todos los grados. 

Continúa 
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Tabla 5 Continuación 

Periodo Distinción Impacto en el español 

1907-12 
Revisión salarial a los docentes Enseñanza de la mecánica de la lectura 

desde el primer grado era en inglés.  

1915 -21  

Primer estudio científico de la 

eficacia de la  enseñanza en el 

idioma inglés 

La lectura sería en el idioma español en 

el primer grado y el inglés en forma oral. 

En segundo grado sería en inglés. 

1921-29 

Crean las segundad unidades 

rurales (inserción del 

componente vocacional) 

Fundación del Departamento de Estudios 

Hispánicos en la UPR. La posterior 

creación del Programa Graduado, 

contribuiría a aumentar el conocimiento y 

la enseñanza de la lengua y la literatura 

española en Puerto Rico. 

1930-36 

 

Grupos de maestros son 

enviados a los Estados Unidos a 

estudiar para perfeccionar el 

idioma inglés. Un estudio arroja 

que los estudiantes no están 

aprendiendo bien ni el español ni 

el inglés. 

Carmen Gómez Tejera dirige la 

estructuración del currículo de español 

para el nivel secundario. 

Se crea un enlace con los maestros de 

español del nivel elemental. 

1937-45 

Erradicación de la política 

antiamericana en las escuelas. 

Intensificación de la enseñanza 

del inglés. Esbozo de una 

filosofía educativa. 

Escasez de maestros  

 

1946 

Departamentalización del cuarto 

a sexto grado con el propósito de 

fortalecer el inglés con maestros 

bilingües.  

Se declara el español como vehículo 

instruccional y el inglés como segunda 

lengua. 

 

Continúa 
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Tabla 5 Continuación 

Periodo Distinción Impacto en el español 

1948-49 

 El lenguaje se enseñaba con un fin en sí 

mismo, sin importar el aspecto 

comunicativo ni cultural. 

 

Énfasis en el método global para la 

enseñanza de la lectura. 

Unidades de lectura desarrolladas a base 

de los intereses del niño y significativa 

para él. 

1957-64 

 

 

 

 

Reforma educativa de gran 

impacto.  Se establecen los 

kindergarten. 

Estudio del Sistema Educativo 

de Puerto Rico 

 

 

 

 

1969 -71 

 

 

 

Cobra auge el bilingüismo con el 

cambio de gobierno (1968). 

Énfasis en el reclutamiento de 

maestros bilingües y se crean 

escuelas bilingües   

Publicación de guías curriculares  que 

detallan los textos y las destrezas por 

grado. 

1973 

Organización por quinmestres en 

el nivel superior – cinco ciclos 

de 45 días de clases. 

 

1973-76 
Resurge el movimiento de 

Reforma Educativa. 

Prontuario del Maestro- La enseñanza en 

el primer grado (1974) 

1977-80 Proyecto de Gerencia Escolar. Revisión del currículo. 

1980-84 
Énfasis en la salud, las bellas 

artes y los valores. 

Guía curricular para la enseñanza del 

español -Enfoque literario. 

 

1985-88 

Énfasis en el pensamiento crítico  Programa de Español (1988)  

 

Documento de Contenido Básico para el 

Nivel Elemental. 

Continúa 
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Tabla 5 Continuación 

Periodo Distinción Impacto en el español 

1989 -2000 
Institución  de leyes # 18, 

#68, #149   NCLB, 2001 

Documento de Contenido Básico de 

Español. 

2000-2012 

 

Reforma Educativa 

Desarrollo de estándares de excelencia, 

marcos curriculares, mapas curriculares 

por grado y materia. 

Fuentes: DEPR (2012), Claudio, (2003) Gómez, (1936), Hernández, (1984), López Yustos, (1992) Merced, 

(1992) 

 

En síntesis, la metamorfosis de la cual ha sido objeto la enseñanza del español en 

Puerto Rico en los pasados 100 años, ha sido producto de la gesta de políticos y 

educadores.  Cada uno de los gremios colaboró con sus ideas para delinear el programa 

que prepararía al egresado del DEPR con las competencias lingüísticas esenciales. En 

este punto de referencia, se analizará el perfil que debe poseer al llegar al tercer grado a 

tenor con las exigencias de la ley (NCLB, 2001). 

Los desafíos del siglo 21:  la enseñanza y la proficiencia de la lectura 

Consciente de las competencias que debía presentar el individuo de una sociedad 

globalizada, la creación de la Ley NCLB (2001) vino en primera instancia a servir de 

norte a las comunidades escolares de la nación americana y posteriormente a las de 

Puerto Rico.  Es importante destacar que, ya para el año 1990 se instituyó en la Isla la 

Ley 149 conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Educación del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  Mediante esta ley, el sistema se organizaba en los 

siguientes niveles y programas: la educación preescolar; elemental; secundaria; especial; 

vocacional, técnica y de altas destrezas y la de adultos, en la cual el Secretario de 

Educación  sería el responsable del desarrollo de la educación en todos los niveles.   
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Searls (1992) destacó que durante la década de los ochenta, en la nación 

norteamericana se realizaron estudios para analizar la forma en que se medía el resultado 

de la enseñanza.  El objetivo era constatar si respondía al ideal del ser humano que se 

perfilaba para el siglo 21: (a) creativo, (b) innovador, (c) capaz de solucionar problemas, 

(d) con razonamiento crítico, (e) ingenioso y (f) colaborativo.  Se llegó a la conclusión de 

que existía una incongruencia, ya que muchos procesos educativos de carácter complejo 

eran difíciles de medir en pruebas estandarizadas.  Algunos de los señalamientos eran que 

se observaban discrepancias entre la metodología de la enseñanza y lo que se evaluaba en 

las pruebas estandarizadas.  Este mismo autor destacó que existían varias razones por las 

cuales debía haber un cambio en la manera de medir los conocimientos en la lectura del 

estudiante.     

Rouse y Fantauzzo (2006) indicaron que la legislación NCLB, (2001) se delineó 

entre otros aspectos, por el rezago en la lectura demostrado en las evaluaciones de los 

estudiantes al llegar al cuarto grado.  En Puerto Rico, las pruebas estandarizadas que se 

les administraron a los estudiantes de tercero a undécimo grado de las escuelas públicas 

del Departamento de Educación revelaron un cuadro similar.  Como mandato, esta ley ha 

depositado la responsabilidad sobre los administradores escolares, para que se aseguren 

de que cada niño matriculado en una institución del estado esté leyendo al finalizar el 

tercer grado.  Para contribuir con esta gestión, el presidente de aquel entonces, George 

Bush recomendó la asignación de cinco billones de dólares para asegurar que las 

investigaciones difundidas por el Panel Nacional de Lectura (2000), se implementarán en 

los escenarios educativos (Young, 2000).  Esta legislación propuso para las escuelas, un 

aumento en el financiamiento para establecer procedimientos de comprobada validez 
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científica.  Estos procesos conllevarían a la identificación temprana de los estudiantes en 

riesgo desde el kindergarten hasta el tercer grado a fin de que se establezca un plan 

preventivo para ellos (Hill, Meyer y Wood, 2005).  Cabe señalar que esta ley, también 

demandaba de rigurosos instrumentos de cernimiento, de diagnósticos basados en el 

avalúo instruccional y de programas con énfasis en los cinco componentes fundamentales 

de la lectura: (a) la conciencia fonológica, (b) la fluidez, (c) el vocabulario, (d) el 

desarrollo de la comprensión y (e) la motivación más la inclusión del desarrollo 

profesional de alta calidad (Learning First Alliance, 2000).  Esta capacitación del 

personal escolar debería repercutir en el mejoramiento de los sistemas educativos de 

Estados Unidos y Puerto Rico.   

Gyovai, Cartledge, Kourea, Yurick y Gibson (2009) sospecharon que se estaba 

cometiendo un error al tratar de diagnosticar a muchos de estos estudiantes, que 

presentaban dificultad en la lectura como estudiantes con problemas del habla y del 

lenguaje.  La realidad probablemente respondía a que las experiencias educativas a las 

que han sido expuestos los estudiantes, no han sido las más las apropiadas ni a tenor con 

su bagaje cultural.  Es importante mencionar que en el sistema educativo de los Estados 

Unidos predomina la diversidad cultural.  Fundamentalmente, esta situación obedece al 

movimiento continuo de inmigrantes, donde la presencia de los latinoamericanos se 

empieza a acentuar.  Cada estudiante de habla hispana se presenta al escenario educativo 

con un léxico regional; característico del lugar de origen: mexicanos, dominicanos, 

puertorriqueños; entre otros gentilicios.  Típicamente, los estudiantes inmigrantes de la 

nación norteamericana que presentan bajo aprovechamiento académico o pobre respuesta 
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al estímulo del proceso de enseñanza- aprendizaje son referidos al programa de 

Educación Especial.   

El promedio nacional de estudiantes ubicados en el Programa de Educación 

Especial alcanza el 11% de la población norteamericana.  Los costos de este programa 

son aproximadamente 2.5 veces más que el programa de Educación Regular y se tiene 

que garantizar de manera gratuita al estudiante hasta los 22 años de edad  (Ramey y 

Ramey, 2004).  En Puerto Rico, esta cifra se duplica.  La población que está registrada en 

el Programa de Educación Especial en la Isla, la conforma un 25% de los estudiantes 

matriculados en las escuelas públicas de Puerto Rico (IEPR, 2011). Para Hill, Meyer y 

Wood (2005) constituye una contrariedad el que, conociendo claramente los costos del 

proceso, se dilate un cernimiento predictivo del desarrollo de las habilidades lectoras del 

estudiante debido al impacto en el éxito en la escuela elemental.  Esta realidad no es 

distante a la que viven muchos estudiantes en la escuela pública en Puerto Rico.  La 

ausencia de un cernimiento temprano del estudiante en el área de la lectura, incide en la 

omisión de un plan de intervención que contenga las estrategias adecuadas para 

atemperar su deficiencia (Catts, Hogan y Fey, 2003). 

En el proceso de recopilación de información y literatura para el presente estudio 

se visitó la Oficina del Programa de Español del Departamento de Educación de Puerto 

Rico en abril del 2011, en búsqueda de instrumentos.  Se identificó la Prueba de 

Reconocimiento de Vocabulario por Niveles Fonéticos, pero no así, un instrumento 

estandarizado que mida el nivel de conciencia fonológica y que sea acorde con la prueba 

desarrollada en los Estados Unidos DIBELS ni de su versión en español IDEL.  Esta 

situación le permitió a la investigadora a evidenciar que el maestro de primer grado de la 
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escuela pública, se encuentra limitado en términos de la disponibilidad de instrumentos 

de diagnóstico sobre los diversos componentes de la lectura: la conciencia fonológica, la 

fonética, el vocabulario, la fluidez y el desarrollo de la comprensión; pero 

particularmente de la conciencia fonológica.  Existe la posibilidad que la falta de esa 

prueba se deba a que su desarrollo con base científica es complejo y supera los recursos 

con que dispone un maestro promedio para crearla.  Por lo general, estas pruebas las 

desarrollan por instituciones dedicadas a la elaboración de pruebas o en las oficinas 

destinadas a tales fines en las agencias gubernamentales (Cirino, 1992). 

En esta línea de pensamiento, este estudio describe las metodologías utilizadas 

para investigar el área de conciencia fonológica.  Estas investigaciones han demostrado el 

impacto que tiene en la adquisición de las destrezas de lectura en los grados primarios.  

Los estudios realizados sobre conciencia fonológica, uno en Filadelfia con estudiantes 

puertorriqueños matriculados en un Head Start, y otros en Puerto Rico, se remontan al 

1968 y evidencian la necesidad de auscultar esta área desde la perspectiva del docente.  

Ciertamente, validan la necesidad de darle atención al desarrollo de la conciencia 

fonológica y construir un instrumento para evaluarla cónsono con la forma en que se 

enseña.  De forma tal que permita detectar las deficiencias fonológicas que inciden en el 

progreso de la lectura y trabajarlas con antelación para tratar de minimizar la cantidad de 

estudiantes que se retienen anualmente en este grado por el pobre desempeño escolar.  

Por otro lado, contribuiría a ayudar al estudiante a cumplir con una de las expectativas en 

el primer grado; leer sesenta palabras por minutos al finalizar el primer grado (Estándares 

y Expectativas de Español, 2008).  Cabe señalar que el cernimiento de un estudiante, no 

solo recae en la evaluación de la conciencia fonológica, sino que se complementaría con  
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la Prueba Diagnóstica de Español que se le administra en agosto a todos los estudiantes 

y con el Informe de Dominio de las Destrezas del Estudiante del Kindergarten al finalizar 

el curso escolar.  El maestro, a través de esta conjunto de instrumentos puede identificar 

aquellos estudiantes que requerirán de una instrucción más agresiva al inicio del primer 

grado.   

Marco metodológico/empírico 

Investigaciones relacionadas.  La revisión de literatura en Estados Unidos y 

Puerto Rico permitió identificar una gama de estudios efectuados sobre la conciencia 

fonológica predominando los de carácter cuantitativo.  Para efectos de esta investigación, 

el acervo documental de las investigaciones realizadas para la población anglosajona 

contrasta significativamente con la escasa documentación encontrada relacionada con los 

estudiantes cuyo idioma vernáculo es el español (Pollard y Simmons, 2009).  No 

obstante, se expone la información de las investigaciones norteamericanas que se 

examinaron, algunas de las cuales sustentaron esta investigación.  La mayor parte de 

estos estudios se realizaron en escenarios educativos regulares y en localidades donde se 

concentraban una cantidad significativa de estudiantes en riesgo de quedarse rezagados 

en los procesos lingüísticos.  Entre los estudios realizados en Puerto Rico se encontraron 

dos investigaciones.  Una originada hacia la patología del habla y otra sobre el impacto 

de la tecnología en el aumento de los niveles fonéticos del estudiante de segundo grado. 

En las investigaciones americanas revisadas prevalece la preferencia por el 

cernimiento directo del estudiante en todos los componentes del área de la conciencia 

fonológica, tanto en inglés como en español.  Se utilizan instrumentos de medición 

similares en los estudios, debido a que se han convertido en herramientas que han 
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demostrado su validez y nivel de confiabilidad a lo largo de los años de investigación 

educativa y sus repetidas administraciones.  El grupo de intervencionistas que realizan los 

diversos tratamientos suelen ser; en su mayoría, maestros certificados y entrenados para 

llevar a cabo el procedimiento.  A continuación, se comentarán brevemente los estudios 

encontrados de carácter cuantitativo; se incluyen además, diseños experimentales y no 

experimentales, cualitativos y mixtos. 

Investigaciones cuantitativas.  En una investigación de cómo el acercamiento 

neurológico, basado en la correspondencia símbolo –sonido y en la escritura impacta a 

los estudiantes en riesgo de primer grado, se demostró que la integración de un 

aprendizaje multisensorial en la alfabetización provee a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollarse efectivamente.  Este estudio se llevó a cabo con una muestra de 120 

estudiantes afroamericanos de un nivel socioeconómico bajo, en desventaja académica y 

que al concluir el kindergarten eran incapaces de identificar los sonidos de las palabras o 

de formarlas en inglés.  Su tratamiento incluyó un programa de verano de 51 horas donde 

se le daba atención al reconocimiento de las letras y sus sonidos.  A pesar de que el 

ausentismo permeó durante la sección, se evidenció una mejoría en el reconocimiento de 

la letra y del sonido (Massengill y Sundberg, 2008).   

Cónsono con este programa, en el Estado de Oregón, se llevó a cabo un 

tratamiento similar en nueve escuelas elementales con una extensa población de méxico-

americanos.  Estos estudiantes demostraron un rendimiento inferior en las destrezas de 

lectura y escritura (Gunn, Biglan, Smolkowski y Ary, 2000).  La muestra seleccionada 

fue de 256 participantes de los cuales 84 atendían a escuelas de verano tres veces en 

semana para recibir 30 minutos de enseñanza en la lectura.  Los investigadores utilizaron, 
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el instrumento DIBELS para evaluar varios componentes de la conciencia fonológica en 

inglés.  Este cernimiento se llevó a cabo después de cuatro meses de instrucción y 

posterior a los 15 meses de intervención.  Se observó en este estudio, que resultó positivo 

apoyar a los estudiantes con instrucción suplementaria en destrezas de codificación para 

incrementar el éxito cuando se desarrollaba el aprendizaje de la lectura.  Esta ayuda 

suplementaria fue de gran valor para la población discapacitada, para los estudiantes que 

presentan conductas agresivas y para aquellos alumnos en riesgo de ser referidos al 

programa de Educación Especial por quedar rezagados de sus compañeros de clases.  

Entre las limitaciones encontradas, se identificó el factor tiempo para la administración 

del tratamiento sin que se interrumpiera la rutina de estudios de los participantes.   

Gyovai, Cartledge, Kourea, Yurick y Gibson (2009) realizaron una investigación 

en 336 escuelas públicas bajo el nivel de pobreza enclavadas en zonas metropolitanas del 

medio oeste de los Estados Unidos.  Perseguían con este estudio, demostrar la efectividad 

de dos aspectos fundamentales en el currículo: la conciencia fonológica y las destrezas 

fonéticas.  El estudio incluyó un tratamiento de varias secciones de 20 minutos cada una 

donde se enfatizaba el desarrollo de los fonemas en inglés de dos a cuatro veces por 

semana y luego se probaban a los estudiantes en las destrezas a través de una lectura.  

Todos los participantes demostraron progreso en este estudio.  Se sustentó una vez más 

que estos dos aspectos son críticos en la adquisición temprana de las destrezas literarias. 

En otro estudio para determinar la relación entre la conciencia fonológica, el 

desarrollo del lenguaje y el reconocimiento de letras en niños preescolares de la Baja 

California, se seleccionaron 99 estudiantes entre las edades de tres a cuatro años.  Los 

grupos pertenecían a un nivel socioeconómico medio alto.  Un grupo recibía instrucción 
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directa en el área de conciencia fonológica en inglés.  Al otro grupo, no se le ofrecía 

instrucción directa, sino que se proporcionaba de manera incidental y variable dentro de 

los distintos escenarios en los que se efectuaba el estudio.  Entre los instrumentos que se 

utilizaron para medir el constructo se hallaba la batería de pruebas de Woodcock,  la 

Weschler  y la WPPSI que mide el vocabulario expresivo.  Estos instrumentos se 

administraron en dos secciones de 30 minutos cada una y en días alternos.  Se encontró 

que la conciencia fonológica se mantiene consistentemente como un fuerte predictor del 

lenguaje anglosajón emergente del niño que comienza el kindergarten.  También se 

evidenció que el reconocimiento del sonido de las letras, es un indicador de profundo 

nivel de la conciencia fonológica en el estudiante (Mann y Foy, 2003). 

En Boston, se utilizó una población de afroamericanos y latinos para medir la 

importancia del vocabulario en la alfabetización temprana en las escuelas con un alto 

índice de pobreza (80%).  Se utilizaron la Prueba Ilustrada de Vocabulario Peabody, la 

Batería de Pruebas Woodcock y la prueba SHELL, que mide el discurso oral del 

estudiante.  Se encontró que los estudiantes que iniciaron el primer grado con un vasto 

vocabulario demostraron unos niveles de comprensión más altos en los tres primeros 

grados, en comparación con los que carecían del mismo y a pesar de las ayudas 

suplementarias que se le proveían (Hemphill y Tivan, 2008).   

En otro estudio, participaron 276 estudiantes de primer grado para identificar sus 

limitaciones para la lectura.  Este grupo de estudiantes provenía de los estados del centro 

de la nación y eran comparables en términos de: (a) el tamaño, (b) los datos 

demográficos, (c) la movilidad familiar y (d) las puntuaciones en las pruebas de 

aprovechamiento.  El estudio se llevó a cabo en un periodo de 20 semanas y examinaba la 
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fluidez en letra/sonido y la fluidez en la lectura oral en inglés.  Ambas pruebas arrojaron 

un nivel de significancia de p < .0001.  Se utilizaron cuatro instrumentos para el 

cernimiento: (a) el CTOPP que es una prueba comprensiva de conciencia fonológica, (b) 

las Pruebas de Blending y Elison, para medir la conciencia fonológica, (c) las pruebas de 

Torges en que se examina la lectura eficaz y (d) la batería de Woodcock y Johnson que 

evalúa destrezas básicas de lectura.  Este estudio reveló que el primer grado representaba 

un momento crucial para el desarrollo de la lectura y que desde temprana edad se 

reconoce la brecha en los estudiantes en cuanto a la fluidez en la lectura (Ritchey y 

Speece, 2005). 

Al otro lado del hemisferio occidental; en Alemania, se llevó a cabo una 

investigación acerca de cuán necesario era que el estudiante recibiera un adiestramiento 

dirigido específicamente al área de la conciencia fonológica en el idioma alemán.  Este 

estudio se llevó a cabo con 131 niños en 19 jardines de infantes, en el último periodo de 

clases y al concluir el primer grado.  Algunos de los participantes tenían diagnóstico de 

retraso en el habla, el lenguaje y problemas auditivos.  Esta investigación reunió a un 

grupo multidisciplinario que evaluó a los participantes en términos de la audiometría, la 

patología del habla y el lenguaje y la otorrinolaringología, 15 meses previos a la 

investigación.  Esta incluyó un grupo control y uno experimental.  Luego de un periodo 

de seis meses, se encontró que este tipo de tratamiento beneficiaba más a los niños con 

dificultades auditivas que aquellos que gozaban de buena salud (Keilmann y 

Wintermeyer, 2008). 

Investigaciones experimentales.  Para el año 1991, en varios estados de la 

nación norteamericana se llevó a cabo un estudio longitudinal en la que la muestra de 
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neonatos se reclutó en diferentes hospitales al poco tiempo de haber nacidos.  Un total de 

832 participantes de Massachusetts, Filadelfia, Washington, Arizona, California, Virginia 

y Kansas entre otros estados, completaron todos los avalúos.  Este estudio incluyó 

observaciones, cuestionarios, entrevistas y monitoreo a la familia por vía telefónica.  Se 

utilizaron estadísticas descriptivas y correlaciones.  Al cabo de 54 meses, los resultados 

demostraron que las experiencias previas en el hogar y en los centros preescolares son los 

predictores principales del aprovechamiento académico en el primer grado.  La evolución 

del grupo evidenció además, que las actividades precursoras a las que se exponen los 

niños antes de comenzar la educación formal, moldean su desarrollo desde temprana edad 

y optimizan tanto el aspecto cognitivo como social del estudiante.   

En una investigación en Galicia, España se analizó el desarrollo de los predictores 

de la lectura; la conciencia fonológica y la velocidad en denominación en los niños entre 

las edades de tres a seis años.  Seleccionaron una muestra de 484 alumnos de cinco 

colegios de varios niveles socioeconómicos.  Los resultados del estudio revelaron que a 

mayor nivel educativo, mayor era la rapidez y la exactitud en las tareas de velocidad de 

denominación y en identificación de sílabas y fonemas.  Con respecto a la conciencia 

fonológica y la velocidad de denominación de letras, específicamente en los niños de tres 

a cinco años de educación preescolar y algunos de primero de primaria (primer grado), 

confrontaron serias dificultades en el conocimiento del fonema y demostraron poco 

conocimiento del principio alfabético.  Por lo que infirieron que podría ser un indicador 

de posteriores dificultades en la lectura (González, Larrosa, Cuetos y Rodríguez, 2009). 

Figueroa (2009) investigó acerca del impacto de la tecnología en el aumento de 

los niveles fonéticos en los estudiantes de segundo grado de una escuela rural en Puerto 
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Rico.  La edad de los 14 participantes fluctuaba entre los siete y los ochos años.  El 

instrumento que utilizó para el diagnóstico previo al tratamiento fue una prueba similar a 

la suministrada por el DEPR; la Prueba de Reconocimiento de Vocabulario por Niveles 

Fonéticos.  En esta prueba las palabras van incrementando en nivel de dificultad 

dependiendo de las sílabas que la componen.  Luego de utilizar los programados 

enfocados al desarrollo de la lectura por un lapso de tiempo, los estudiantes lograron 

superar en los niveles fonéticos que tenían al inicio del tratamiento. 

Por su parte, Santiago (2002) diseñó un instrumento computadorizado para 

identificar los problemas de conciencia fonológica en niños puertorriqueños de 

kindergarten y de primer grado.  Entre las metas y los objetivos que perseguía el estudio 

era: (a) identificar el conocimiento actual que tienen los patólogos, (b) la importancia que 

le atribuyen y (c) los métodos que utilizaban para evaluar el área de conciencia 

fonológica.  La técnica que se utilizó para conformar la muestra de patólogos fue el de 

efecto de bola de nieve.  Se les distribuyó un cuestionario a 20 patólogos, de los cuales 

respondieron 10.  También se pretendía identificar las destrezas que componían una 

evaluación eficaz de la conciencia fonológica en el idioma español, desarrollar un 

instrumento computadorizado, evaluarlo de forma inicial y explorar la capacidad del 

instrumento para diseminarlo entre los niños.  La muestra de los niños estuvo conformada 

por 40 participantes de un campamento de verano: 20 de kindergarten y 20 de primer 

grado. 

En el área de la conciencia fonológica se midió la producción, la transmisión y la 

percepción.  En la administración del instrumento se encontró que las dimensiones que 

resultaron más fáciles para manejar por parte de la muestra fueron las rimas, el 
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reconocimiento del sonido inicial y el descomponer la palabra en sílabas.  Las 

dimensiones que representaron mayor dificultad fue el segmentar los fonemas, eliminar el 

sonido en la palabra o la fusión de sonidos.  Parte de las sugerencias de la investigación 

que se entreviste a las madres de los participantes, previo a la administración del 

instrumento para ver en qué medida han recibido el estímulo en el hogar en las destrezas 

literarias.  Entre las limitaciones que confrontó la investigadora, señala que el 

instrumento se produjo en Power Point por no contar con los servicios profesionales de 

un programador de computadoras.  Recomendó modificar el instrumento con un 

programa más específico.  Del mismo modo, sugirió que se diseñara un instrumento que 

continúe con el propósito de explorar esta área donde se examinen las medidas 

individuales, se realice un análisis de factores, se amplíe la muestra y se separe a los 

participantes por grados.  La creación de este instrumento de cernimiento para medir el 

nivel de conciencia fonológica del estudiante que se inicia en el primer grado en la 

escuela pública puertorriqueña, contribuirá a atender la recomendación del estudio 

anterior a la luz de los resultados obtenidos. 

Debido a que el desarrollo de las destrezas de conciencia fonética y conciencia 

fonológica se desarrolla exclusivamente en kindergarten y en el primer grado, es 

trascendental que el maestro de estos grados domine el significado de ambos términos de 

manera que pueda determinar las dificultades en ambas dimensiones.  A modo de repasar 

los términos, la conciencia fonética es la habilidad de escuchar y manipular los sonidos 

en el lenguaje hablado y discernir que las sílabas y las palabras de componen de una serie 

de sonidos, mientras que la conciencia fonológica es la habilidad de escuchar y manipular 
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el sonido como estructura del lenguaje en el contexto de una palabra o una sílaba 

(Simmons, Harn y Kame’enui, 2003).  

Si el docente conoce la relación existente entre la conciencia fonética, la 

conciencia fonológica y el desarrollo temprano de las destrezas de lectura, procurará 

producir apropiadamente los sonidos durante el proceso de enseñanza.  Esto incluye, 

además una selección minuciosa de los materiales y el diseño de las actividades 

educativas acordes con la experiencia previa del estudiante, de la complejidad de la 

destreza, de los fonemas y del vocabulario (University of Oregon Center on Teaching and 

Learning, 2006).  La mayoría de los niños, probablemente han carecido de experiencias 

directas e incluso han sido limitados en la oportunidad de haber pasado por un proceso de 

reflexión ante las unidades lingüísticas: los sonidos y las palabras.  Pero, para aquellos 

que los dominan, se les deben ofrecer alternativas para obtener un mayor disfrute de la 

lectura (Garton y Pratt, 1991).  

Ramey y Ramey (2004) señalaron que los programas de educación temprana 

fallan en cuatro aspectos a su entender: (a) carecen de intensidad en horas contacto, (b) 

presentan un enfoque de carácter remediativo en lugar de preventivo, (c) limitan la 

intervención directa al estudiante en términos cognitivos y de lenguaje y (d) no cuentan 

con maestros altamente preparados para brindar una enseñanza de alta calidad y mantener 

un ambiente de aprendizaje enriquecido.  Lo que estos los niños necesitan; según estos 

autores, es el que sus familiares participen de un programa de mentoría y de forma 

paralela que reciban experiencias apropiadas en orden de progresar en las destrezas 

cognitivas y lingüísticas.  Los estudiantes de edad preescolar urgen de una extensión en el 
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tiempo lectivo, demandan maestros altamente competentes y de un plan adecuado de 

intervención temprana.  

La repetición de grados, la deserción escolar y el bajo aprovechamiento escolar 

permea y se recrudece a través de los años.  En la actualidad, los sistemas educativos 

latinoamericanos y norteamericanos han fallado en procurar que todos los estudiantes se 

desempeñen exitosamente en los primeros años en la escuela y sea proficiente en el área 

de la lectura (NCLB, 2001; UNESCO, 2000; UNICEF, 2000).  Amadio (1995) señaló que 

parte de esta situación se debe a que no se toman en cuenta los distintos niveles de 

madurez física y sicológica que convergen en la sala de clase.  Cuevas (2004), por su 

parte, apunta que el diseño único de programas educativos y su aplicación de manera 

uniforme a una población resultan inherentes al desconocimiento de las diferencias 

individuales en la adquisición de conceptos y destrezas académicas, en términos de la 

diversidad cultural. A este particular, se le suma el agravante de continuar con planes de 

trabajo basados en la transmisión o repetición de contenidos distanciados de la 

cotidianidad del alumno.  Las ramificaciones de estas dificultades académicas pueden 

derivar en estudiantes con: (a) auto estima baja, (b) depresión o conducta agresiva, 

delictivas, irresponsables y peligrosas, (c) en repeticiones de grados, (d) en embarazos no 

deseados en adolescentes, (e) en deserción escolar o (f) en fallar en satisfacer las 

demandas de una sociedad competitiva y tecnológica (Downer y Pianta, 2006; Gunn, Biglan, 

Smolkowski y Ari, 2000 y Ramey y Ramey, 2004).   

A los educadores y otros profesionales que trabajan con niños en escenarios educativos se 

les hace más fácil reconocer las dificultades en el desarrollo de la lectura de los estudiantes en el 

nivel primario, cuando presentan comportamientos relacionados a condiciones tales 
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como: (a) el déficit de atención, (b) los problemas en la patología del habla, (c) el bajo 

aprovechamiento académico y (d) la pérdida auditiva.  Sin embargo, esta no es la realidad 

cuando se trabaja con estudiantes cuyo bajo progreso académico no se relaciona con 

ningún diagnóstico de deficiencia en el desarrollo.  En muchas ocasiones, los problemas 

con la lectura en los niños están asociados con la forma en cómo evolucionó su lenguaje 

y suelen pasar desapercibidos en las interacciones verbales diarias como lo es en el caso 

de la conciencia fonológica.  A tales fines, es necesario identificarlas con evaluaciones y 

observaciones más específicas (Llera, Escribano y Quintana, s.f.).  

Desde esta óptica, el proceso de medición forma parte de la práctica, casi a diario, 

de los profesionales de la educación.  En la cotidianidad del maestro en la sala de clases, 

se presentan situaciones en las cuales resulta meritorio recopilar información válida y 

confiable sobre las características únicas de los estudiantes, como por ejemplo: (a) los 

conocimientos, (b) las destrezas, (c) las habilidades y (d) su desempeño académico.  Por 

lo tanto, es un requisito esencial para todo maestro tener disponibles aquellos 

instrumentos que permitan evidenciar la ejecución del estudiante en la lectura, 

particularmente en el área de la conciencia fonológica.  Máxime cuando se ha 

establecido, que este componente psicolingüístico ha sido identificado como predictor de 

éxito en la lectura (Bryan, 1999; Ehri, 2005; González, Larrosa, Cuetos y Rodríguez, 

2009; Gómez, Duarte, Merchan, Aguirre y Pineda, 2007; Keilmann y Wintermeyer, 

2008; Lane, Pullen, Hudson y Konold, 2009).  Es en esa dirección hacia donde se enfocó 

esta investigación.  En la próxima sección se describe el método que se utilizó para 

llevarla a cabo. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

En los capítulos previos se ha reseñado la importancia del proceso de la lectura en 

el desarrollo integral del ser humano.  La revisión de diversas investigaciones a nivel 

local e internacional, evidencia la relevancia de la conciencia fonológica como elemento 

ineludible para aprender a leer en el primer grado.  Continuar enajenados de los alcances 

que tiene el dominio de este componente medular, en el estudiante que culmina el 

kindergarten, representaría un retraso escolar para algunos alumnos en el primer grado 

(Learning First Alliance, 2000).  En los años posteriores, este rezago del estudiante 

tendría repercusiones en su desempeño en las pruebas estandarizadas del tercer grado al 

no poder evidenciar cumplimiento con las expectativas del estado, por la limitación en las 

competencias lectoras.  Así se pronuncian los investigadores Snow, Burns, y Griffin 

(1998); Torgesen (2004), Ritchey y Speece (2005) en sus estudios.  Estos autores 

explicaron que los estudiantes que inician en desventaja el primer grado, se mantienen 

ejecutando por debajo de lo esperado en el área de comprensión lectora en relación con 

sus pares, al llegar al sexto grado.  La situación se recrudece al enfrentar el agravante 

social que implica, la retención de un estudiante en el grado o la inserción errada al 

Programa de Educación Especial, por el pobre desempeño escolar.  

En este capítulo, se explican los procedimientos y las estrategias que configuraron 

el estudio mixto realizado en secuencia de fases: (cuali→cuanti).  Este proceso culminó 

con la Primera Administración de la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir la Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado 

– ICF-CD © 2013 de una escuela urbana del área norte de Puerto Rico, ya que conforme 
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a la revisión de literatura disponible para este estudio, no fue posible identificar un 

instrumento para el maestro puertorriqueño que calibrara ese constructo.  Por lo que fue 

preciso, crear un nuevo instrumento de medición para el maestro de primer grado.  De 

modo que profesionales de la educación pudieran beneficiarse de este instrumento para el 

avalúo formativo de sus estudiantes.  Se tomó en consideración la premisa de que si las 

actividades de medición se diseñan de tal forma que se enfoquen en una destreza en 

particular, los docentes podrán detectar con mayor precisión el área de oportunidad del 

estudiante.  De esta manera, los maestros de primer grado podrían afianzar las destrezas 

fonológicas y minimizar los factores de riesgos durante la formación del lector 

emergente.  Por lo que a continuación, se exponen las bondades del diseño mixto 

exploratorio en secuencia de fases (cuali→cuanti) y los retos que conllevaron su 

realización.  Este método, según se corroboró con la revisión de la literatura, respondía de 

manera asertiva a los propósitos de este estudio. 

Diseño de investigación   

Este estudio propuso un diseño mixto exploratorio en secuencia de fases: (cuali→ 

cuanti) porque era el que se ajustaba para explorar el constructo y, a la vez, desarrollar un 

instrumento de medición porque no había uno disponible (Cresswell y Plano, 2007).  Esta 

iniciativa surgió al: (a) estudiar las recomendaciones de las tesis y las disertaciones en las 

diferentes universidades de Puerto Rico; (b) examinar la literatura para la identificación 

de instrumentos de medición en Puerto Rico que permitían específicamente, evaluar el 

constructo de conciencia fonológica; (c) identificar los estudios conducentes al grado de 

maestría relacionados con el constructo que se trabajaron en la modalidad cuantitativa, 

(d) repasar los estudios en conciencia fonológica que giraban en torno a identificar unas 
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deficiencias en la patología del habla y no así en la lectura (Figueroa, 2008 y Santiago, 

2002) y (e) reconocer la ausencia de un estudio relacionado al área de conciencia 

fonológica bajo la modalidad de métodos combinados que investigue este constructo.  

Estos hallazgos estimularon la concepción de un instrumento de medición que se 

generara a partir de la contribución de diversos profesionales comprometidos con la 

educación y con peritaje en el área de conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y 

la medición. 

Se unieron otras particularidades que alentaron a la investigadora a preferir un 

acercamiento al problema de investigación desde la óptica del diseño mixto exploratorio 

en secuencia de fases: (a) ser pioneros en la realización de un estudio combinado que 

pretende innovar y avanzar en las prácticas educativas del país, (b) fortalecer la base de 

datos de avalúo del aprendizaje de la lectura, (c) procurar que sea el maestro de la sala de 

clases quien genere el contenido de nuevos instrumentos de cernimiento a raíz de las 

experiencias educativas que experimenta con sus estudiantes, (d) trabajar ambas fases 

(cuali→cuanti) por separado para fortalecer la profundidad y el alcance del estudio, (e) 

proveer un marco de referencia para futuros investigadores que favorecen el 

acercamiento cualitativo como para los que se inclinan por una metodología cuantitativa 

(Cresswell y Plano, 2007), (f) en un futuro, lograr incorporar la evaluación del 

componente conciencia fonológica del lector emergente como parte del diagnóstico del 

estudiante al inicio del primer grado y (g) concienciar sobre la importancia de las 

actividades y de las estrategias educativas en el kindergarten que orienten el desarrollo 

del indicador número tres de comprensión lectora en los Estándares de Contenido y 

Expectativas de Español (C.L.K.3 por sus siglas en español).  El indicador C.L.K.3 
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establece que el estudiante será capaz de demostrar conciencia fonológica cuando: (a) 

identifica las palabras que comienzan o terminan con el mismo sonido, (b) identifica las 

palabras que riman, (c) discrimina auditivamente los sonidos de las palabras y (d) asocia 

los sonidos con las palabras.  En el siguiente diagrama se ilustra el procedimiento que se 

realizó en la fase cualitativa y en la fase cuantitativa de esta investigación (ver Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama del diseño exploratorio mixto en secuencia de fases propuesto para esta investigación.  

Adaptado de Designing and Conducting Mixed Methods Research, por J.W. Cresswell y V.L. Plano, 2007. 

Copyright 2007  por Sage Publications, Inc. 

Fase 1 - Cualitativa 

a) Entrevistas semiestructuradas a los dos Paneles De Expertos: (1) profesionales con peritaje en el área de 

conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición, (2) maestros activos o retirados del DEPR 

de kindergarten y primer grado b) el análisis de documentos 

Transcripción, estrategia de verificación de  entrevistas, codificación de  entrevistas y triangulación de  datos  

Validación del instrumento por parte de los dos Paneles de 
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A manera de síntesis del diagrama anterior, se inició el estudio con la fase 

cualitativa cuyo propósito fue elaborar el contenido del instrumento tomando como punto 

de partida el conocimiento de dos Paneles de expertos: (a) Panel de Expertos #1-

profesionales con peritaje en el área de conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura 

y la medición; (b) Panel de Expertos #2-maestros activos o retirados del DEPR cuya 

gestión gira o ha girado alrededor de los aspectos inherentes de la educación de los 

estudiantes de kindergarten y primer grado; y, (c) del análisis del contenido los 

documentos.  Los hallazgos de la fase cualitativa guiaron la composición, determinaron 

las dimensiones, los indicadores y las escalas del instrumento de medición.  Luego, 

utilizó la técnica de Revisión de Pares (Peer Review) para ratificar la credibilidad de las 

dimensiones y los indicadores desarrollados.  Basada en esos aportes, la investigadora 

desarrolló la versión inicial del instrumento. Posteriormente, lo sometió al Panel de 

Expertos #1 y al Panel de Expertos #2 con el propósito de que validaran: (a) las 

dimensiones, (b) los indicadores y (c) el formato y la apariencia del instrumento 

propuesto.  

Para responder a las preguntas de investigación en la fase cuantitativa, el 

instrumento se sometió a una prueba piloto con una muestra por disponibilidad de cuatro 

estudiantes.  La prueba piloto contribuyó en (a) dilucidar las controversias para la 

adjudicación de los puntos, (b) llegar a un consenso en relación con las instrucciones 

estandarizadas y (c) visualizar el procedimiento previo a la Primera Administración de la 

Versión Inicial del instrumento.  Finalmente, se analizaron los resultados, se 

determinaron cuáles eran las fortalezas y las oportunidades de enriquecimiento del 
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instrumento, las recomendaciones para futuras investigaciones y las proyecciones de este 

trabajo investigativo. 

Retos.  En la realización de este estudio se vislumbraron grandes retos que se 

desglosaron  a continuación: (a) su realización demandó de un tiempo considerable, (b) la 

identificación de los profesionales cuyo peritaje estuviese vinculado al constructo de 

conciencia fonológica y al desarrollo de instrumentos de medición para conformar el 

Panel de Expertos #1 , (c) el reclutamiento de los maestros participantes con 

comprobadas competencias profesionales para conformar el Panel de Expertos #2, (d) 

exigió de una elección minuciosa del vocabulario y del material visual para la 

construcción del instrumento, (e) efectuar la Primera Administración de la Versión Inicial 

sin afectar el tiempo lectivo del estudiante, (f) conllevó el uso de diversas estrategias para 

garantizar la credibilidad, la validez y a confiabilidad de la investigación, (g) lograr que 

la fase cuantitativa respondiese a la fase cualitativa y (h) que se contestaran las preguntas 

de investigación.   

 El proceso investigativo que aquí se planteó pretendía buscar la coyuntura entre la 

información obtenida en las entrevistas semiestructuradas de los dos Paneles de Expertos 

y el análisis de los documentos para la construcción de un instrumento. El compromiso 

de innovar en beneficio del estudiante de Puerto Rico y del docente se convirtió en otro 

gran desafío al momento de determinar, qué de los datos recopilados en la fase 

Cualitativa, servirían a los propósitos del estudio y cómo se utilizaría esa información 

para generar el instrumento en la fase cuantitativa.  

 Una vez conformado el Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir 

el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013, se 
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sometió una enmienda, a la Junta de Protección de Seres Humanos en la Investigación 

(IRB, por sus siglas en inglés) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), para 

la autorización del uso de: (a) el ICF-CD © 2013 y (b) el Manual de Administración para 

el Maestro Examinador y los Observadores, que fue redactado cuando se determinó el 

contenido específico del instrumento.  Es importante mencionar en este punto que la ruta 

fonológica aunque es parte de las metodologías existentes para la enseñanza de la lectura, 

no se promueve como metodología exclusiva para el kindergarten ni para el primer 

grado.  Por el contrario, es la lectoescritura la estrategia magna reformadora del Programa 

de Español del Departamento de Educación de Puerto Rico.  De modo que este estudio se 

convierte en uno de grandes retos, de la Investigadora Principal al proponerse 

evidenciares las deficiencias en este que este constructo que podrían estar incidiendo en 

el aprendizaje formal de la lectura al inicio del primer grado.  

 Consideraciones.  En cada fase de esta disertación, tanto en la cualitativa como 

en la cuantitativa, se determinaron los procedimientos para garantizar la credibilidad, la 

validez y la confiabilidad de los procesos.  En la fase cualitativa, por ser menor la 

cantidad de los participantes y la que podría estar condicionada por la postura de la 

investigadora (Dale y Volpe, 2008), se procuró la validez de contenido con una sólida 

base de datos, la triangulación, la Revisión de Pares (Peer Review) y la validación del 

instrumento para la prueba piloto por parte de los dos Paneles de Expertos: (1) Panel de 

Expertos #1- profesionales con peritaje en el área de conciencia fonológica, la enseñanza 

de la lectura y la medición  y (2) Panel de Expertos #2 -maestros activos o retirados del 

DEPR de kindergarten y primer grado.  
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 Un desafío mayor fue explicar en qué medida los resultados de la fase cuantitativa 

validaban los hallazgos de la fase cualitativa y cómo armonizan todos los datos.  Además 

de la rigurosidad durante los procesos de desarrollo del instrumento así como de una 

planificación estructurada de los procesos de administración, se ofreció un adiestramiento 

para el Maestro Examinador y para los Observadores de la prueba; que también se hace 

referencia a ellos, más adelante; como los Asistentes de Investigación.  De esta manera, a 

través de la capacitación de los Asistentes de Investigación se proveyó las instrucciones 

estandarizadas para la garantizar la consistencia: (a) del Maestro Examinador en su 

intervención con los estudiantes y (b) de los Observadores al momento de evaluar  los 

indicadores en cada niño participante de la prueba.  En esta etapa final del estudio, se 

comparó y contrastó la información cualitativa y cuantitativa, la que se fusionó y se 

legitimó.  Este proceso, conllevó unos niveles complejos de integración de la 

información. 

Fase Cualitativa.  La fase cualitativa de una investigación permite al investigador 

extraer de primera mano una visión del problema.  Debido a que el investigador es la 

fuente principal en este proceso, tiene la ventaja de involucrarse en el trabajo de campo y 

de utilizar la inducción como herramienta para construir las teorías, las abstracciones, las 

categorías y los conceptos en su estudio (Choragwicka y Moscoso, 2007).  El 

acercamiento al ambiente natural del fenómeno estudiado goza de otra virtud: el ser rico 

en término de descripciones (Merriam, 1998).  Es importante destacar que en esta fase, 

los participantes y la unidad de análisis; los documentos constituyeron las fuentes 

primarias de información de donde se obtuvo el fundamento para el desarrollo del 
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instrumento.  La investigadora no pretendió enfocarse en una teoría, sino que se procuró 

en todo momento entender y recoger las perspectivas de sus colaboradores (ver Figura 2). 
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Figura 2. Diagrama de la fase cualitativa.  Adaptado de Designing and Conducting Mixed Methods 

Research, por J.W. Cresswell y V.L. Plano, 2007. Copyright 2007 por Sage Publications, Inc. 

Entrevistas semiestructuradas a los dos Paneles de Expertos: (1) 

profesionales con peritaje en el área de conciencia fonológica, la 

enseñanza de la lectura y la medición, (2) maestros activos o retirados 

del DEPR de kindergarten y primer grado  y el análisis de documentos 

 

Desarrollo de la versión inicial del instrumento conforme a las 

dimensiones y los indicadores ratificados 

 

 

Validación de la versión inicial del instrumento por parte de los dos 

paneles de expertos 

Triangulación de las fuentes 

Ratificación de las dimensiones y de los indicadores para 

credibilidad mediante la técnica de Revisión de Pares  

(Peer Review) 

 

 

Desarrollo de las dimensiones y de los indicadores  

del instrumento 
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Participantes y unidad de análisis  

 Para comenzar la fase cualitativa se constituyeron dos grupos de Paneles de 

Expertos: (1) Panel de Expertos #1-Profesionales con peritaje en el área de conciencia 

fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición y (2) Panel de Expertos #2 - maestros 

activos o retirados del DEPR de kindergarten y primer grado y la unidad de análisis 

fueron los documentos relacionados con la conciencia fonológica y que se describen en 

detalles en la sección de documentos. 

Panel de Expertos #1- Profesionales con peritaje en el área de conciencia 

fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición.  En la primera fase cualitativa de 

esta investigación, se seleccionaron intencionalmente a los diez participantes.  La 

investigadora identificó e invitó a diversos educadores a participar de este estudio como 

parte del Panel de Expertos a saber: los facilitadores, los profesores o los maestros que 

trabajaban en las escuelas académicas de Educación y Psicología de las universidades 

públicas o privadas de Puerto Rico.  Los criterios de inclusión fueron los siguientes: a) 

poseer estudios graduados en el área de especialidad de la enseñanza de la lectura o la 

enseñanza del español, (b) sus credenciales y certificaciones profesionales lo cualificaban 

como perito en la medición del constructo de conciencia fonológica, (c) ocuparon un 

puesto como profesor universitario, supervisor o facilitador docente y (e) poseían 

conocimiento en instrumentos de medición o administración de pruebas estandarizadas.  

 La finalidad de los criterios de inclusión fue de escuchar una serie de 

planteamientos vistos desde distintas perspectivas en torno a: (a) el constructo de 

conciencia fonológica, (b) los criterios para desarrollar un instrumento para niños de 

primer grado, (c) el universo del contenido que debe contener el instrumento, (d) las 
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posibles dimensiones que contendría el instrumento, (e) los posibles indicadores para 

determinar la conciencia fonológica y (f) el formato del instrumento.  Como criterios de 

exclusión para este Primer Panel de Expertos se delinearon los siguientes: (a) las 

personas cuya gestión profesional estuviera vinculada con los estudiantes de escuela del 

nivel intermedio o superior, (b) tuviesen menos de cinco años de experiencia como 

educadores y (c) que no poseyeran conocimiento del constructo conciencia fonológica.  

El perfil de los participantes del Panel de Expertos #1 se documentó en el apéndice B.  

 Panel de Expertos #2 -Maestros activos o retirados de kindergarten y Primer 

grado del DEPR.  La selección de los participantes del Segundo Panel de Expertos fue 

intencional.  Se invitó a cinco maestros activos y retirados del sistema público de 

enseñanza para conocer su insumo en torno al contenido que debe incluir un instrumento 

para medir de conciencia fonológica.  Para el reclutamiento de estos cinco maestros se 

estipularon los siguientes criterios de inclusión: (a) que estuvieran trabajando en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico o estar acogido al sistema de retiro de 

maestros, (b) que poseyeran el certificado de maestros en el nivel elemental y (c) 

hubieran sido maestros de kindergarten o primer grado como mínimo cinco años.  La 

delimitación de años de trabajo según Dale y Volpe (2008) asegura la colaboración de un 

docente con unas destrezas y metodologías depuradas.  Los criterios de exclusión para 

este Panel de Expertos # 2 fueron los siguientes: (a) maestros de estudiantes del nivel 

intermedio o superior, (b) tuvieran menos de cinco años de experiencia en el sistema de 

educación y (c) fueron maestros de escuela privada.  El perfil de los participantes del 

Panel de Expertos #2 también se recopiló en el apéndice B.  
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 Es importante señalar que entre las bondades de un estudio de carácter cualitativo 

se distingue el criterio de flexibilidad en la selección de la muestra (Grennell y Creswell, 

1997).  Como lo primordial era seleccionar a los participantes de estos dos grupos por su 

peritaje en el área de conciencia fonológica o la enseñanza de la lectura, se contactaron a 

los cinco maestros activos o retirados que impartieron clases en el kindergarten o en el 

primer grado mediante: (a) la técnica de redes o en cadena, (b) las llamadas telefónicas, 

(c) las visitas a las escuelas de educación, (d) la asistencia a talleres, (e) los 

adiestramientos y (f) los congresos educativos.  También se identificó mediante estos 

mecanismos de reclutamiento al Maestro Examinador de la prueba.  A tenor con lo 

manifestado por Dale y Volpe (2008), esta técnica permitió congregar en los dos Paneles 

de Expertos, excelentes recursos con el propósito de enriquecer la investigación.   

 A través de la amalgama de experiencia de los participantes que se reclutó, la 

investigadora se encaminó a explorar, describir, entender el fenómeno bajo estudio.  

Además, ponderó las similitudes y las diferencias entre los diez miembros de los dos 

Paneles de Expertos. Es importante mencionar que al momento de realizar esta 

disertación, el DEPR se encontraba en un periodo de restructuración de las 

organizaciones escolares.  En ocasiones, cuando el posible participante declinaba la 

invitación de la investigadora por no cumplir con los criterios de inclusión, este le 

recomendaba a otro colega para participar en el estudio por su competencias académicas.  

Sin embargo, la investigadora confrontó dificultades para establecer el contacto con la 

persona recomendada ya que esta había sido objeto de un traslado de una región 

educativa a otra región educativa, de una escuela a otra escuela o de un grado a otro 

grado.  
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 Es necesario destacar que los posibles beneficios, para los participantes de este 

estudio, incluyeron el tener la oportunidad de contribuir a la creación de un instrumento 

de cernimiento para medir la conciencia fonológica del estudiante de primer grado que en 

su versión inicial se atemperó a la realidad de los estudiantes de Puerto Rico. De igual 

forma, sus conocimientos en el área contribuyeron al desarrollo de un instrumento de 

diagnóstico sencillo, pertinente y práctico para el maestro de primer grado.  El propósito 

fue identificar las dificultades en uno de los componentes esenciales de la lectura y que 

ha sido identificado como predictor de éxito, la conciencia fonológica, pero que no 

estuviese ajeno al contenido al que estaba expuesto el estudiante. En relación con los 

riesgos de participación para los miembros de los Paneles de Expertos, no se observó el 

cansancio, ni el aburrimiento o la falta de interés.  Por el contrario, provocó el diálogo 

entre las partes y la reflexión acerca de la educación en Puerto Rico. 

 Unidad de análisis: Documentos.  Para complementar la información de las 

entrevistas se examinaron una variedad de documentos con el propósito de sustentar los 

argumentos acerca del constructo conciencia fonológica y su relación con el proceso de 

aprender a leer (ver Apéndices C).  Se revisaron: (a) las Cartas Circulares del DEPR, (b) 

las aportaciones de las investigaciones científicas y de las disertaciones doctorales 

América Latina Norteamérica y Europa, (c) las tesis de maestrías realizadas con 

estudiantes del nivel elemental para medir la conciencia fonológica y su relación con los 

diversos componentes de la lectura en Puerto Rico, (d) los Mapas Curriculares de 

Español de kindergarten y de primer grado, (e) la Prueba de Reconocimiento de 

Vocabulario por Niveles Fonéticos, (f)  la Prueba Diagnóstica de Español para el  

kindergarten y para el primer grado, (g) las temáticas que han persistido en los libros para 
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el desarrollo de las destrezas de lectura en el kindergarten y en el primer grado (ver 

Apéndice D) y (h) el vocabulario recurrente en los textos de la literatura infantil (ver 

Apéndice E) . Se evaluaron las páginas electrónicas de los instrumentos estandarizados 

de medición: (a) Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skill; DIBELS y (b) 

Indicadores Dinámicos de Éxito en la Lectura; IDEL; versión traducida para la población 

hispana para medir la conciencia fonológica en las escuelas norteamericanas, (c) el Test 

of Phonological Awareness in Spanish (TPAS) y (d) el Early Grade Reading Assessment 

(EGRA) (ver Apéndice F)  

Recopilación de los datos 

 Según Mayan (2001), en toda investigación de carácter cualitativo, la información 

se obtiene de alguna manera, con unos datos primarios; como suelen ser los obtenidos de 

las entrevistas y los datos secundarios del análisis de documentos y literatura.  En este 

estudio mixto, la investigadora: (a) realizó las entrevistas semiestructuradas a 

profesionales con peritaje en el área de la conciencia fonológica, la enseñanza de la 

lectura y la medición; (b) realizó las entrevistas semiestructuradas a los maestros activos 

o retirados del DEPR de kindergarten y primer grado; y, (c) revisó una diversidad de 

documentos relacionados con el Programa de Español del DEPR para la recopilación de 

los datos.  La incorporación de diversos métodos para la recopilación de los datos y 

posteriormente, su triangulación fue fundamental para entender el constructo y diseñar el 

instrumento.  A continuación, se describe la manera en que se llevó a cabo todo este 

proceso.  

Entrevista semiestructurada al Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2.  

La forma que comúnmente se utiliza para realizar una entrevista, es la de persona a 
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persona.  De este modo, un individuo adquiere la información que necesita de otro 

individuo.  Merriam (1998) sugirió que se llevase a cabo como un tipo de conversación 

con propósito.  Esta dinámica, conocida como la entrevista semiestructurada, era la 

opción más apropiada para provocar una conversación natural entre los profesionales con 

peritaje en el área de la conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición de 

la investigadora.  El propósito era el de obtener de primera fuente la información para 

desarrollar el instrumento para el maestro puertorriqueño. Además, procuró de este modo, 

conocer las posturas de estos expertos en torno a: (a) la relevancia de la conciencia 

fonológica en el kindergarten como preámbulo para la lectura en el primer grado; (b) el 

constructo de conciencia fonológica, sus posibles dimensiones e indicadores en un 

instrumento; (c) el vocabulario viable para incluir en el instrumento; y, (d) la 

composición y formato que debe presentar el instrumento.  Para guiar las entrevistas de 

carácter semiestructurada a los dos Paneles de Expertos, se redactó el Protocolo de la 

Entrevista (ver Apéndice G) que incluyó ocho preguntas que auscultaban unos datos 

generales y luego unos datos específicos del constructo. Cabe señalar, la investigadora no 

perdió de perspectiva que este prototipo de entrevista no exigía un orden específico para 

formular las preguntas a los expertos (Lucca y Berrios, 2003).   

Como procedimiento previo a la entrevista, se contactó inicialmente a los posibles 

participantes mediante llamada telefónica para explicarles brevemente el estudio que se 

contemplaba llevar a cabo (ver Apéndice H).  Luego de que el participante accediera libre 

y voluntariamente, se coordinaba una reunión para explicarle la investigación en detalle, 

a conveniencia del horario, fecha y lugar del participante.  El día de la reunión se le 

explicó lo siguiente: (a) la descripción de la investigación, (b) la voluntariedad de su 



113 

 

participación, (c) los riesgos de la participación, (d) los beneficios de participación,  (d) 

las garantías de confidencialidad y privacidad y (e) la técnica de recopilación de los datos 

que se utilizaría.  Este procedimiento se llevó a cabo mediante la lectura ad verbatim de 

la Carta Informativa (ver Apéndice I).  

Al participante, luego de acceder libre y voluntariamente a participar en este 

estudio, se le solicitó la autorización para grabar la entrevista.  Los diez participantes 

accedieron de manera voluntaria a la grabación de la entrevista, por lo que la 

investigadora no tuvo que transcribir la información al momento mediante el uso de un 

lápiz y papel (ver Apéndice J). También, se le hizo la salvedad al entrevistado que tendría 

la libertad de abstenerse de responder a alguna pregunta que no quisiera contestar o dar 

por terminada la entrevista, sin sanción o penalidad alguna. Para garantizar que todos los 

participantes estuviesen informados, se les solicitó que contestaran las siguientes 

preguntas: (a) ¿Conoce el propósito del estudio?, (b) ¿Tiene conocimiento de los 

objetivos de esta investigación?, (c) ¿Posee todos los requisitos para participar en este 

estudio?, (d) ¿Entiende que su participación es libre y voluntaria en este estudio?,  (e) 

¿Tiene conocimiento de los posibles daños o riesgos de esta investigación?,  (f) ¿Entiende 

que no recibirá remuneración económica por su participación en esta investigación? y  (g) 

¿Tiene alguna pregunta? La investigadora aclarٌó de forma inmediata las dudas de los 

participantes. 

 Para garantizar la confidencialidad y el anonimato de las respuestas de los 

participantes en la entrevista se les asignó un código que sustituyó el nombre del experto.  

Si pertenecía al primer grupo de Panel de Expertos  #1 (del campo la conciencia 

fonológica, la enseñanza de la lectura o la medición) la entrevista se codificó mediante un 
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número alfanumérico, utilizando las primeras dos letras de la palabra perito y un número 

(Por ejemplo: PE1, PE2). Las entrevistas del Panel de Expertos # 2compuesto por 

maestros, se codificaron mediante la utilización de la antepenúltima sílaba de la palabra 

maestro: MA 1, MA 2 y así sucesivamente hasta llegar al número cinco (ver Apéndice K).   

 Con el insumo recibido de las entrevistas a los Paneles de Expertos y 

complementado con el análisis del contenido de los documentos, se construyó la versión 

inicial de un instrumento para medir el constructo conciencia fonológica.  

Posteriormente, a los miembros de los dos Paneles de Expertos se les presentó el 

instrumento de nueva creación para corroborar que la información que se plasmó en el 

instrumento fuese cónsona con el insumo obtenido en la entrevista. Se tomaron en 

consideración las observaciones hechas por los diez participantes de los dos Paneles de 

Expertos referentes al contenido, las ilustraciones y el formato del instrumento.  

 Análisis de contenido.  El análisis de contenido se define como la actividad que 

encierra el comparar, el contrastar y el categorizar un cuerpo de información (Gal, Gal y 

Borg, 2007).  Según estos autores, en el campo educativo la mayor parte de este análisis 

se circunscribe a tres aspectos que involucran la clasificación, la tabulación y la 

codificación de mensajes para obtener un producto.  Para realizar el análisis de contenido 

de esta fase cualitativa fue necesario: (a) enfocarse en las preguntas de investigación para 

no perder de perspectiva el propósito del estudio (ver Apéndice L) , (b) ser asertivos al 

identificar los documentos que contribuirían a contestar las preguntas de la investigación, 

(c) circunscribir los segmentos de las entrevistas en términos generales y en palabras 

claves para crear las categorías y reducir los datos en unidades más precisas y (d) la 

interpretación de los hallazgos.  Posteriormente, se ratificó la consistencia de los 
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conceptos y la credibilidad de las categorizaciones mediante la técnica de la Revisión de 

Pares (Peer Review).  

Análisis de los datos.  En la investigación cualitativa, el análisis de los datos 

comprende un modelo sistémico de: (a) recolección de información, (b) estudiarla, (c) 

retornar al campo a recopilar más datos, (d) volver a examinarlos y así, sucesivamente 

hasta alcanzar la saturación de la información.  Durante este proceso, la investigadora 

cimentó su posición en torno al constructo en la medida en que comenzó a: (a) establecer 

las conexiones con la literatura, (b) hacer deducciones, (c) desarrollar las clasificaciones, 

(d) detectar los patrones y (e) organizar estos patrones a través de un sistema de 

codificación  como lo especificó Mayan, (2001).  El reto que representaba sintetizar un 

banco de datos de las dimensiones como las que se vislumbraba en este estudio, 

ameritaba de una metodología estructurada y consistente en su codificación.  Esta 

organización contribuyó favorablemente a presentar los hallazgos en el capítulo cuatro y 

posteriormente, a interpretar los resultados en el capítulo cinco.  En el siguiente apartado, 

se describe en qué consistió la codificación de las entrevistas semiestructuradas y el 

análisis de los documentos como estrategia para sintetizar los datos en esta fase 

cualitativa. 

Codificación de los datos de las entrevistas   

 En la técnica de análisis de contenido, la investigadora buscó identificar, codificar 

y categorizar los patrones primarios de los datos obtenidos en las entrevistas.  Según 

Mayan, (2001) esta técnica posee mayor validez que la de contenido manifiesto porque 

permite estudiar la palabra en el contexto en el que se utilizaría. Además, la investigadora 

pudo elaborar un marco del constructo para comunicar en esencia lo que revelaron los 



116 

 

datos a tenor con lo expresado por Dale y Volve, (2008).  Estos tres autores concordaron 

en que la codificación se conoce como el procedimiento mediante el cual se organizarán 

las palabras, los temas, las frases o los conceptos recurrentes de las entrevistas realizadas 

que permite su categorización y síntesis.  Salvaguardando esa línea de pensamiento, se 

utilizaron organizadores gráficos, tablas, bosquejos y leyendas que hicieron posible 

visualizar los datos rápidamente y que contribuyeron a la organización de la información 

al momento de la codificación y la redacción.  En primer lugar, se le asignó un código 

inicial a los conceptos para establecer las dimensiones generales del instrumento.  Luego, 

se depuró la codificación para llegar a los potenciales indicadores para cada dimensión.  

Llegado a este punto se empleó la técnica de la Revisión de Pares (Peer Review) para 

confirmar que: (a) las dimensiones y los indicadores establecidos eran creíbles, (b) se 

observaba consistencia en el lenguaje y (c) que todos los datos armonizaban con el 

insumo de las entrevistas.  

Codificación y análisis del contenido de los documentos   

 En este componente es importante tener presente que el proceso de aprender a leer 

ha sido objeto de incesantes estudios por las pasadas seis décadas.  A tales efectos, la 

revisión de los documentos permitió identificar qué, de la información que ya se conoce, 

prevalece y ponderar el considerar las nuevas tendencias en el proceso de aprender a leer.  

Por tanto, para el análisis de documentos se utilizaron dos planillas.  La primera planilla 

permitió recopilar información de: (a) los documentos relacionados con la conciencia 

fonológica, (b) el currículo de primer grado y (c) las investigaciones con base científica 

(ver Apéndice C).  
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 La segunda planilla le permitió a la investigadora sintetizar e ilustrar en un 

bosquejo las constantes detectadas en los instrumentos y manuales de administración de 

pruebas de conciencia fonológica desarrollados en Estados Unidos de Norteamérica: (a) 

la distribución del tiempo de medición, (b) los formatos de los instrumentos, (c) los 

patrones de las instrucciones, (d) las condiciones apropiadas para la administración de la 

prueba en términos de ambiente y lugar, (e) la escala utilizada para la evaluación y (f) las 

metodologías de administración (ver Apéndice F). Este análisis proporcionó el patrón de 

instrucciones estandarizadas y apropiadas para los estudiantes de cinco a seis años, las 

condiciones de ambiente y lugar y el tiempo aproximado del cual dispone un 

administrador para realizar una prueba individualizada de conciencia fonológica.  Por 

tanto, los datos recopilados se documentaran en matrices mediante la técnica de 

alineación temática. 

 Por otra parte, en una tabla se especificaron en forma de lista, algunos de los 

textos que se han utilizado para la enseñanza de la lectura en el primer grado que 

comprenden desde el año 1921 hasta el 2010 (ver Apéndice D).  Cada tabla permitió 

visualizar los géneros literarios, la temática y el vocabulario recurrente al que han estado 

expuestos estos estudiantes.  Este vocabulario se agrupó en tablas por sonidos vocálicos 

en posición inicial, sonidos consonánticos en posición inicial y en unidades terminales 

idénticas (las palabras cuyas terminaciones son iguales; riman).  En primer lugar, se 

organizaron todas las palabras en orden alfabético.  Primero, se ordenaron las palabras 

con los sonidos vocálicos en posición inicial: las palabras que empiezan con la: (a) vocal 

a, (b) vocal e, (c) vocal i, (d) vocal o y (e) vocal u.  Luego, se ordenaron y se agruparon 

las palabras por el sonido consonántico en posición inicial de acuerdo con niveles de 
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dificultad y que  comparten la mayoría de las cartillas fonéticas : /m/, /p/,/ /n/, /s/, /l/, /b/,/ 

/c/ (sonido fuerte ca, co, cu y sonido suave ce, ci ) /d/,/ /f/,/ /h/,/ /j/,/ /q/,/ /k/,/ /g/,/ /r/,/ /t/,/ 

/v/,/ /x/,/ /y/,/ /z/.  Luego, se ordenaron los dígrafos /ch/,/ll/, las variantes regionales /rr/-

/ñ/ y las unidades terminales idénticas: illa, illo, ella, ana, aza, ero, era, es, osa, esa, ena, 

ía, ado, ada, ion con el propósito de que los dos Paneles de Expertos calificaran cada 

palabra según la escala Lawshe (1975): Esencial; Útil, pero no Esencial y No Esencial 

para medir el constructo de conciencia fonológica.  Los diez expertos valorizaron 

alrededor de 1,000 palabras como parte del Protocolo de la Entrevista (ver Apéndices G; 

Anejo #2). 

Triangulación de las fuentes 

La triangulación de los datos es una técnica que permite validar la información 

recopilada al concurrir las perspectivas de distintos individuos dentro del marco de una 

investigación (Miranda, Leyva y Frock, 2011).  De las tipologías que se mencionan en la 

literatura se recurrió a la triangulación de las fuentes.  Este prototipo permitió trabajar en 

la validez del estudio, a partir de las fuentes de donde se obtuvo la información en el 

proceso de investigación.  En este caso en particular, las fuentes fueron: (a) los dos 

paneles de expertos: (1) Panel de Expertos #1- profesionales con peritaje en el área de la 

conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición; (2) Panel de Expertos #2 

-maestros activos o retirados del DEPR de kindergarten  y de primer grado; y, (b) el 

análisis de los documentos (ver Figura 3).  Por lo tanto, en esta investigación el marco 

teórico no se limitó a un apartado adicional en el estudio, sino que constituyó un 

elemento importante en el proceso de construcción de conocimiento.  En el proceso de la 

triangulación de las fuentes se retomó la discusión de la revisión de la literatura, se 
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generó una nueva información a raíz del trabajo de campo y se documentó mediante la 

técnica de redes conceptuales (ver Apéndices M).  La materialización de las dimensiones 

y los indicadores recopilados a través de las entrevistas semiestructuradas junto al análisis 

de los documentos, confirió a la fase cualitativa su carácter integrado a tenor con lo 

manifestado por Cabrera (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Diagrama de la triangulación de los datos de la fase cualitativa de este estudio. Adaptado de 

Técnicas de análisis y validación de datos cualitativos, por J. Miranda, A. Leyva y A. Frock, 2011.  

Copyright 2011 por nitro.com/profesional 

 

Credibilidad 

 Los aspectos de la credibilidad y la transferencia en una investigación de carácter 

cualitativo atañen a la manera en cómo se manejan los datos desde su recopilación, su 

análisis, las interpretaciones, hasta la forma en que se presentan (Merriam, 1998).  Estos 

componentes son fundamentales para que los hallazgos posean veracidad ante el 

investigador, los participantes y el lector (Dale y Volpe, 2008).  La entrevistadora, en este 

caso la investigadora, se aseguró de dominar el tópico a investigar y de conocer el perfil 

del entrevistado de antemano.  Estos detalles sirvieron de norte hacia la transparencia del 
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proceso y la coherencia de la información que fundamentaría la credibilidad, según 

recomendó Mayan, (2001).   

 Estrategia de verificación con los participantes: (1) Panel de Expertos #1 -

profesionales con peritaje en el área de conciencia fonológica, la enseñanza de la 

lectura y la medición; y (2) Panel de Expertos #2 -maestros activos y retirados del 

DEPR de kindergarten y de primer grado.  Según recomendó Mayan (2001), la manera 

efectiva de asegurar el rigor en esta investigación debía ser mediante la estrategia de 

verificación.  Este término recoge varios puntos a saber: (a) confirmar la información 

recibida, (b) revisar los datos, (c) asegurarse de la autenticidad del contenido y (d) 

determinar cuándo suspender, proseguir o renfocarse en la investigación.  La 

investigadora utilizó una audio grabadora que le permitió volver a los datos crudos para 

transcribirlos, re conceptualizarlos, categorizarlos y hacer la transcripción detallada de la 

entrevista, con previo consentimiento del entrevistado (Martínez, 2006).  En el transcurso 

del trabajo investigativo de la fase cualitativa, se previno que se manifestara la estabilidad 

y la consistencia en la metodología.  La investigadora procuró mantener su verticalidad 

ante los planteamientos de todos los participantes y su postura en relación con el 

constructo.  Al finalizar cada entrevista se procedió a transcribirla palabra por palabra.  

La investigadora, al cabo de una semana de haberse efectuado la entrevista y por mutuo 

acuerdo con el entrevistado, le envió la transcripción por correo electrónico al 

participante.  El objetivo era corroborar que la investigadora había escuchado 

correctamente a las contestaciones de las preguntas y que se veían reflejadas las posturas 

del participante en la transcripción.   
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 Esta técnica le proveyó, tanto al entrevistado como a la investigadora, la 

oportunidad de clarificar la interpretación de los datos antes de proceder con la 

construcción del instrumento y la posterior divulgación del escrito (Lucca, 2003).  De 

igual forma, alertó a la investigadora sobre los vicios de codificación, que repercutirían 

negativamente en el proceso de la entrevista para ser subsanados.  Por ejemplo: (a) pobre 

ejecutoria en la transcripción  de las entrevistas al momento, (b) esquema deficiente de 

transcripción, (c) cansancio del codificante, (d) actitudes del codificador, (e) aceleración 

del proceso de la entrevista, o (f) errores en la grabación de la entrevista.  En esa 

dirección, la retroalimentación de los participantes le certificó a la investigadora la 

integridad de las transcripciones.  La investigadora, por su parte, asumió la 

responsabilidad de describir en detalles cómo: (a) recogió la información, (b) derivó las 

dimensiones y (c) llegó a la toma de decisiones en la investigación (Merriam, 1998).   

 Revisión de Pares (Peer Review).  Este es un proceso en el que las personas con 

experiencia en un tema en particular, revisan el contenido de un documento para 

garantizar que el mismo contenga información precisa.  A esta investigación se incorporó 

la colaboración de dos colegas candidatos al grado de doctor en educación, certificados 

por el IRB, para que ratificaran las dimensiones y los indicadores conformados a raíz de 

las transcripciones y de la triangulación de las fuentes (Dale y Volpe, 2008).  La 

participación de estos colegas aseguró que el contenido era original, tenía coherencia, era 

técnicamente confiable y aportaba a su validez interna (Merrian, 1998) (ver Apéndice N). 

Fase Cuantitativa 

Todo proceso que vislumbre la construcción de un instrumento suele ser complejo 

por la variedad de los análisis estadísticos y la recopilación de unos datos empíricos que 
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apoyen las interpretaciones de las puntuaciones obtenidas (Morales, 2012; Saurdy, 2007).  

Para garantizar su validez, estos procedimientos se detallaron objetivamente, siguiendo 

unos principios teóricos y métricos según lo expresaron Muñiz y Fonseca, (2008).  Para 

estos autores, el proceso de validez comienza desde el momento en que se emprende la 

tarea de darle forma al instrumento y continúa a través de los ejercicios antes, durante y 

después de su creación.  En el próximo apartado temático, se presentan: (a) los 

pormenores de la construcción del instrumento, (b) la selección de la muestra, (c) la 

administración de la prueba piloto, (d) la Primera Administración de la versión inicial del 

ICF-CD© 2013, (e) la validación, (f) la confiabilidad y (g) el análisis de los datos que 

conformaron la fase cualitativa de este estudio mixto exploratorio en secuencia de fases. 

Población y muestra.  Se examinó la matrícula total de los estudiantes de 

kindergarten y primer grado en el DEPR para la selección de la muestra.  Los datos más 

recientes que se identificaron en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) en 

relación con los estudiantes matriculados en el sistema público responden al año 2008-09.  

El Departamento de Educación de Puerto Rico reportó un total de 36,254 estudiantes en 

el primer grado a nivel isla que representa un 7.3% de los estudiantes matriculados en el 

sistema público de enseñanza.  Las regiones con mayor matrícula informada en el primer 

grado fueron: (a) San Juan 14.7%, (b) Bayamón 13.9 %, (c) Ponce, 12.5%, (d) Arecibo 

11.1%  y (e) Caguas 10.1%.  En el caso de kindergarten la matrícula reportada fue: (a) 

Bayamón  13.4% (b) San Juan 13.4%, (c)  Ponce 12.5%, (d) Arecibo 11.3% y, (e) Caguas 

11.2%.   

 A pesar de las gestiones realizadas por la investigadora, con la Secretaría Auxiliar 

de Planificación y Desarrollo Educativo del DEPR, resultó infructuoso obtener un 



123 

 

registro del porciento de los estudiantes no promovidos en el primer grado en los pasados 

cinco años.  En su lugar, proveyeron las estadísticas que están relacionadas con la 

cantidad de calificaciones de F (fracasos) en la asignatura de Español a nivel de todas las 

regiones educativas de Puerto Rico.  Cabe destacar, que estas estadísticas identificadas se 

remontan al curso escolar 2002-2003.  Para ese año escolar, las regiones educativas que 

reportaron la mayor cantidad de fracasos en la materia de Español para el primer grado 

fueron: (a) San Juan 13.00%, (b) Fajardo 12.17%, (c) Ponce 11.80%, (d) Mayagüez 

10.90%, (e)  Humacao 10.67%  y (f) Arecibo 10.00%.  A base de la información 

obtenida, la población de este estudio la constituirán los estudiantes de primer grado de la 

región educativa de San Juan porque evidencia la mayor cantidad de estudiantes con 

fracasos en la materia de Español en el grado entre los años 2008-2012 (ver tabla 6). 

Tabla 6 

Distribución de la cantidad de fracasos (F) en la materia de Español en la región 

educativa de San Juan (2007-2008 al 2011-2012).  

Año escolar Cantidad de estudiantes 

matriculados en el primer grado 

Cantidad de F en la 

materia de Español 

% 

2011-2012 5,643 937 15% 

2010-2011 5,651 975 17% 

2009-2010 5,838 861 15% 

2008-2009 6,094 614 10% 

2007-2008 6,298 223 4% 

Nota. Fuente: DEPR, (2013). 

A tales efectos, la unidad de análisis para esta investigación la constituyeron dos 

escuelas elementales de la región educativa de San Juan: (a) cuatro sujetos para la prueba 

piloto de primer grado de una escuela elemental; y, (b) 30 sujetos de primer grado de otra 

escuela elemental ambas adscritas a la región educativa de San Juan.  Esto se debió a que 

en la revisión de la literatura se recomienda que la administración de una prueba piloto y 
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la primera administración de un instrumento se lleve a cabo con estudiantes diferentes, 

pero en condiciones similares (Fuentelsaz, 2008).  Cabe señalar que, la equivalencia 

inicial de la muestra se determinó a base del porciento de dominio de la Prueba 

Diagnóstica de Español para el Kindergarten y Primer Grado que era el instrumento de 

diagnóstico para el maestro.  Estos resultados los ofreció la maestra de salón hogar en 

términos generales de dominio y no dominio de las destrezas.  Los datos disponibles de la 

muestra de primer grado del plantel A presentaron un 29% de dominio en la parte de 

comprensión lectora que incluía: (a) la identificación de las partes del libro, (b) leer 

palabras de uso común y (c) un apartado para la conciencia fonológica.  Por su parte, los 

datos disponibles de la muestra del primer grado del plantel B mostraron un 52% de 

dominio en las mismas destrezas.  

Los criterios de inclusión para los sujetos de la prueba piloto y para la Primera 

Administración de la Versión Inicial del ICF-CD© 2013 fueron los siguientes: (a) que 

sus edades fluctuaran entre 5.5 y 6.5 años de edad y (b) que evidenciaran regularidad en 

la asistencia y puntualidad en el kindergarten.  Entre los criterios de exclusión de los 

estudiantes se establecieron los siguientes: (a) aquellos que fueran identificados con 

trastornos fonológicos severos en la patología del habla y del lenguaje, (b) los que sufrían 

de pérdida auditiva, (c) los que pertenecían al sub grupo de no proficiencia en Español y 

(d) que estuvieran en segundo año consecutivo en el primer grado. Es importante 

reconocer que la selección de la escuela para este estudio se realizó por disponibilidad, 

luego de solicitar los permisos correspondientes al DEPR (ver Apéndice O).  En primer 

lugar, la escuela seleccionada contaba con las facilidades de estructura física para la 

administración del instrumento.  Estas eran: (a) apertura para acondicionar un salón o 
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espacio en forma de Cámara de Gesell (ver Apéndice P), (b) que las facilidades para la 

administración del instrumento estuvieran alejadas del portón principal de la escuela; un 

área libre de distractores, (c) un espacio con privacidad para los sujetos, el Maestro 

Examinador y los Observadores, (d) disponibilidad de aire acondicionado, buena 

iluminación, sillas, mesas y equipo de sonido.  En segundo lugar y no menos importante, 

la investigadora recibió el respaldo del director escolar para que se llevara a cabo la 

investigación dentro de su plantel escolar y autorizó que se realizaran los ajustes 

correspondientes al espacio facilitado.  

Instrumentos  

La cámara de Gesell.  Este instrumento permitió subdividir el espacio 

identificado en el plantel escolar que disponía de aire acondicionado, en dos habitaciones 

por medio de una pared falsa de carácter provisional.  Esa pared se levantó con el 

material conocido como Gypsum Board, por lo que se requería de un ebanista para su 

construcción.  La pared tenía aproximadamente ocho pies de altura por nueve pies de 

ancho.  Esta pared no se elevó hasta el techo para permitir el flujo de aire acondicionado 

hacia el espacio donde estarían ubicados los Observadores.  En el centro de esta pared 

falsa se instaló un cristal de aproximadamente cuatro pies de largo por dos pies de ancho.  

Al cristal le fue adherida una lámina de protección solar número 32, que se utiliza en los 

vidrios de los automóviles para impedir la penetración de la luz solar a sus interiores.  En 

este caso, esta lámina tenía como propósito ocultar de los niños participantes los tres 

Observadores, para que no se percataran de ellos cuando lo estaban evaluando. Estos tres 

Observadores presenciaron el proceso de la evaluación y adjudicaron las puntuaciones al 
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unísono, pero de forma independiente cuando el Maestro Examinador le hacia las 

preguntas al niño.  

Al extremo izquierdo de la pared falsa, se ubicó una mesa rectangular con tres 

sillas.  Se descartó el uso de los separadores que inicialmente se había contemplado 

porque los Observadores perdían parte de la iluminación que necesitaban para trabajar en 

la Hoja de Contestaciones.  Al extremo derecho de la pared se colocó una mesa y tres 

sillas: una para el Maestro Examinador, una para el estudiante y otra para la 

Investigadora Principal; coordinadora de todo el proceso de administración.  En el 

espacio que en un principio correspondería a una puerta, se dejó al descubierto para la 

instalación del sistema de amplificación del sonido: (a) una bocina a la que le había 

adaptado un sistema con ruedas para hacerla portátil durante las actividades escolares 

debido a su peso y cuya altura promedio era de tres pies por dos pies de ancho 

aproximadamente; (b) dos micrófonos minilapels que fueron colocados en la camisa del 

Maestro Examinador y del estudiante, respectivamente, de manera que los Observadores 

pudiesen escuchar las preguntas y las respuestas de la prueba a través del amplificador 

del sonido y (c) como medida preventiva se instaló un micrófono estándar adicional por 

si fallaba la conexión o si al manipularse constantemente, se partían algunas de las piezas 

plásticas del agarre de los micrófonos minilapel.  

Esta bocina se ubicó paralela a la pared falsa cerca de la toma de corriente 

eléctrica, aproximadamente a dos pies de distancia de los Observadores y a tres pies de 

distancia de los micrófonos para evitar la retroalimentación.  Cabe señalar que antes de 

iniciar cada uno de los procesos el de la prueba piloto y de la Primera Administración de 
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la Versión Inicial del ICF-CD © 2013, los Observadores estaban ubicados detrás de la 

pared falsa para ocultarlos del estudiante cuando se presentara tomar la prueba.  

Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD© 2013.  El 

proceso de medición responde a un procedimiento en el que se le asigna una descripción 

numérica a un atributo de un objeto, una persona o un evento (Instituto Internacional de 

Planeamiento Educativo; IIPE, 2009).  Wright y Craig (2011) enfatizaron que el primer 

paso para desarrollar el instrumento de medición propuesto radica en determinar su 

contenido.  Según Creswell y Plano (2007), la importancia en esta parte del proceso 

investigativo estriba en determinar los datos precisos para utilizarlos en esta segunda 

etapa.  El segundo paso consistió en generar los indicadores del instrumento.  Esto se 

logró a través del análisis de los documentos y la codificación de las entrevistas 

realizadas en la fase Cualitativa.  Entre las consideraciones que se salvaguardaron en la 

redacción de los indicadores que realizó la investigadora se estilaron las siguientes: (a) 

que tuviesen una sola respuesta correcta, (b) que no fuesen redundantes entre sí y (c) que 

fueran discriminantes.  Se consideró, además, que los indicadores generados tuviesen una 

distribución uniforme en las dimensiones que conformaron el instrumento de cernimiento 

de nueva creación.   

Las investigaciones examinadas en la revisión de la literatura disponible para este 

estudio concurren en el tiempo aproximado que le toma a un estudiante completar una 

prueba de esta índole (ver Apéndice E). Una sección que recoge varias dimensiones del 

constructo de una prueba de conciencia fonológica en español, podría consumir de entre 

10 a 15 minutos (Márquez, 2003; Mikulic, 2008).  Es posible constatar que una prueba de 
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procesamiento fonológico en inglés se divide en sub pruebas que constan de 18 a 20 

indicadores cada una.  Por otra parte, la administración individualizada de instrumentos 

de ese tipo requiere aproximadamente de 30 minutos para cada parte (DIBELS, 2011; 

Lennon, s.f.).  

A partir de estas recomendaciones, la investigadora estimó que originaría un 

instrumento de medición que en su totalidad conllevase menos de 20 minutos para su 

administración.  Este parámetro respondía a la necesidad de crear un instrumento que 

fuera capaz de mantener cautivo al estudiante de primer grado para permanecer sentado y 

contestarlo desde el principio hasta el final de la evaluación.  Como este instrumento se 

construiría terminada la fase cualitativa, la batería de indicadores debería ser el resultado 

de un minucioso proceso de selección del vocabulario por parte del Panel de Expertos #1 

y el Panel de Expertos #2.  La labor de la Investigadora se enfocó en traducir el 

vocabulario  en indicadores que tuviesen la propiedad de discriminar entre las muestras 

de estudiantes seleccionadas.  El resultado de la discriminación de los indicadores se 

detalla en el capítulo cuatro de esta investigación.  

Hoja de Validación del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para 

Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 

2013 del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2.  Una vez diseñada la versión 

inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013, se le facilitó 

el boceto del instrumento junto con una hoja de validación a los miembros de los dos 

Paneles de Expertos: (1) Panel de Expertos #1 -profesionales con peritaje en el área de 

conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición y (2) Panel de Expertos 
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#2 - maestros activos y retirados del DEPR de kindergarten y primer grado para que cada 

miembro evaluara la calidad del instrumento en términos de: (a) Excelente, no amerita 

revisión, (b) Aceptable; el apartado amerita leve revisión y (c) Regular, amerita total 

revisión.  El alcance, la profundidad y el contenido del instrumento se evaluaron, según la 

escala propuesta por Lawshe (1975): (a)  Esencial, la dimensión es fundamental para la 

construcción de la versión inicial del instrumento; (b) Útil pero, no Esencial, la 

dimensión es apropiada; complementaría una versión más abarcadora del instrumento en 

un futuro y  (c) No Esencial, la dimensión es innecesaria para la versión inicial del 

instrumento.  Esta hoja de validación se desarrolló al concluir el análisis de los datos de 

la fase Cualitativa (ver Apéndice Q).  

Hoja de Evaluación del Proceso de Administración del Instrumento de 

Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de 

Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013 de los Asistentes de Investigación.  

Cuando se desarrolló el instrumento, uno de los objetivos principales de realizar una 

prueba piloto fue ponerlo a prueba en condiciones similares en las que se realizaría la 

Primera Administración del ICF-CD © 2013. Según Gal, Gal y Borg (2007), este 

ejercicio permitiría a su vez, recoger el insumo del equipo de trabajo que participaría en 

la Primera Administración de la versión inicial con el propósito de mejorar el 

procedimiento y la calidad del instrumento.  En esa dirección, al inicio de la prueba piloto 

se le proveyó al Maestro Examinador y a los Observadores, un instrumento para evaluar: 

(a) el proceso de administración del instrumento, (b) la pertinencia del adiestramiento 

recibido previo al proceso de administración y (c) la composición del instrumento en 
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términos de contenido y calidad del material.  Este documento se completó al finalizar los 

trabajos de la prueba piloto. 

Validez de contenido 

En todo proceso investigativo y ejercicio de medición se deben considerar dos 

aspectos importantes: validez y la confiabilidad.  A continuación se expondrá cómo se 

estableció la validez de contenido del instrumento y se explica cómo se determinó la 

confiabilidad del instrumento.  

Validación del Contenido del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz 

para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-

CD © 2013 del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2.  La validez de contenido 

hace referencia a si la prueba tiene una buena base teórica que avale el diseño de la 

misma y un buen respaldo científico en el que se fundamente toda la construcción y 

elaboración de la prueba (Selles, 2008).  Este instrumento de nueva creación se elaboró a 

partir de: (a) las entrevistas realizadas a los dos Paneles de Expertos: (1) Panel de 

Expertos # 1- profesionales con peritaje en el área de conciencia fonológica, la enseñanza 

de la lectura y la medición, y (2) Panel de Expertos  # 2 -maestros activos y retirados del 

DEPR de kindergarten y primer grado y (b) del análisis de contenido de las diversas 

investigaciones, instrumentos de conciencia fonológica y otras fuentes explicadas en 

detalle en la descripción de la unidad de análisis.  Estas han demostrado ser útiles, válidas 

y confiables a lo largo de las investigaciones con base científica realizada en el idioma 

español e inglés.  Cabe señalar, que la conciencia fonológica es un pre-requisito para la 

lectura, tanto en el idioma inglés como para el español (Pollard y Simmons, 2009).  Para 

la validación del contenido del instrumento que se administró a los estudiantes, se utilizó 
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el Instrumento para la Validación entre Expertos del Instrumento del Cernimiento para 

Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado. Según 

Barreto, Fajardo y Valencia (2011), la validación por medio del coeficiente de razón de 

validez de contenido (RVC) propuesto por Lawshe, (1975) es un modelo matemático que 

utiliza la opinión de una muestra de jueces con el objetivo de identificar si un indicador 

es pertinente o no para el medir el constructo bajo estudio. Se aplicó el RVC utilizando la 

siguiente fórmula donde:  

Ne = es el número de panelistas o jueces que indicaron que el indicador era 

esencial, 

N = es el número total de panelistas o jueces, 

RVC = es la transformación lineal directa del por ciento que dijo que era esencial, 

La finalidad de esta técnica fue lograr un alto índice de validez de contenido 

respecto a las dimensiones y los indicadores que recogían el universo del contenido del 

constructo conciencia fonológica.  Lawshe (1975) también estableció que el Índice de 

Razón de Validez de Contenido (IRVC) se debía computar para todos los indicadores de 

la prueba a fin de rechazar o eliminar indicadores específicos.  

Procedimiento de Administración del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz 

para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-

CD © 2013.  

Protocolo del Adiestramiento para el Maestro Examinador y los 

Observadores.  Como antesala a la prueba piloto se realizó un adiestramiento para los 

cinco Asistentes de Investigación. El equipo completo de los Asistentes de Investigación 

se presentó puntualmente al adiestramiento que se realizó en el plantel B, 
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específicamente en las facilidades donde se llevaría a cabo la prueba piloto y la Primera 

Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  Este grupo estaba constituido 

por cuatro Observadores y un Maestro Examinador; todos maestros con experiencia en el 

primer grado.  Cuatro de los cinco Asistentes de Investigación poseían el grado de 

maestría y uno el grado de bachillerato al momento de realizar el adiestramiento.  Al 

llegar al plantel escolar, los Asistentes de Investigación firmaron la hoja de asistencia y la 

Investigadora Principal les estregó, (a) la Agenda, (b) el folleto de la presentación, (b) el 

Manual de Administración para el Maestro Examinador y de los Observadores y (c) la 

Hoja de Evaluación del Adiestramiento. 

En este Manual de Administración para el Maestro Examinador y de los 

Observadores se estipularon todos los detalles relevantes del instrumento.  Además, se 

especificaron las instrucciones estandarizadas por las que se guiarían tanto los 

Observadores como el Maestro Examinador en cada dimensión del instrumento. Se les 

proveyó un espacio de tiempo antes de comenzar el adiestramiento para que se 

familiarizaran con: (a) el contenido del Manual de Administración para el Maestro 

Examinador y de los Observadores, (b) la Hoja de Evaluación del Adiestramiento y (c) el 

folleto de la presentación.  Como apertura del proceso, la investigadora les dio la 

bienvenida al adiestramiento y les agradeció la participación voluntaria en la 

investigación.  Ya para entrar en materia de estudio, les hizo un breve resumen de la 

investigación y un recuento de los trabajos realizados en la fase cualitativa.  Luego, la 

investigadora les presentó el producto de la fase cualitativa, Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de 

Primer Grado - ICF-CD © 2013 acompañado de la Hoja de Contestaciones.  
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La agenda de este adiestramiento consideró los siguientes puntos: (a) el propósito 

del adiestramiento, (b) la importancia de la  participación del adiestramiento, (c) las 

funciones de los Asistentes de Investigación, (d) las normas del plantel escolar, (e) el 

código de vestimenta y las normas de cortesía que deben prevalecer en los predios del 

plantel escolar, (f) la descripción de la Cámara de Gesell y la ubicación de los sujetos, del 

Maestro Examinador y de los Observadores, (g) los procedimientos generales de la 

administración y acomodos razonables de ser necesarios, (h) la estructura del 

instrumento, (i) la claridad y precisión al impartir las instrucciones del Maestro 

Examinador, (j) el registro preciso de las respuestas por parte de los Observadores, (k) la 

protección del material, (l) el rapport hacia el estudiante, (m) la privacidad y la 

confidencialidad del proceso y del desempeño de los sujetos.   

Acto seguido de cubrir los puntos, se observó un intercambio de impresiones entre 

los asistentes acerca de la composición de la prueba y los argumentos basados en porqué 

se considerarían aciertos y desaciertos en la evaluación de los sujetos.  Finalmente, se 

procedió a la sección de práctica donde: (a) los Observadores ejercieron los roles de 

estudiante, de Observadores y de Maestro Examinador para aclimatarse al proceso de 

administración y tener una perspectiva más abarcadora de las funciones de cada uno de 

los Asistentes de Investigación;  (b) familiarizarse con el lugar donde van a trabajar; (c) 

probar el sistema de sonido; (d) ensayar la prueba para relacionarse con las pausas y las 

transiciones; (e) practicar la adjudicación de las puntuaciones e identificar los posibles 

inconvenientes a los que se puedan enfrentar en el proceso.  Concluido el juego de roles y 

el intercambio de impresiones de esta actividad, se procedió a la evaluación del 

adiestramiento.  El adiestramiento fue evaluado excelente por unanimidad.  Aunque 
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Muñiz y Fonseca (2008) plantearon que, en un adiestramiento de seis horas, el equipo de 

personas que va a trabajar en una administración del instrumento se relacionan con sus 

partes, hubo que ajustar el horario del adiestramiento y condensar el contenido del mismo 

debido a la eliminación de la seguridad en las escuelas públicas de Puerto Rico en el 

horario nocturno.  Cabe señalar que este adiestramiento se realizó después de la jornada 

laboral del equipo de Asistentes de Investigación, ya que todos eran maestros del DEPR.  

A pesar de haber programado un adiestramiento de cuatro horas que incluía un receso 

para el consumo de alimentos, este se redujo a tres horas y media sin receso, debido a que 

el guardia escolar cesaba sus funciones a partir de las tres de la tarde en el plantel escolar.  

Las instrucciones impartidas a la investigadora por parte de las autoridades escolares era 

el no permanecer en el plantel escolar más tarde de las 6:30 de la noche.  Esta directriz se 

impartió como medida preventiva y por la seguridad de los participantes y a la que la 

investigadora se comprometió acatar.  

Prueba Piloto.  Antes de realizar la Primera Administración de la Versión Inicial 

del ICF-CD © 2013, se llevó a cabo una prueba piloto.  Según recomendó Corral (2008) 

se eligió un grupo pequeño.  En este estudio fueron cuatro niños participantes que no 

pertenecían a la muestra seleccionada, pero sí a la población con las características 

similares a la muestra de la primera administración.  El propósito de hacer una prueba 

piloto descansa en examinar el funcionamiento general del instrumento en una muestra 

con características semejantes a la población de interés (Muñiz y Fonseca, 2008).  Estos 

autores manifestaron que un estudio piloto podría visualizarse como una representación 

en miniatura de lo que posteriormente sería un estudio de campo.  También aclararon que 

era importante anotar en detalles, todas las posibles incidencias acontecidas durante la 
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aplicación, para corregirlas posteriormente.  Esta etapa era fundamental para la 

investigadora ya que le permitiría a sus Asistentes de Investigación: (a) ensayar la 

administración del instrumento, (b) corregir posibles errores del instrumento, (c) detectar 

los problemas de comprensión de los indicadores, (d) evaluar sus propiedades métricas y 

(e) comprobar su eficacia.  

Los materiales que se utilizaron fueron: (a) el Manual del Maestro Examinador y 

de los Observadores: Proceso de Administración del Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica en Estudiantes de 

Primer Grado - ICF-CD © 2013,  (b) el Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz 

para Medir el Nivel de  Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-

CD © 2013, (c) las Hojas de Contestaciones para adjudicar las puntuaciones individuales, 

(d) un reloj de pared tipo análogo con segundero para el control del tiempo; y (e) una caja 

de lápices número dos marca Berol Mirado Black.   

El proceso de administración se proyectó de la siguiente forma: se habilitó un 

espacio en el plantel B equivalente a una Cámara de Gesell (ver Apéndice P) que 

consistió en separar el espacio en dos habitaciones con una pared divisoria en la que se 

colocó un cristal de visión unilateral que permitía ver desde una de las habitaciones lo 

que ocurría en la otra, donde se administraba la prueba.  Este efecto fue posible mediante 

la aplicación de una lámina especial que se le adhirió al cristal.  De este modo, los 

Observadores podían ver la ejecución del estudiante y del Maestro Examinador, pero no 

ser vistos por el niño.  Estos Observadores entraron al salón y se acomodaron antes de 

iniciar la prueba para que pasaran de manera inadvertida para el niño de primer grado 

cuando llegase a tomar la prueba.  Esta estrategia contribuyó a que el niño no se sintiera 
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intimidado, presionado, cohibido o sobre estimulado para participar en la prueba porque 

hubiese detectado que había personas observándolo.   

Las funciones del Maestro Examinador, según Selles (2008), fueron: (a) invitar al 

estudiante a realizar la prueba, (b) manipular el instrumento, (c) indicarle las tareas que 

tenía que realizar en cada parte de la prueba y (d) demostrarle que disfrutaba trabajar con 

él.  La función de los Observadores consistió en registrar la respuesta ofrecida por el niño 

en la Hoja de Contestaciones provista por la Investigadora Principal.  Es decir, cuando el 

Maestro Examinador le hacia las preguntas al niño, los Observadores registraban las 

puntuaciones al unísono, pero de forma individual al escuchar las contestaciones.  La voz 

del Maestro Examinador y del estudiante se recogió a través de varios micrófonos.  Así, 

la investigadora se aseguró de que los Observadores escucharan las preguntas del 

Maestro Examinador y las respuestas emitidas por el niño, al estar equipados con varios 

amplificadores del sonido (sistema de micrófonos y bocinas).  

Sujetos.  La administración de la prueba piloto se realizó en la región educativa 

de San Juan ya que en esa zona estaba el mayor número de estudiantes matriculados en el 

primer grado y en la que existía el mayor número de calificaciones de F en la materia de 

Español en el primer grado para el año 2003.  Este parámetro se utilizó porque los 

informes estadísticos que produce el Departamento de Educación de Puerto Rico son 

escasos y poco accesibles a la población (IEPR, 2011).  Se solicitaron los permisos 

correspondientes en la región educativa de San Juan para obtener la autorización de: (a)  

realizar el estudio en uno de los distritos de la región educativa, (b) obtener la muestra 

para la prueba piloto de un plantel escolar del distrito (plantel A) y (c) obtener la muestra 

para realizar la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013, en otra 
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de sus escuelas (plantel B).  Además, se solicitó una enmienda al IRB para la realización 

de la Segunda Fase del estudio, que consistió en incorporar el uso del Instrumento de 

Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica en 

Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013 y el Manual de Administración para el 

Maestro Examinador y los Observadores © 2013. 

Se convocó a los padres, los madres, los tutores o representantes legales a una 

reunión en una de las facilidades del plantel A para proveer una orientación sobre la 

prueba piloto.  Se distribuyó y discutió oralmente la Hoja de Consentimiento del Padre, 

Madre o Tutor Legal (ver Apéndice R) la cual contienía toda la información relacionada 

con  la investigación y la autorización libre y voluntaria para la participación en el 

estudio. Este documento contenía los detalles de la investigación como: (a) el título, (b) el 

propósito, (c) los objetivos, (d)los requisitos de participación, (e) los beneficios, (f) los 

riesgos y (g) la Cámara de Gesell.  A aquellos que autorizaron libre y voluntariamente a 

que su hijo participara de la investigación, se les exhortó a firmar el consentimiento y en 

esa reunión se acordó la fecha y horario de la administración de la prueba piloto a 

solicitud de uno de los padres presentes.  Cabe señalar que debido a que los posibles 

participantes tenían menos de siete años, no se necesitó el asentimiento del estudiante.  

De igual manera, se les indicó a los padres: (a) que se utilizaría un reloj para controlar el 

tiempo, (b) que se estimaba que el proceso de intervención con el menor de edad tendría 

una duración de 15 a 20 minutos aproximadamente, desde el inicio hasta su culminación 

a tenor con lo propuesto por Manglio, (2007) y (c) que el niño sería observado por tres 

maestros a través de un cristal con el propósito de no intimidarlo al momento de 

participar de la evaluación . 
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Primera Administración de la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de 

Primer Grado - ICD-CF © 2013.  El plantel B contaba con tres grupos de primer grado.  

Esto le brindó la posibilidad a la investigadora de contar con la cantidad de sujetos 

mínimos para realizar la investigación en un mismo centro educativo, luego de las 

exclusiones.  Además, se vislumbró que no habría diferencia en el contenido académico 

que estaban recibieron los estudiantes, ya que la muestra de 30 sujetos pertenecía a un 

mismo centro educativo.  Por lo tanto, se esperaba que las diferencias en las puntuaciones 

se debieran a diferencias individuales y no a la discrepancia del contenido recibido, como 

podría ser el caso si el estudio se hubiese llevado a cabo en varios centros 

simultáneamente. 

Muestra.  Al igual que en la prueba piloto, se convocó a los padres, madres, 

tutores o representante legales a una reunión en las instalaciones de la escuela para 

proveerles una orientación sobre esta adminsitración.  Se distribuyó y discutió oralmente 

la Hoja de Consentimiento del Padre, Madre o Tutor Legal (ver Apéndice S) la que 

incluía toda la información relacionada con la investigación y la autorización libre y 

voluntaria para la participacion del estudio.  Este documento también incluía los detalles 

de la investigación como: (a) el título, (b) el propósito, (c) los objetivos, (d) los requisitos 

de participación, (e) los beneficions y (f) los riesgos.  Aquellos padres, madres o tutores 

legales que autorizaron libre y voluntariamente a que su hijo participara de esta 

investigación, se les exhortó a firmar el consentimiento.  Posteriormente, se les notificó 

por escrito la fecha y horario para participar de la Primera Administración de la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013. 



139 

 

Al igual que en la prueba piloto, los Observadores adjudicaron individualmente, 

pero de forma simultánea, la puntuación al estudiante.  Los tres Observadores cuando 

escuchaban la respuesta del estudiante a la pregunta que le realizaba el Maestro 

Examinador, hacían una marca de cotejo en la Hoja de Contestaciones provista por la 

Investigadora Principal para identificar en la columna correspondiente el acierto o 

desacierto en la respuesta.  Se adjudicó un punto (1) por cada respuesta correcta y cero 

puntos (0)  por la contestación incorrecta u omitida.  Es importante señalar que por la 

naturaleza del estudio y la responsabilidad que conllevaba la adjudicación de 

puntuaciones para una prueba, este estudio requirió de profesionales que estuviesen 

debidamente capacitados para aplicar, calificar e interpretar posteriormente los datos 

(Sellés, 2008).  Cabe recalcar que los profesionales reclutados estaban certificados por la 

Junta de Protección de los Seres Humanos en la Investigación (Institutional Review 

Board-IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez , que eran maestros con 

certificación en el nivel elemental y que pasaron por un periodo de práctica dentro del 

adiestramiento para que fueran precisos al momento de adjudicar las puntuaciones y para 

que hubiese consistencia entre las percepciones de los Observadores (Torres y Perrera, 

2009; Sarduy, 2007, Wright y Craig, 2011).  Un Observador adicional fue adiestrado para 

que estuviese preparado y disponible por si ocurría una baja en el equipo de 

administración.  La prueba piloto también contribuyó a perfeccionarse en el proceso de 

adjudicación de las puntuaciones.  

Ambiente y lugar.  La prueba piloto se realizó en la misma institución que se 

efectuó la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  Tanto la 

prueba piloto como la Primera Administración del ICF-CD © 2013 se llevaron a cabo en 
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condiciones similares.  Este proceso requirió de un espacio libre de distractores para el 

estudiante y libre de interrupciones para el Maestro Examinador, lo que permitió 

garantizar las condiciones idóneas para realizar un proceso de evaluación con privacidad 

y confidencialidad.  Este lugar contó con las siguientes características: (a) tener buena 

iluminación (b) aire acondicionado y (c) facilidad para proveer los acomodos razonables.  

Estos acomodos no fueron necesarios implementarlos.  Una vez concluida la prueba 

piloto, la Investigadora Principal  se reunió con el equipo de los Asistentes de 

Investigación para dialogar sobre : (a) la visibilidad a través del cristal, (b) las 

comodidades e incomodidades del lugar, (c) sobre los inconvenientes que enfrentó el 

Maestro Examinador durante el manejo del instrumento, (d) basar juicio sobre el proceso 

de administración, (d) las observaciones acerca de las reacciones del estudiante al 

presentarle una categoría o indicador en particular realizadas por los Observadores, (d) 

los aciertos y áreas de oportunidad del instrumento y (e) de la efectividad del 

adiestramiento en su capacitación (ver Apéndice T).   

No fue necesario realizar un segundo adiestramiento para el equipo de Asistentes 

de Investigación debido a que: (a) se demostró la eficacia del protocolo de administración 

establecido por lo que no se le incorporaron cambios, (b) el contenido de la prueba no fue 

alterado, (c) los Asistentes de Investigación manifestaron sentirse capacitados para llevar 

a cabo la Primera Administración de la Versión Inicial del  ICF-CD © 2013, con la 

práctica que les brindó la prueba piloto, la claridad de las instrucciones y la 

estructuración del proceso delineadas ambas en el Manual de Administración para el 

Maestro Examinador y los Observadores © 2013 recibido.  Tanto el instrumento de 

cernimiento como el manual, fueron producto de un minucioso estudio y documentación 
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por parte de la Investigadora Principal.  El procedimiento de administración se desarrolló 

según se había programado y las observaciones que se hicieron sobre el proceso, fueron 

en términos de comodidad, para los Observadores por lo que no interferían con el 

protocolo de administración.   

Cabe señalar que uno de los Observadores detectó que en el indicador 17 en lugar 

de oso debería leer oreja.  A tenor con esa observación, al Manual de Administración 

para el Maestro Examinador y los Observadores © (2013) se anejó una Fe de Errata con 

la aclaración. Esta corrección no alteró la evaluación del estudiante, ya que el sonido que 

se estaba evaluando era el sonido vocálico [o] en posición inicial y ambas palabras 

comenzaban con el mismo sonido [o]. 

Análisis de los datos 

Con el avance de la tecnología, los análisis estadísticos se realizan a través de 

programas de computadoras llamados paquetes estadísticos.  Estos programas se han 

diseñado para manejar volúmenes considerables de información cuantitativa y cualitativa.  

Cada paquete cuenta con una plataforma pre-diseñada en la que sólo se insertan los datos 

recopilados y luego de una serie de comandos el programado despliega el análisis (Viqué 

y Viqué, 2011).  Entre los programas recomendados en la literatura, el que se utilizó para 

hacer los análisis de esta investigación es el Statistical Package for the Socials Sciences 

(SPSS) versión 22.0 (IBM, 2013) Este programa cuenta con un amplio conjunto de 

métodos analíticos, requiere de menos tiempo de capacitación, permite ahorrar tiempo, 

esfuerzo y hace cálculos más exactos (Bauselas, 2005).   
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Estadísticas descriptivas 

La investigadora empleó las estadísticas descriptivas para organizar, sintetizar, 

presentar la información cuantitativa, que en ocasiones suele ser extensa.  En primer 

lugar, se insertaron en el programado SPSS los datos obtenidos de las puntuaciones (ver 

Apéndice U).  Mediante la distribución de frecuencias, se observó las veces que se 

repitieron las puntuaciones y los porcentajes de cada dimensión de la prueba.  Se 

determinaron los puntos de distribución mediante las medidas de tendencia central.  A 

saber: (a) la moda; que fue la puntuación que más se repitió en la prueba, (b) la media, la 

puntuación promedio de los niños participantes (c) la mediana; valor central de las 

puntuaciones. Además, a través de las medidas de variabilidad que son: el rango, la 

varianza y la desviación estándar se identificaron cómo se diseminaron las puntuaciones 

obtenidas con respecto a la puntuación promedio.  Estas puntuaciones permitieron 

identificar aquellos indicadores que discriminaban a los estudiantes que poseían la 

conciencia fonológica de aquellos que no la poseían.  Tanto las medidas de tendencia 

central como las medidas de variabilidad se interpretaron en conjunto.  La estructuración 

de la información permitieron: (a) disponer de los datos de manera que resultara posible 

responder a las preguntas planteadas por la investigadora e (b) identificar los patrones en 

las respuestas de los estudiantes.  Según Francois (2001), este dato era fundamental para 

certificar la calidad del estudio, su validez y la descripción de la muestra seleccionada. 

Confiabilidad entre Observadores 

Para procurar la objetividad y la confiabilidad del instrumento se recurrió a la 

técnica de Confiabilidad entre Observadores; mejor conocida en el idioma inglés como 

Inter Rater Reliability.  Debido a que el instrumento no es autoadministrable, se utilizó 
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esta técnica para identificar en qué medida el niño participante guardaba su posición 

relativa frente al Observador #1, al Observador #2 y al Observador #3.  Esta técnica 

permitió identificar también la congruencia de los Observadores ante un mismo estímulo 

Luego, se correlacionaron los juicios de los Observadores mediante dos Pruebas No 

Paramétricas: Tau_b de Kendall y Pearson (r).  

Inicialmente, en la propuesta de disertación se había indicado que se utilizaría un 

análisis estadístico conocido como el coeficiente Kappa de Fleiss para correlacionar el 

juicio entre los Observadores.  Este análisis estadístico es una generalización del 

coeficiente de Kappa que es el que se utiliza para correlacionar el juicio entre dos 

observadores.  Sin embargo, se utilizó en coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall 

para el análisis de la prueba piloto por proveer correlaciones más conservadoras para 

muestras con las características de este estudio y para la Primera Administración de la 

Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  Para el análisis final se utilizó coeficiente de 

correlación Pearson ®, por ser la más apropiada para una muestra de 30 sujetos.  Luego 

del análisis y la discusión de los datos estadísticos se determinaron las fortalezas, los 

desaciertos del ICF-CD © 2013, las proyecciones, implicaciones y recomendaciones para 

las futuras investigaciones a base de los hallazgos y resultados obtenidos (ver Figura 4).
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Figura 4. Diagrama de la fase cuantitativa. Adaptado de Designing and Conducting 

Mixed Methods Research, por J.W. Cresswell y V.L. Plano, 2007. Copyright 2007 por 

Sage Publications, Inc. 

Selección de los planteles escolares, los sujetos, Maestro 

Examinador y los Observadores para la Prueba Piloto y Primera 

Administración la Versión Inicial del ICD-CF © 2013 

Administración de la Prueba Piloto a cuatro sujetos para 

colocar a prueba la Versión Inicial del ICD-CF © 2013 

 

Primera Administración de la Versión Inicial del ICD-CF © 

2013 a 30 sujetos de primer grado 

Análisis de los datos mediante estadísticas descriptivas y la 

Confiabilidad entre los Observadores   

Inter Rater Reliability 

Determinar las fortalezas, los desaciertos,  

las proyecciones, implicaciones y las recomendaciones  

para las futuras investigaciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

Existe una diversidad de estudios a nivel internacional, que correlacionaron el 

éxito en la lectura en el primer grado con el nivel de conciencia fonológica que poseía el 

estudiante (Carrillo, 1994; según se citó en Pollard y Simmons, 2009; Maglio, 2007; 

Ritchey y Speece, 2005).  A partir de la revisión de literatura, la investigadora estimó 

importante desarrollar, mediante un estudio de métodos combinados, un instrumento de 

diagnóstico para estudiantes de primer grado que permitiera identificar las dificultades en 

ese componente esencial de la lectura.   

En este capítulo se presentan los procedimientos y las estrategias que 

configuraron este  estudio mixto exploratorio en secuencia de fases:(cuali→cuanti) que se 

utilizaron para construir el instrumento. Con el propósito de facilitar la lectura, se 

presentarán en primer lugar, los hallazgos de la fase cualitativa con su correspondiente 

análisis.  Luego, se informará el resultado de la prueba piloto del instrumento de nueva 

creación.  Finalmente, se presentan los resultados de la Primera Administración de la 

Versión Inicial de Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica del Estudiante de Primer Grado - ICF-CD © 2013 de una 

Escuela Elemental del DEPR. 

Análisis de la Fase Cualitativa 

Para encauzar la primera fase de esta investigación, la cualitativa, se formularon 

cuatro preguntas de investigación que se contestaron a partir de la recopilación de los 

datos que respondían al siguiente objetivo: Explorar, describir y entender, desde la 

perspectiva de dos paneles de expertos: (1) Panel de Expertos # 1- profesionales con 



146 

 

peritaje en el área de la conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición, (2) 

Panel de Expertos # 2 -maestros activos o retirados del DEPR de kindergarten y primer 

grado y del análisis de documentos, las dimensiones y los indicadores que permiten 

conocer la conciencia fonológica en el estudiante de primer grado. 

Preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que consistentemente se 

presentan en las investigaciones revisadas para determinar la conciencia 

fonológica en el estudiante?  

2. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten explorar, 

describir y entender la conciencia fonológica desde la perspectiva del panel de 

expertos compuesto por profesionales con peritaje en el área de la conciencia 

fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición?  

3. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten explorar, 

describir y entender la conciencia fonológica desde la perspectiva del panel de 

expertos conformado por maestros activos o retirados del DEPR de 

kindergarten y primer grado? 

4. ¿Cómo convergen las dimensiones y los indicadores sobre la conciencia 

fonológica entre las diversas fuentes de recopilación de datos: paneles de 

expertos y análisis de documentos? 

Pregunta 1: Dimensiones e indicadores que consistentemente se presentan en 

las investigaciones revisadas para determinar la conciencia fonológica en el 

estudiante.  Para contestar la primera pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

dimensiones y los indicadores que consistentemente se presentan en las investigaciones 
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revisadas para determinar la conciencia fonológica en el estudiante? se utilizó la técnica 

de análisis de documentos con el propósito de identificar las dimensiones y los 

indicadores para determinar conciencia fonológica en el estudiante.  Se revisaron: (a) los 

hallazgos y las recomendaciones de cinco investigaciones científicas realizadas con 

hispanos radicados en los Estados Unidos y con estudiantes latinoamericanos en edad  

preescolar, (b) dos trabajos de investigación realizados para medir la conciencia 

fonológica con estudiantes del nivel elemental en Puerto Rico (c) las unidades de los 

Mapas Curriculares de Español, correspondientes a kindergarten y primer grado (d) los 

niveles de dificultad de la Prueba de Reconocimiento de Vocabulario por Niveles 

Fonéticos, (e)  la Prueba Diagnóstica de Español para el  kindergarten y para el primer 

grado, (f) las secciones disponibles de los instrumentos estandarizados Dinamic 

Indicators of Basic Early Literacy Skills (DIBELS; por sus siglas en inglés), Indicadores 

de Éxito en la Lectura; IDEL, versión traducida para la población hispana para medir la 

conciencia fonológica en las escuelas norteamericanas, el Test of Phonological 

Awareness in Spanish (TPAS; por sus siglas en inglés) y (d) el Early Grade Reading 

Assessment (EGRA; por sus siglas en inglés).  La tabla 7 muestra los datos relevantes 

identificados en el análisis de contenido de los documentos. 
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Tabla 7 

Datos relevantes del análisis de contenido de los documentos revisados  

Documentos Dimensiones Indicadores 

Investigaciones: 

 

1. Figueroa, W. (2008) 

 

 

 

 

 

2. Santiago, S.(2002)  

 

 

 

3. Rodríguez, C.  Tomás, 

P.(2011) 

 

 

 

4. Coloma, C. y 

Cobarrubias, I.  Barbieri, 

Z.  (2007) 

 

 

 

 

 

5. James, M. (2009) 

 

 

La habilidad de segmentación 

silábica es la que representó una 

mayor correlación con el 

rendimiento lector al finalizar el 

primer grado de primaria. 

 

Las dimensiones más fáciles 

fueron las rimas, el identificar el 

sonido inicial y descomponer la 

palabra en sílabas.   

 

Para un aprendizaje exitoso de la 

lectura  se necesita de la 

asociación de las unidades 

gráficas y sonoras de las letras.   

 

Habilidades metalingüísticas  

La rima constituye la dimensión 

más difícil de realizar. 

 

 

 

 

 

Identificación y segmentación de 

sílabas resultan ser las tareas más 

fáciles de hacer.  

Descomponer en unidades fue 

difícil para los sujetos. 

 

 

Dominio de  los niveles fonéticos 

del español 

 

 

 

Identificación del sonido 

Identificar las palabras que riman 

Reconocer  el sonido inicial 

Descomponer palabras en silabas 

 

Relacionar el grafema con el 

sonido 

 

 

 

Reconocimiento del sonido 

inicial y final   

Identificación del número de 

sílabas   

Asociación grafema /fonema 

Análisis fonético   

Inversión silábica  

 

Los juegos con sonidos, rimas, 

trabalenguas, sonido inicial y 

final y segmentación de palabras 

en sonidos facilitan el desarrollo 

de la conciencia fonológica. 

(continúa) 
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Tabla 7 Continuación  

Documentos Dimensiones Indicadores 

Documentos del DEPR 

1. Pruebas de diagnóstico para 

kindergarten y el  primer 

grado  (2013) 

 

Relación grafema/fonema 

 

Sonido inicial de las vocales 

Sonido inicial de las  consonantes  

m p s l  

 

2. Estándares, expectativas de 

aprendizaje (2007)   

3. Mapas curriculares (2012) 

Relación grafema/fonema 

 

 

El indicador CLK.3 enfatiza el 

reconocimiento del sonido inicial 

de todos los grafemas  que 

componen el abecedario. 

El indicador CO1.12 del 

documento enfatiza  el 

reconocimiento del sonido inicial y 

de los sonidos de una palabra 

El indicador CO1.1.3 enfatiza el 

reconocimiento del mismo sonido 

en un grupo de palabras 

Instrumentos de medición 

 

1. TPAS (2004) 

2. DIBELS  (1980) 

3. IDEL (versión en español) 

 

 

 

 

4. EGRA (USA)(2006) 

 

 

 

 

 

 

principio  alfabético 

fluidez 

texto 

vocabulario 

comprensión 

 

 

principio alfabético 

fluidez 

vocabulario 

comprensión  

 

 

 

sonido inicial 

sonido final 

palabras que riman  

 

 

 

 

Conocimiento del nombre de las 

letras 

Conocimiento  de los sonidos de 

las letras 

Conocimiento de palabras simples 

Descodificación de palabras sin 

sentido (pseudo palabras) 

Lectura y comprensión de un 

párrafo 

Comprensión oral   

Dictado 
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Según se demuestra en la tabla 7, se concluye que las dimensiones e indicadores 

que consistentemente se presentan en las investigaciones revisadas para determinar la 

conciencia fonológica en el estudiante son: (a) la relación grafema/ fonema, (b) el 

reconocimiento del sonido inicial, (c) el sonido final de la palabra y (d) el reconocimiento 

de los sonidos de todos los grafemas.  Esta información constituye la respuesta a la 

primera pregunta de la fase cualitativa de este estudio. 

Pregunta 2: Dimensiones e indicadores que permiten explorar, describir y 

entender la conciencia fonológica desde la perspectiva del Panel de Expertos #1  

compuesto por profesionales con peritaje en el área de la conciencia fonológica, la 

enseñanza de la lectura y la medición.  Para contestar la segunda pregunta de 

investigación cualitativa se recurrió a la entrevista de carácter semiestructurada para 

indagar sobre la definición del constructo conciencia fonológica al panel de experto 

constituido por: un experto en el área de la conciencia fonológica, un experto en el área 

de la medición y tres expertos en el área de la enseñanza de la lectura y del español.  Las 

preguntas correspondientes al desarrollo de la entrevista estaban dirigidas a conocer: (a) 

cuáles eran las destrezas necesarias para que el estudiante de kindergarten desarrollara la 

conciencia fonológica, (b) los criterios indispensables para medirla, los fonemas que 

permitían confirmar la presencia o la ausencia de la conciencia fonológica y (c) el 

contenido, las destrezas y el vocabulario que debería  poseer el estudiante a concluir el 

kindergarten (ver las tablas 2,3,4,5,6,7 y 8).  Antes de dar por concluida la entrevista, se 

les solicitó a estos expertos que, de las once dimensiones identificadas en las 

investigaciones y del banco suministrado de las palabras recopiladas en la literatura 

infantil, seleccionaran aquellas que deberían considerarse al diseñar un instrumento para 
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el estudiante de primer grado de la escuela pública puertorriqueña (ver tabla 8).  A 

continuación, se presentan en las tablas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 los hallazgos de las 

entrevistas al Panel de Expertos #1. 

Tabla 8  

Dimensiones e indicadores de conciencia fonológica por el Panel de Expertos #1 

Constructo Panel de expertos #1 

Discriminación auditiva “ Escuchar e identificar unos sonidos”    

  “Identificar unos sonidos”    

Producción de sonidos  “ Le presentas la letra a y sabe cómo suena ” 

Percepción visual- auditiva “ Asociar sonidos con grafemas”  

Relación fonema - grafema  “ Adquirir sonidos y leerlos”  

 

De la información de la tabla 8 se desprende que para los especialistas en 

conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición (Panel de Expertos #1) la 

conciencia fonológica es la relación entre el grafema y su sonido. 

Tabla 9 

Destrezas para desarrollar la conciencia fonológica por el Panel de Expertos #1 

Constructo Panel de Expertos # 1 

Producción de sonidos  “ Sonido de las vocales “ 

Discriminación auditiva “ Escuchar” 

Patrones rítmicos/Rima “ Ritmo y repetición” 

Reconocimiento del sonido “ Rima, sonidos iniciales de las palabras y mediales”  

Apresto “ Dominio del apresto”  
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Las destrezas relacionadas con el apresto y que involucran el arte de escuchar, la 

percepción visual, la audición, la visión, los patrones rítmicos de las palabras emergen 

como categorías de destrezas relevantes para desarrollar la conciencia fonológica, según 

se desglosa en la tabla 9. 

Tabla 10 

Criterios indispensables para medir la conciencia fonológica por el Panel de Expertos 

#1 

Constructo Panel de Expertos # 1 

Percepción auditiva “Percibir los sonidos, poder escuchar”  

Relación grafema- 

sonido 

“Reconocer que las letras corresponden a uno o 

varios sonidos”  

Niveles fonéticos de lectura  “Pruebas de lectura por niveles fonéticos”  

Grafemas “Reconocer los grafemas” 

Discriminación auditiva “Por práctica oral, discriminar los sonidos”  

 

Según se desglosa en la tabla 10 los criterios indispensables para determinar la 

conciencia fonológica para los especialistas en conciencia fonológica, la enseñanza de la 

lectura y la medición (Panel de Expertos #1) radica en el avalúo continuo del estudiante 

donde demuestre la correspondencia entre sonido-grafema. 
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Tabla 11 

Fonemas que permiten medir la presencia o ausencia de la conciencia fonológica por el 

Panel de Expertos #1 

Constructo Panel de Expertos # 1 

Fonemas “Relacionados con sus seres queridos: /m / mamá, /p/ papá 

 “La /m/, la /p/ la /s/ la /l/  la /t/” 

 “La /m/,la /p/, la /s/,  la /n/, la /t/, la /r/ ” 

 “Todos los fonemas” 

 “Todos los fonemas” 

 

De la tabla 11 se desprende que los fonemas más comunes que permiten conocer 

la presencia o ausencia de la conciencia fonológica en el estudiante son: /m/ /p/ y /s/ 

Tabla 12 

Destrezas que debe dominar un estudiante al culminar el kindergarten por el Panel de 

Expertos #1 

Constructo Panel de Expertos # 1 

Sonidos vocálicos y 

consonánticos  

“De las destrezas que debe dominar con relación a la conciencia 

fonológica son las vocales, algunas consonantes más comunes y 

como suenan cada una” 

Fonemas “Destrezas motoras y reconocer algunos de los sonidos básicos 

cómo lo son la eme (m), la ese (s) la ele (l) , la pe (p) y la de (d)” 

Seguir instrucciones “Es indispensable que esté aprestado en lo que son las 

direcciones y en seguir instrucciones” 

Reconocimiento del 

sonido  

“Sonidos en posición inicial, medial y final y los pares mínimos” 

Destreza de dirección 

,lateralidad, posición  

“Dominar izquierda, derecha, arriba, abajo, sonidos vocálicos, 

posición, dirección” 
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Al  observar los datos de la tabla 12, se concluye que entre las destrezas que 

debería dominar el estudiante al terminar el kindergarten para desarrollar conciencia 

lingüística se destacan el seguir instrucciones, reconocer y saber pronunciar los sonidos 

vocálicos y consonánticos más comunes como la /m/ la /p/ y la /s/ y las de apresto. 

Tabla 13 

Contenido para dominio en kindergarten por el Panel de Expertos #1 

Constructo Panel de Expertos # 1 

Currículo “No conozco tanto del currículo” 

 “El currículo está integrado, todo el día en un mismo 

tema.  Bien completo, adecuado y ayudan al maestro en 

su planificación”. 

Unidades de aprendizaje “Desarrollan el aspecto físico, social y emocional del niño 

y desarrollan las destrezas a través de actividades 

lúdicas.  Se observa una transición  hacia un aprendizaje 

más formal” 

Las respuestas ofrecidas e informadas de la tabla 13 destacan que las unidades 

curriculares sirven de norte al maestro en su planificación y proveen para el desarrollo 

integral del estudiante hacia el aprendizaje formal del primer grado.  
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Tabla 14 

Descriptores del vocabulario del estudiante que culmina el kindergarten por el Panel de 

Expertos #1 

Constructo Panel de Expertos # 1 

Léxico y pensamiento “Organiza el pensamiento del niño, lo ayuda e expresar 

ese pensamiento, como por ejemplo: la forma correcta 

de pedir las cosas, cómo responder, cómo llamar a las 

cosas y a los objetos de forma apropiada, a utilizar 

frases y oraciones completas”. 

 

Vocabulario básico  “Básico, del ambiente escolar, del hogar y del cuerpo”. 

 “Deben haber integrado en vocabulario que generalmente 

se trabaja en los libros grandes, que pueda decir cómo 

está el día hoy, pueda hablar en torno al tiempo y a la 

fecha” 

 

Vocabulario funcional “Funcional, que le sirva a sus necesidades”. 

Vocabulario disponible “Amplio y conocido para ellos, que vayan cargaditos 

para el primer grado”. 

 

De la tabla 14 se desprende que el vocabulario del estudiante de kindergarten 

debe ser funcional y coherente. 



156 

 

Tabla 15 

Dominio de destrezas que debe demostrar el estudiante de kindergarten por el Panel de 

Expertos #1 

Constructo Panel de Expertos # 1 

Lectura 
“Leen los carteles del salón y asumen conductas deseables con las 

indicaciones de los rótulos del salón”.  

Comprensión de 

lectura 

“Puede contestar quiénes son los personajes, organizar eventos, 

identificar detalles, predecir, inferir, decir otro final para el cuento”. 

 
“Mediante las pruebas diagnósticas, pruebas de niveles fonéticos y 

pruebas de comprensión lectora”.   

Interpretación de 

láminas 

“Darle una oración para que te la lea y le das una lámina y el busca 

la oración que se relaciona con esa lámina”.  

Aplicación de la 

lectura 

“Añadir otro final al cuento, a través de preguntas si él se 

encontrara en una situación como la del niño del cuento ¿qué haría?  

 

De la información que se muestra en la tabla 15 se desprende que las destrezas 

que debe demostrar el estudiante de kindergarten son: interpretación de láminas y la 

lectura y su aplicación en contextos diferentes. 

Al examinar las respuestas ofrecidas por los cinco miembros del Panel de 

Expertos #1 compuesto por profesionales con peritaje en el área de la conciencia 

fonológica, la enseñanza de la lectura y el español y la medición se contestó la segunda 

pregunta de investigación.  Este grupo de profesionales del campo educativo, dio énfasis 

a: (a)  la relación entre el grafema y su sonido, (b) la pronunciación de los sonidos 

vocálicos y su reconocimiento visual, (c) la pronunciación de los sonidos consonánticos 

más comunes como la /m/ la /p/ y la /s/ y su reconocimiento  (d) las dimensiones que 

permiten explorar, describir y entender la conciencia fonológica en el estudiante de 
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primer grado: el reconocimiento de los sonidos iniciales y finales, la rima y la 

segmentación de los sonidos de las palabra. 

Pregunta 3: Dimensiones e indicadores que permiten explorar, describir y 

entender la conciencia fonológica desde la perspectiva del Panel de Expertos #2 

compuesto por maestros activos o retirados del DEPR de kindergarten y primer 

grado.  Para contestar la tercera pregunta de investigación se recurrió de igual manera a 

la entrevista de carácter semiestructurada, pero en esta ocasión, a maestros activos y 

retirados de kindergarten y de primer grado.  El objetivo era conocer, desde la 

perspectiva de los profesionales que diariamente tienen la encomienda de encaminar al 

estudiante hacia el aprendizaje de la lectura: (a) qué era la conciencia fonológica para 

ellos, (b) cuáles eran las destrezas necesarias para que el estudiante de kindergarten 

desarrollara la conciencia fonológica, (c) cuáles consideraban los maestros que eran los 

criterios indispensables para medir la conciencia fonológica, (d) cuáles eran los fonemas 

que permitían confirmar la presencia o la ausencia de la conciencia fonológica y (e) 

conocer el alcance del contenido, las destrezas y el vocabulario que debería poseer el 

estudiante al concluir su kindergarten. 

Antes de dar por concluida la entrevista, se les solicitó a estos expertos que, de las 

once dimensiones identificadas en las investigaciones y del banco suministrado de  las 

palabras recopiladas en la literatura infantil,  seleccionaran aquellas que deberían 

considerarse al diseñar un instrumento para el estudiante de primer grado de la escuela 

pública puertorriqueña.  En las tablas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 que a continuación 

se presentan, recogen el insumo obtenido en las cinco entrevistas realizadas al Panel de 

Expertos #2 compuesto por maestros activos y retirados de kindergarten y primer grado. 
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Tabla 16 

Dimensiones e indicadores de conciencia fonológica por el Panel de Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Sonidos “ Identificar unos sonidos”   

Reconocimiento del sonido “ Reconocer las vocales”   

Grafema “ Reconocer la palabra escrita”  

Reconocimiento sonido-

grafema 
“ Discriminar el lenguaje oral y escrito”    

 
“ Reconocimiento de los sonidos de las diferentes 

letras”  

 

De la información de la tabla 16 se desprende que para el Panel de Expertos #2, la 

conciencia fonológica consiste de la relación entre el grafema y su sonido. 

Tabla 17 

Destrezas para desarrollar la conciencia fonológica por el Panel de Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Percepción auditiva 
“División de las palabras, identificación de los fonemas 

de una palabra, rimas, trabalenguas”. 

Apresto “Dominar el apresto”  

 
“Atención, memoria, percepción, coordinación viso 

motora”    

Fonemas 
“Reconocimiento de las letras y palabras con los 

fonemas básicos m/p/s 

Percepción visual- auditiva “Ver y escuchar”  

 

Según se desglosa en la tabla 17, la percepción visual y auditiva, el apresto y los 

fonemas básicos emergen como destrezas relevantes para desarrollar la conciencia 

fonológica. 
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Tabla 18 

Criterios indispensables para medir la conciencia fonológica por el Panel de Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Relación grafema - 

fonemas 

“Asociar sonidos con símbolos, omisión del  fonemas en una 

palabras” 

Reconocimiento 

del sonido  

“Reconocimiento de los sonidos iniciales, consonánticos y 

silábicos”  

Evaluación “Assessment” 

Reconocimiento 

del grafema 

“Reconocimiento de letras, omitir sílabas iniciales o finales”. 

Evaluación “Observación diaria y oportunidad de demostrar su conocimiento 

de los sonidos”. 

 

Según se desglosa en la tabla 18, los criterios indispensables para medir la 

conciencia fonológica son el reconocimiento de los sonidos de los grafemas y la 

evaluación constante del estudiante. 

Tabla 19 

Fonemas que permiten medir la presencia o ausencia de la conciencia fonológica por el 

Panel de Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Fonemas “Yo entiendo que todos” 

 “Fonemas libres en palabras de dos sílabas y de cosas 

conocidas” 

Vocales y sonidos 

consonánticos  

“Las vocales junto con la /m/ la /s/, la /t/, la /l/”  

 “Las vocales y al menos la /m/, la /p/, la /s/, 

Sonidos consonánticos  “La /m/, la /p/, la /s/, la /t/, la /t/” 

 



160 

 

De la tabla 19 se desprende que los fonemas que permiten conocer la presencia o 

ausencia de la conciencia fonológica en el estudiante son los sonidos vocálicos y los 

sonidos consonánticos /m/, la /p/ y la /s/. 

Tabla 20 

Destrezas que debe dominar un estudiante al culminar el kindergarten por el Panel de 

Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Apresto 
“Recortar, dibujar, vocales mayúsculas, minúsculas, observar 

detalles, los colores  y  las  figuras” 

Discriminación visual, 

relación grafema- 

fonema  y rimas  

“Tamaño, posición, color, cantidad, diferenciar sonidos 

iniciales, pronunciar esos sonidos y las rimas” 

Sonidos vocálicos y 

consonánticos 

“Los fonemas /m/, /s/,/t/, /l/  junto con las vocales.  Yo leí en 

unas de las investigaciones que un niño de cinco años  al 

menos debe dominar  un 17%  en manipulación de fonemas y 

un 48%. manipulando sílabas ” 

Apresto, lateralidad 
“El apresto, la dirección, izquierda, derecha, arriba, abajo, 

asociación, discriminación auditiva” 

Relación grafema-

fonema 

“Reconocimiento visual y auditivo de las consonantes  y  en 

combinación con las cinco vocales” 

 

De la tabla 20 se concluye que las destrezas de apresto, la discriminación visual y 

auditiva, la relación grafema-fonema, los sonidos vocálicos y varios de los consonánticos 

son las destrezas que debe dominar el estudiante al terminar el kindergarten. 

Tabla 21 

Contenido para dominio en kindergarten por el Panel de Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Apresto “Yo no los conozco mucho, pero sé que un buen apresto, estructura y 

que siga instrucciones”. 

Currículo “No conozco el currículo de kinder”  

Currículo general  “Es bien general” 

Pertinente “Pertinente al momento histórico y sociocultural del niño”  
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De la tabla 21 se deduce que a la mayor parte de los expertos requieren facultarse 

en las unidades curriculares de kindergarten.   

Tabla 22 

Descriptores del vocabulario del estudiante que culmina el kindergarten por el Panel de 

Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Articulado 
“Debe haber alcanzado una madurez articulatoria para que cometa 

los menos errores posibles al comunicarse”. 

Simple “Sencillo, pero con significado para él”.  

Esencial 
“Cierto vocabulario indispensable para él y que esté iniciado en 

contestar con palabras y oraciones completas.  

Diverso 
“Variado y sencillo para que pueda comunicarse de acuerdo a su 

edad”. 

Pertinente “Con sentido, real y útil para su desarrollo”. 

 

Se deduce a raíz de la tabla 22 que los expertos concordaron que al finalizar el 

kindergarten, el vocabulario del estudiante debe ser simple, variado, pertinente y 

articulado. 

Tabla 23 

Dominio de destrezas que debe demostrar el estudiante de kindergarten por el Panel de 

Expertos #2 

Constructo Panel de Expertos # 2 

Comprensión de lectura “Puede decirte la parte que más le gustó y contestar 

preguntas, hacer un resumen”. 

Aplicación de la lectura “Relaciona la palabra con el dibujo y la función y contesta 

preguntas relacionadas con lo que leyó”’. 

Comprensión de lectura  “A través de su ejecución”. 

Lectura “Te puede leer y explicar lo que leyó ya sea de forma oral y 

escrita o mediante un dibujo”. 

Comprensión “En preguntas abiertas, por medio de un dibujo o 

explicártelo en sus propias palabras.”.   
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De la información que se muestra en la tabla 23 se concluye que a través de la 

lectura, ejercicios de aplicación y comprensión, el maestro puede comprobar que el 

estudiante comprende lo que lee.  

Al profundizar en las respuestas ofrecidas por los cinco miembros del Panel de 

Expertos #2 compuesto por maestros activos y retirados del DEPR de kindergarten y de 

primer grado se contesta la tercera pregunta de investigación.  Este grupo concuerda que 

la rima, el reconocimiento del sonido inicial vocálico, los sonidos consonánticos de la 

/m/, la /p/ y la /s/ y la producción de estos sonidos son las dimensiones y los indicadores 

que permiten explorar, describir y entender la conciencia fonológica. 

Pregunta 4: Cómo convergen las dimensiones y los indicadores sobre la 

conciencia fonológica entre las diversas fuentes de recopilación de datos: dos 

paneles de expertos y el análisis de documentos.  En vías de responder a la cuarta 

pregunta de esta investigación ¿Cómo convergen las dimensiones y los indicadores sobre 

la conciencia fonológica entre las diversas fuentes de recopilación de datos: paneles de 

expertos y análisis de documentos? se identificaron los datos concurrentes entre las 

diversas fuentes de recopilación de datos: los dos paneles de expertos y el análisis de los 

documentos.  Esta triangulación de fuentes permitió a la investigadora descubrir los 

patrones recurrentes en la información obtenida y detectar los datos discrepantes, que 

revelaron información interesante (ver tabla 24). 



163 

 

Tabla 24 

Datos relevantes en el análisis de contenido de los documentos revisados 

Diversas fuentes 

de recopilación de datos 

Dimensiones Indicadores 

Panel de Expertos #1 

Profesionales con peritaje 

en el área de conciencia 

fonológica, la enseñanza de 

la lectura y la medición. 

La relación entre 

el grafema y su 

sonido. 

La pronunciación de los sonidos 

vocálicos. 

La pronunciación de los sonidos 

consonánticos más comunes como la 

/m/ la /p/ y la /s/. 

Panel de Expertos #2 

Maestros activos y 

retirados del DEPR 

Relación 

grafema/fonema 

Las rimas  

El reconocimiento del sonido inicial 

vocálico. 

El reconocimiento de los sonidos 

vocálicos y  consonánticos iniciales 

/m/, la /p/ y la /s/ 

Análisis de Documentos 

Investigaciones, 

Documentos del DEPR e 

Instrumentos de Medición. 

Relación 

grafema/ fonema 

Segmentación 

silábica 

Reconocimiento del sonido de las 

letras en las palabras en la posición 

inicial, medial y final. 

 

Al examinar la tabla 24 se registra consistencia en la información obtenida entre 

las diversas fuentes de recopilación de datos: los dos paneles de expertos y el análisis de 

los documentos sobre las dimensiones de la conciencia fonológica.  Mediante esta 

información se corroboran las dimensiones e indicadores de la conciencia fonológica a 

saber: (a) la relación entre el grafema y su sonido (b) las rimas y (c) la segmentación de 

los sonidos de la palabra. Estos hallazgos contestan la cuarta pregunta de esta 

investigación.  
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Hallazgos adicionales  

El Anejo #1 de la entrevista semiestructurada tenía como propósito que los dos 

Paneles de Expertos identificaran cuáles de las once dimensiones identificadas en la 

revisión de la literatura, deberían incorporarse junto a las categorías emergentes en el  

instrumento de conciencia fonológica en su versión inicial.  Estas 11 categorías 

procedentes de la literatura consultada son: (a) Reconocimiento del sonido inicial de la 

palabra, (b) Reconocimiento del sonido final de la palabra, (c) Segmentación de los 

sonidos de una palabra, (d) Reconocimiento de omisión de un sonido en las palabras, (e) 

Palabras que riman, (f) Rapidez al nombrar un objeto ilustrado, (g) Rapidez al nombrar 

las letras minúsculas, (h) Rapidez en emitir el sonido de la letra, (i) Supresión de los 

sonidos en las palabras, (j) Palabras sin sentido, (k) Emparejamiento de sonido/palabra.  

En el Anejo #2 del protocolo de la entrevista se les invitaba a que identificaran de un 

banco de palabras, procedentes de la literatura infantil y de los textos para la enseñanza 

de la lectura aquel vocabulario idóneo para la construcción del instrumento.   

Para facilitar la dinámica, se le proveyeron los dos documentos para responder por 

escrito.  En el Anejo #1 los dos Paneles de Expertos indicaban mediante una marca de 

cotejo si la dimensión presentada era: (a) Esencial, lo que significaba que la dimensión 

era un constructo o criterio indispensable para la construcción del instrumento, (b) Útil, 

pero no Esencial; esto es, que el criterio podría considerarse apropiado  para una versión 

futura del instrumento, o (c) No Esencial; o sea, que el criterio no era indispensable para 

la construcción del instrumento.   

Al lado de cada una de las once dimensiones de la literatura, se proveyó un 

espacio en el que los dos Paneles de Expertos presentarían sus observaciones en relación  
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con la dimensión que habían seleccionado mediante una marca de cotejo.  La escala de 

medición utilizada para calcular el Índice de Validez de Contenido (RVC) de las 

dimensiones seleccionadas por los dos Paneles de Expertos en este estudio fue 

desarrollada por Lawshe, (1975).  A pesar de  haber transcurrido 38 años, esta escala aún 

permanece vigente y se utiliza en numerosas investigaciones científicas.  Lawshe, 

propuso en aquel entonces, un índice de validez basado en la valoración de un grupo de 

expertos para cada uno de los indicadores de un instrumento mediante la siguiente 

fórmula: 

                                ne - N/2 

            RVC= -------------- 

                                                                      N/2 

En esta fórmula ne es el número de expertos que han valorado el indicador como 

Esencial y la N es el número total de expertos que han evaluado ese indicador.  Para 

facilitar el manejo de los datos y la interpretación de los hallazgos del Anejo #1, se 

presenta el insumo de los diez miembros que constituyeron los dos Paneles de Expertos 

(ver tabla 25).  

Tabla 25 

Posibles dimensiones para la composición del instrumento 

Dimensión Coeficiente de razón de 

validez de contenido 

Reconocimiento del sonido inicial de la palabra +1.0 

Palabras que riman .60 

Segmentación de los sonidos .60 

Reconocimiento del sonido final .40 

Rapidez en emitir el sonido de la letra .40 
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De la tabla 25 se desprende que entre las once categorías de dimensiones, se 

obtuvo un total de cinco dimensiones para construir el instrumento.  La dimensión 

Reconocimiento del sonido inicial de la palabra era esencial para la composición del 

instrumento con coeficiente RVC perfecto (+1.00).  La dimensión Palabras que riman y 

la dimensión Segmentación de los sonidos de una palabra revelaron un RVC.60 que se 

considera aceptable.  El reconocimiento del sonido final y la rapidez al emitir el sonido 

de la letra alcanzaron un .40 respectivamente, lo que se considera regular.  Ambas se 

consideraron para construir el instrumento porque surgen como indicadores relevantes en 

la literatura consultada.  En la dimensión de emitir el sonido de la letra, los expertos 

coincidieron en que se incorporara al instrumento de nueva creación como producción del 

sonido, pero que se obviara el criterio de rapidez al evaluarla.  De esta forma, se 

contribuiría a eliminar elementos como el estrés y la ansiedad en el estudiante que se 

enfrenta a un proceso de evaluación.  A tenor con los resultados obtenidos en este 

análisis, así quedaron configuradas las cinco dimensiones que conformaron el 

instrumento: (a) Reconocimiento del sonido inicial de la palabra, (b) Palabras que riman, 

(c) Segmentación de los sonidos, (d) Reconocimiento del sonido final y (d) Producir el 

sonido de la letra.  

En el Anejo #2, se les solicitaba a los expertos que seleccionaran de un banco de 

palabras recopilado de los libros de cuentos y de los libros de texto para desarrollar la 

clase de español de kindergarten y primer grado, el vocabulario sugerido para la 

construcción del instrumento.  Este banco de palabras se recopiló en libros de diversas de 

bibliotecas: (a)  universitarias, (b) escolares, (c) públicas y (d) de las habilitadas en los 

salones de kindergarten y de primer grado de tres planteles escolares.  Esta dinámica le 
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permitió a la investigadora revisar el vocabulario que frecuentemente se presenta en los 

libros que se utilizan con esta población.  La recopilación de estas palabras permitió 

construir un instrumento a partir del material de lectura que utilizan los maestros en sus 

salones de clases y que no les es ajeno al estudiante.  En algunas de estas palabras, los 

fonemas se encuentran indistintamente en la posición inicial, medial o final.  Sin 

embargo, para efectos de este estudio, el experto en conciencia fonológica valoró la 

palabra en relación con el fonema en la posición inicial.   

En el Anejo #2 los dos Paneles de Expertos indicaban mediante una marca de 

cotejo si la palabra presentada era: (a) Esencial, lo que significaba que la palabra era un 

constructo o criterio indispensable para la construcción del instrumento, (b) Útil, pero no 

Esencial; esto es, que el criterio podría considerarse apropiado para una versión futura del 

instrumento, o (c) No Esencial; o sea, que el criterio no era indispensable para la 

construcción del instrumento.  Además, al lado de cada palabra se le proveyó un espacio 

donde cada experto presentó sus observaciones relacionadas con la selección de 

vocabulario clarificando su postura relacionada con la calificación ofrecida.   

Del mismo modo que en el Anejo #1, para facilitar el manejo de los datos y la 

interpretación de los hallazgos, se analizó y condensó el insumo de los diez miembros 

que conformaron los dos Paneles de Expertos.  Estos datos se representan en varias 

tablas.  En primera instancia, se destacan las palabras que los dos Paneles de Expertos 

seleccionaron con el sonido inicial vocálico (ver tabla 26).  Luego, se presentan las 

palabras con los sonidos consonánticos /m/, /p/, /s/ (ver tabla 27).  En una tabla posterior, 

se muestran otros sonidos consonánticos que conformaron los datos discrepantes y que se 

tomaron en consideración (ver tabla 28).  En la tabla 29, se muestra el vocabulario 
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seleccionado con el sonido consonántico inicial fuerte /c/ y en la tabla 30 se incluyen las 

tres palabras correspondientes a las variantes regionales y un dígrafo.  Para la 

construcción del instrumento se consideraron aquellas palabras cuyo RVC fue: (a) +1.00 

(perfecta) (b) .80 (elevada), (c) .60 (aceptable) y (d) .40 (regular) y aquellas que se 

tradujeron en un dibujo para niños en función del concepto que representan.  

Tabla 26 

Vocabulario sugerido por los expertos con sonido inicial vocálico para conformar el 

instrumento y su coeficiente de razón de validez de contenido (RVC) 

a RVC e RVC i RVC o RVC u RVC 

abeja .40 escoba .40 imán .80 olas .60 uno .60 

alas .60 espejo .60 indio .60 oreja .80 uñas .60 

araña .40 escalera .40 isla .80 oro 40 uvas .60 

ave .40 escuela .20 iglesia .20 oruga .20 uniforme 0 

auto .20     oveja .40   
 

En la tabla 26 se evidencia que las palabras imán y oreja poseen un RVC elevado 

(.80) por lo que figuraron en el instrumento de medición.  Las palabras isla, alas, espejo, 

indio, olas, uno, uñas, uvas poseen un RVC aceptable (.60); por lo tanto, se incluyeron 

del instrumento, a excepción de la palabra uñas.  Esta palabra no se incorporó en la 

dimensión de los sonidos vocálicos, ya que el estudiante podría interpretar la imagen de 

la uña como un todo y decir dedo.  Las palabras abeja, araña, ave, escoba, escalera, oro 

y oveja mostraron un RVC regular (.40).  Se incorporaron estas palabras al instrumento 

debido a la limitación del vocabulario seleccionado por el Panel de Expertos #1 y por el 

Panel de Expertos  #2 para la evaluación de la dimensión de reconocimiento del sonido 

inicial vocálico, con la excepción de la palabra oro.  Esta palabra no se incluyó, ya que un 

lingote de oro no forma parte de la cotidianidad de un niño de primer grado por lo que se 

aumentaría el nivel de dificultad de interpretación del dibujo.  Las palabras auto, escuela, 
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oruga presentaron un RVC bajo (.20) por lo que no se consideraron para la construcción 

del instrumento.  La palabra uniforme obtuvo un RVC nulo (0).   

Tabla 27 

Vocabulario con los sonidos consonánticos iniciales /m/p/s/ y su coeficiente de razón de 

validez de contenido (RVC)  

Sonido /m/ RVC Sonido /p/ RVC Sonido /s/ RVC 

maga .20 paja .20 salón .40 

maestra .40 paleta .40 sofá .60 

mano .60 palo .60 solo .40 

mar .60 paloma .40 sube .60 

melón .60 pan .20 sol .40 

mesa 1.00 papas .40 sal .40 

misa .60 papel .60   

  pasas .20   

  

De la tabla 27, la palabra que obtuvo un RVC perfecto fue mesa (+1.0).  Al igual 

que esta palabra, las palabras mano, mar, melón y misa presentaron un RVC aceptable 

(.60) y se incorporaron al instrumento, con excepción de la palabra misa. Esta palabra se 

excluyó debido a la dificultad para ilustrarla.  La palabra maestra un RVC de .40 que se 

considera un índice regular.  Las palabras con el sonido inicial /p/ con un RVC aceptable 

(.60) fueron palo y papel.  Las palabras paleta, paloma y papas reflejaron un RVC 

regular (.40).  Las palabras con el sonido inicial /s/ con un RVC aceptable (.60) fueron 

sofá y sube.  Las palabras sol, sal, solo, y salón reflejaron un RVC regular (.40). Por lo 

tanto, de entre este vocabulario seleccionado se excluyeron seis palabras que podrían 

representar discrepancias entre sus significados y su ilustración al plasmarlas en un 

dibujo.  Estas fueron: misa, papel, sube, solo y salón.  Las palabras maga, paja, pan y 
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pasas mostraron un RVC bajo (.20), por lo que no se consideraron para diseñar el 

instrumento. 

Tabla 28 

Vocabulario con los sonidos iniciales consonánticos /l/n/b/r/t/v/d/ y su RVC 

l RVC n RVC b RVC r RVC t RVC v RVC d RVC 

lado  .40 nido .40 baño .40 rama .40 tallo .20 vaca .40 dedo .40 

lápiz .60 nube .60 beso .40 risa .60 tela .20 vaso .40 dama .20 

lata .60 nariz .40 boca .60 rojo .60 tortuga .20 vela .20   

lejos .40 nudo .20 bola .80 rosa .40       

leña .20 niño .20 bota .80 ratón .40       

luna .80     rayo .40       

lupa .40     rabo .20       

leche .40             

 

De la tabla 28 se concluye que las palabras con un RVC elevado (.80) para 

conformar el instrumento son: luna, bola y bate.  Por otra parte, las palabras lápiz, lata, 

nube, boca, risa y rojo reflejaron un RVC aceptable (.60).  De este grupo, se seleccionó 

el vocablo nube.  Las palabras lejos, lupa, leche, nido, nariz, baño, beso, rama, rosa, 

ratón, rayo, vaca, vaso y dedo presentaron un RVC.40 lo que se consideró regular.  De 

estas palabras se seleccionaron: lupa, nido, rama, ratón, vaca, vaso y dedo. Las palabras 

leña, nudo, niño, rabo, tallo, tela, tortuga, vela y dama revelaron un RVC bajo (.20). 
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Tabla 29 

Vocabulario seleccionado con el sonido consonántico inicial fuerte /c/   

ca RVC co RVC cu RVC 

café .20 coco .40 cubo .80 

cama .80 color .60 cuna .80 

capa .60 copa .60   

cara .80 conejo .40   

caracol .40 corazón .20   

 

De la tabla 29 se deduce que las palabras con un RVC elevado (.80) que pasaron a 

formar parte del instrumento son: cama, cara, cubo y cuna.  Las palabras capa, color, y 

copa reflejaron un RVC aceptable (.60).  Las palabras caracol, coco y conejo presentaron 

un RVC regular (.40).  De este grupo de palabras con posibilidad de incorporación al 

instrumento, se excluyeron las siguientes: (a) cara; debido al sonido [r] que en algunos 

niños tarda en madurar y (b) capa y color; por su dificultad para traducirse en un dibujo, 

homogéneo representativo del concepto.  Las palabras café y corazón revelaron un RVC 

bajo (.20), por lo que no se consideraron para formar parte del instrumento.  

Tabla 30 

Vocabulario con la variante consonántica /ñ/ y el dígrafo /ch/ 

ñ RVC ch RVC 

caña .20 china .40 

 

Según la tabla 30, la palabra china reflejó un RVC de (.60) lo que se considera 

aceptable, por lo que se consideró para formar parte del instrumento.  La palabra caña 

mostró un RVC bajo (.20) y no se consideró para formar parte del instrumento.   
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Validación de las Dimensiones y los Indicadores del Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de 

Primer Grado - ICF-CD © 2013 mediante la Técnica del Revisión de Pares (Peer 

Review) 

Una vez concluida la tabulación de las respuestas ofrecidas por el Panel de 

Expertos #1 y el Panel de Expertos #2 se identificaron las dimensiones y el vocabulario 

para la construcción del instrumento.  Las dimensiones y los indicadores para el diseño 

del instrumento se sometieron a la Revisión de Pares (Peer Review) para ratificar su 

credibilidad.  Los dos expertos ponderaron si las dimensiones y los indicadores 

guardaban correspondencia con las categorías desarrolladas a partir de la triangulación de 

los datos.  Los dos profesionales expertos en investigación educativa ratificaron las 

dimensiones al igual que los indicadores.  Sometieron dos recomendaciones: (a) que se 

limitara la codificación a dos planos de categorización: un primer plano para delinear los 

patrones recurrentes en las respuestas; y otro, para reducir y condensar las 

categorizaciones; y (b) que se consolidaran las tres sub categorías de lateralidad, posición 

y tamaño bajo apresto y se consideró que se podían fusionar unas con otras sin que 

perdieran su esencia. 

Construcción de la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz 

para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-

CD © 2013 

La investigadora procuró con la construcción del Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de 

Primer Grado - ICF-CD © 2013, llenar una necesidad existente en el avalúo de uno de 
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los componentes esenciales de la lectura: la conciencia fonológica.  A base del juicio del 

Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 sobre las dimensiones y los indicadores que 

permitían medir la conciencia fonológica en el estudiante, se delineó la dimensión 

número uno del instrumento que correspondió al reconocimiento de los sonidos vocálicos 

[I] [A] [E] [a] [e] [i] [o] [u] de los sonidos consonánticos /m/p/s/.  Esta dimensión buscó 

identificar el dominio de la relación fonema - grafema de las vocales mayúsculas [I] [A] 

[E] y las vocales minúsculas [a] [e] [i] [o] [u] y los fonemas /m/p/s/ en 11 indicadores.  

No se incorporaron los sonidos vocálicos mayúsculos [O] y [U] porque se utilizaron 

como ejemplos y la configuración del grafema es similar en la minúscula.  Los 

Observadores adjudicaron un punto (1) por cada respuesta acertada por el estudiante y 

cero puntos (0) si la respuesta fue incorrecta o el niño participante no respondió a la 

pregunta.  Esta dimensión contenía un ejercicio de práctica para que el estudiante se 

familiarizara y demostrara dominio de la comprensión de las instrucciones que le 

impartió el Maestro Examinador antes de empezar su evaluación.   

Entre las sugerencias que ponderó al construir el instrumento fue la selección de 

un vocabulario sencillo y conocido para los niños entre las edades de cinco a seis años al 

momento de redactar las instrucciones orales.  En las dimensiones que conllevaban el uso 

de imágenes, se procuró un diseño sencillo, sin elementos distractores y que al presentar 

los dibujos, no existiera dudas de lo ilustrado.  

La dimensión número uno no conllevaba del diseño de imágenes.  Esta dimensión 

requería en que el estudiante pronunciara: (a)  los sonidos vocálicos [I] [A] [E] (b) las 

cinco vocales en minúsculas [a] [e] [i] [o] [u]   y (c) los sonidos consonánticos /m/,/p/,/s/ 

en minúscula.  Para la construcción de los indicadores de la dimensión número dos 
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(Reconocimiento del sonido inicial de la palabra), de la dimensión número tres 

(Segmentación de los sonidos), de la dimensión número cuatro (Reconocimiento del 

sonido final) y de la dimensión número cinco (Palabras que riman) del instrumento se 

consideró el vocabulario cuyo índice de confiabilidad fuera elevado, aceptable y regular.  

En los siguientes casos, fue necesario incluir el uso de algunas de las palabras con un 

coeficiente de razón de validez de contenido bajo debido a: (a) la poca disponibilidad de 

palabras con dos sílabas para una dimensión o de un sonido en particular, (b) la 

producción de un dibujo en función del concepto, (d) el hecho de ilustrar de forma clara, 

precisa y determinante el concepto para conformar la dimensión número dos del 

instrumento Reconocimiento del sonido inicial de la palabra.  Es importante destacar que 

esta dimensión número dos, a su vez, se sub divide en: sonidos vocálicos y en sonidos 

consonánticos /m/p/s/.  

Con respecto a los indicadores que conformarían la dimensión #3: 

Reconocimiento del sonido final en las palabras, se utilizaron tres de los cinco sonidos 

vocálicos.  Estos son las vocales fuertes o abiertas: [a] [e] [o].  El motivo para esta 

determinación estribó en que existe una limitación de palabras al nivel del estudiante de 

primer grado cuyo sonido final corresponde al de las vocales débiles o cerradas: [i] [u].  

Por estas razones, se excluyeron estos sonidos en la dimensión número tres del 

instrumento.  Los datos discrepantes detectados entre los dos Paneles de Expertos se 

consideraron al constituir la dimensión número cuatro: Segmentación de los sonidos de 

una palabra.  Los sonidos consonánticos /n/d/l/b/ se incorporaron al instrumento porque 

fueron los grafemas adicionales a los que los maestros del Panel de Expertos #2 
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destacaron en sus entrevistas como aquellos sonidos–grafemas de mayor uso en la sala de 

clases.   

Aunque la /r/ surgió como un sonido importante para uno de los expertos, no se 

tomó en consideración al desarrollar este instrumento, por ser uno de los sonidos en que 

el estudiante tarda más en alcanzar su madurez articulatoria.  Además, cabe la posibilidad 

de que los Observadores, durante el proceso de evaluación, lo confundieron con la /l/ 

porque el estudiante no lo articule correctamente.  El remanente del vocabulario sugerido 

por los expertos se empleó para el diseño de la dimensión número cinco denominada 

Palabras que riman y para diseñar los ejercicios de práctica de cada dimensión. 

Para recopilar las contestaciones de los estudiantes se diseñó una Hoja de 

Contestaciones.  En la primera parte del documento se presentaron las instrucciones para 

el Maestro Examinador y los Observadores.  En las páginas subsiguientes se presentaron 

las cinco dimensiones con sus indicadores donde el Observador anotó las respuestas del 

estudiante.  El documento estaba dividido en áreas sombreadas para guiar al lector en la 

adjudicación de las puntuaciones y un espacio para hacer anotaciones, en caso de ser 

necesario, durante el proceso de evaluación.  Adjunto con la Hoja de Contestaciones, se  

proveyó al Maestro Examinador y a los Observadores el Manual de Adiestramiento en el 

que se detallaban las instrucciones estandarizadas para cada dimensión del instrumento. 

Unas especificaciones estaban dirigidas al Maestro Examinador y otras a los 

Observadores.  Notas al calce se insertaron en cada dimensión para guiar al lector en la 

toma de decisiones sobre lo que se considerarían aciertos y desaciertos en las respuestas. 

En el Manual de Adiestramiento también se establecieron las pautas para el uso efectivo 

del tiempo, las consideraciones en el proceso de la administración, los riesgos, las 
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garantías procesales y las medidas de seguridad.  Una Hoja de Irregularidades se 

acompañó para anotar cualquier anomalía durante el proceso de la administración. 

Hallazgos de la Validación del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para 

Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 

2013 por el Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 

Una vez delineado el boceto preliminar del instrumento, se les entregó a todos los 

miembros de los dos paneles de expertos, una copia del mismo con el propósito de que 

validaran cada parte del instrumento.  La Primera Sección de la Hoja de Validación 

provee para la evaluación de la calidad del formato, la apariencia y el contenido.  Esta 

sección se subdivide, a su vez, en: (a) el diseño gráfico  que guarda relación con la 

portabilidad, manejo y material de construcción (ver las tablas 31 y 32); así como la 

estructura de la prueba junto con su hoja de contestaciones (ver tabla 33); (b) en el texto; 

califican el tamaño, tipo y color de las letras utilizadas (ver tabla 34); (c) el contenido; 

todo lo concerniente al vocabulario, los fonemas seleccionados y la organización de estos 

fonemas por niveles de dificultad (ver tabla 35) y (d) las ilustraciones: que involucra la 

selección de las imágenes, el tamaño y la definición (ver tabla 36).  La escala valorativa 

que se utilizó fue la siguiente: (a) excelente: se logró con éxito el atributo, (b) aceptable: 

el atributo resultó apropiado y (c) regular: el atributo ameritó revisión. 
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Tabla 31 

 Sección 1: El formato, la  apariencia y el contenido del instrumento 

Panel de Expertos #1 

Atributo Calificación Ne % 

Portabilidad Excelente 5 100 % 

Manejo Excelente 5 100 % 

Material Excelente 5 100 % 

Formato Excelente 5 100 %   

Panel de Expertos #2 

Atributo Calificación Ne % 

Portabilidad Excelente 5 100 % 

Manejo Excelente 5 100 % 

Material Aceptable 3 100 % 

Formato Excelente 5 100 % 

Nota. Ne= Número de expertos  

En la tabla 31, el Panel de Expertos #1 calificó el diseño gráfico del instrumento 

como Excelente en su totalidad.  El Panel de Expertos #2 calificó como Excelente la 

portabilidad, la manejabilidad y el formato de la prueba. 

Tabla 32 

Observaciones del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 acerca del formato, 

apariencia y contenido del instrumento preliminar 

Criterio Ad Verbatim 

Formato “El formato es cónsono con el acervo de evaluaciones que existen en 

el mercado y ha resultado ser el más apropiado para trabajar con 

niños.”  

Ilustraciones “Los estudiantes están acostumbrados a estímulos llamativos.”  

 “Aunque los dibujos están “preciosos”, sus colores deberían ser 

acentuados aún más.” 

Material “Sugiero el uso de una base de acrílico con el propósito de que la 

prueba sea duradera y resistente, en lugar de un foam board.”  
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De la tabla 32 se desprende que en general, el formato del instrumento resulta 

apropiado para trabajar con los estudiantes.  

Tabla 33  

Observaciones del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 acerca de la hoja de 

contestaciones  

Panel de Expertos #1  

Atributo Calificación Ne % 

Formato  Excelente 5 100 % 

Organización  Excelente 5 100 % 

Manejo Excelente 5 100 % 

Panel de Expertos  #2  

Atributo Calificación Ne % 

Formato  Excelente 5 100 % 

Organización  Excelente 5 100 % 

Manejo Excelente 5 100 % 

Nota. Ne = Número de expertos  

En la tabla 33 se desprende que todos los expertos calificaron como Excelente la 

hoja de contestaciones en términos de formato, organización y manejo. 

Tabla 34  

Observaciones del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 acerca del texto 

Panel de Expertos #1  

Atributo Calificación Ne % 

Tamaño de la letra Excelente 5 100 % 

Tipo de letra utilizado Excelente 5 100 % 

Combinaciones de colores Excelente 3 60 % 

Panel de Experto #2 

Atributo Calificación Ne Por ciento 

Tamaño de la letra Excelente 4 80 % 

Tipo de letra utilizado Excelente 4 80 % 

Combinación de colores Excelente 3 60 % 

Nota. Ne = Número de expertos  
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El Panel de Expertos #1 calificó el tamaño y el tipo de letra como Excelente, 

según se concluye de la tabla 34.  El 80% de los miembros del Panel de Expertos #2 

calificaron como Excelente el tipo de letra y el tamaño utilizado.  Se acogieron dos 

recomendaciones que los dos Paneles de Expertos ofrecieron en relación con la Hoja de 

Contestaciones y el texto, a saber: (a) “Yo acentuaría la columna de los aciertos en la 

Hoja de Contestaciones para guiar al lector/evaluador en la visualización” y (b) “Que se 

agrande el tamaño de las letras a evaluar en la primera dimensión.” 

Tabla 35  

Observaciones del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 acerca del contenido del 

instrumento 

Panel de Expertos  #1  

Atributo Calificación Ne % 

Vocabulario Excelente 5 100 % 

Fonemas utilizados Excelente 5 100 % 

Ejemplos utilizados Excelente 3 100% 

Organización por niveles de 

dificultad 

Excelente 5 100% 

Panel de Expertos  #2  

Atributo Calificación Ne % 

Vocabulario Excelente 5 80 % 

Fonemas utilizados Excelente 5 80 % 

Ejemplos utilizados Excelente 3 60 % 

Organización por niveles de 

dificultad 

Excelente 4 80% 

Nota. Ne = Número de expertos 

En la tabla 35 se evidencia que todos los miembros del Panel de Expertos # 1 

calificaron como Excelente el vocabulario y los fonemas utilizados, los ejemplos 

presentados para los ejercicios de práctica y la organización del instrumento por niveles 
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de dificultad.  El 100% de los integrantes del Panel de Expertos #2, calificó como 

Excelente el vocabulario así como los fonemas utilizados en el instrumento.   

Tabla 36  

Observaciones del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 acerca de ilustraciones 

Panel de Expertos #1  

Atributo Calificación Ne % 

Selección  Excelente 2 40 % 

Tamaño  Excelente 5 100 % 

Definición Excelente 2 40 % 

Panel de Expertos #2 

Atributo Calificación Ne % 

Selección  Excelente 3 60 % 

Tamaño Excelente 3 60 % 

Definición Excelente 2 40 % 

Nota. Ne = Número de expertos 

Se observó en la tabla 36, que el 100% de los miembros del Panel de Expertos # 1 

calificó como Excelente el tamaño de las imágenes en el instrumento.  El 60% de los 

integrantes del Panel de Expertos #2 calificó como Excelente el tamaño de las imágenes 

Tabla 37 

Recomendaciones del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 en relación con 

algunas ilustraciones 

Criterio Ad Verbatim 

oruga – ave “Sugiero sustituir la imagen de la oruga y del ave.” 

oruga “Sugiero eliminar la imagen de la oruga.” 

india “Sugiero revisar la imagen de la india.”, 

tela “Revisar la imagen de la tela.” 

lupa y espejo “La lupa y el espejo se parecen.” 
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De la tabla 37 se aprecia que seis ilustraciones ameritaban revisión, antes de que 

se incorporaran al instrumento. 

Tabla 38  

Coeficiente de razón de validez de contenido de las dimensiones y los indicadores 

Dimensión e Indicadores del Instrumento 
Coeficiente de Razón de Validez 

de Contenido (RVC) 

Dimensión #1 - Reconocimiento de los sonidos 

vocálicos y de las consonantes /m/ /p/ /s/  
+1.00 

Ejercicio de práctica +1.00 

Sonidos vocálicos  +1.00 

Producir el sonido de la letra I +1.00 

Producir el sonido de la letra A +1.00 

Producir el sonido de la letra E +1.00 

Producir el sonido de la letra o +1.00 

Producir el sonido de la letra u +1.00 

Producir el sonido de la letra i +1.00 

Producir el sonido de la letra a +1.00 

Producir el sonido de la letra e +1.00 

Sonidos consonánticos m / p /s +1.00 

Producir el sonido de la letra m +1.00 

Producir el sonido de la letra p +1.00 

Producir el sonido de la letra s +1.00 

Continúa 
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Tabla 38 Continuación 

Dimensión e Indicadores del Instrumento 
Índice de Razón de Validez de 

Contenido (RVC) 

Dimensión 2 -Reconocimiento del sonido  inicial 

de la palabra con los sonidos vocálicos  y  

sonidos consonánticos  /m/ /p/ /s/   

.80 

Sonidos vocálicos  +1.00 

Ejercicio de práctica  .80 

Reconocer que  la palabra olas empieza con o +1.00 

Reconocer que  la palabra uno empieza con  u +1.00 

Reconocer que  la palabra isla empieza con  i +1.00 

Reconocer que  la palabra abeja empieza con a +1.00 

Reconocer que  la palabra escoba empieza con e +1.00 

Reconocer que  la palabra oreja empieza con o +1.00 

Reconocer que  la palabra uvas empieza con u +1.00 

Reconocer que  la palabra imán empieza con i +1.00 

Reconocer que la palabra alas empieza con a +1.00 

Reconocer que  la palabra espejo empieza con e +1.00 

Sonidos consonánticos m / p /s +1.00 

Ejercicio de práctica .80 

Reconocer que  la palabra mesa empieza con m +1.00 

Reconocer que  la palabra palo empieza con p +1.00 

Reconocer que  la palabra sofá empieza con s .80 

Reconocer que  la palabra sol empieza con s +1.00 

Reconocer que  la palabra mano empieza con m +1.00 

Reconocer que  la palabra  pelo empieza con p .60 

Reconocer que  la palabra papas empieza con p .80 

Reconocer que la palabra sal empieza con s +1.00 

Reconocer que  la palabra melón empieza con m .80  

Continúa 
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Tabla 38 Continuación 

Dimensión e Indicadores del Instrumento 
Índice de Validez de Contenido 

(RVC) 

Dimensión 3 -Reconocimiento del sonido final de 

la palabra  

.80 

Ejercicio de práctica .80 

sonidos vocálicos e / o / a   
.80 

Reconocer que  las palabras nube, ave, bate 

terminan con e 

.80 

Reconocer que las palabras pato, perro, conejo 

terminan con o 

.80 

Reconocer que la palabras tortuga, vaca, paloma 

terminan  con a 

.80 

Dimensión 4 - Segmentación de los sonidos de 

una palabra 

+1.00 

Palabra: nido  .80 

Reconocer el sonido de la letra n en la palabra nido .80 

Reconocer el sonido de la letra i en la palabra nido

  

+1.00 

Reconocer el sonido de la letra d en la palabra nido .80 

Reconocer el sonido de la letra o en la palabra nido +1.00 

Palabra: bola   +1.00 

Reconocer el sonido de la letra b en la palabra bola .80 

Reconocer el sonido de la letra o en la palabra bola +1.00 

Reconocer el sonido de la letra l en la palabra bola .80 

Reconocer el sonido de la letra a en la palabra bola +1.00 

Continúa 
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Tabla 38 Continuación 

Dimensión e Indicadores del Instrumento 
Índice de Razón de Validez de 

Contenido (RVC) 

Dimensión 5 -Reconocimiento de las palabras 

que riman 

.80 

Reconocer que las palabras rama y cama terminan 

iguales 

+1.00 

Reconocer que las palabras ratón y león terminan 

iguales 

+1.00 

Reconocer que las palabras lupa y copa terminan 

iguales 

.80 

 

Según se desprende de la tabla 38, las dimensiones que alcanzaron un RVC 

perfecto (+1.00) fueron la dimensión número uno: Reconocimiento de los sonidos 

vocálicos y de los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/ y la dimensión número cuatro: 

Segmentación de los sonidos de una palabra.  La dimensión número cuatro: 

Reconocimiento del sonido inicial de la palabra, la dimensión número tres: 

Reconocimiento del sonido final de la palabra y la dimensión número cinco: Palabras 

que riman obtuvieron un RVC de .80, que se consideró elevado. 

Lawshe (1975) sugirió unos índices para la validez de contenido de acuerdo con la 

cantidad de expertos que participan de la validación.  Estos son: (a) .49 cuando se hayan 

utilizado 40 expertos, (b) .51 será suficiente para 14 expertos y (c) .99 será necesario 

cuando el número de expertos sea siete o inferior. Por lo tanto, se deduce que el 

instrumento de nueva creación tuvo un grado de asociación con índices ≥ .80 entre los 

expertos del Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 en las cinco dimensiones 

propuestas.  Cabe recordar que el índice de validez de contenido se obtuvo mediante la 
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fórmula: RVC = (Ne – N/2)/ N/2 donde Ne representa el número de expertos que 

validaron el indicador y la dimensión como esencial y N simboliza el número de expertos 

que validaron la dimensión y el indicador. 

Para obtener el Índice de Validez de Contenido del instrumento se sumaron todos 

los RVC de los indicadores y el resultado se dividió entre el total de indicadores del 

instrumento mediante la siguiente fórmula: RVC = Ʃ RVC / 44 (ver tabla 39). 

Tabla 39 

Índice de razón de validez de contenido total (IRVC) para las dimensiones y los 

indicadores del instrumento  

RVC Dimensiones Total 

1.00 2 2.00 

.80 3 2.40 

Total 5 4.40 

 

IRVC=4.40/5=.88 

RVC Indicadores  Total 

1.00 32 32.00 

.80 11 8.80 

.60 1 .60 

Total 44 41.40 

 

IRVC = 41.40/44=.94 

Nota. RVC= Razón de Validez de Contenido 

De la tabla 39 se desprende que el Índice de Razón de Validez de Contenido de 

las dimensiones es de .88.  El índice de validez de Contenido de los indicadores del 

instrumento es .94.  Estos índices fueron considerados como significativos.  A juicio del 

Panel de Expertos #1 y del Panel de Expertos #2, el instrumento reúne los elementos 

necesarios para la construcción de su versión inicial del instrumento de cernimiento para 

medir el nivel de conciencia fonológica del estudiante de primer grado. 
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En esa línea de pensamiento, se presentan a continuación las recomendaciones a 

la luz de las experiencias de los especialistas en conciencia fonológica y de medición, 

respectivamente.  La investigadora consideró oportuno incorporarlas al instrumento, 

previo a la administración de la prueba piloto (ver tabla 40). 

Tabla 40 

Recomendaciones generales del Panel de Expertos # 1 y Panel de Expertos #2 en 

relación con la versión inicial del instrumento 

Criterios Ad Verbatim 

Subdivisiones  
“Sugiero no separar las partes de la prueba en una forma visible para 

el evaluado.” 

Ilustraciones 
“Algunos dibujos se pueden mejorar para reducir el riesgo de 

confusión en el evaluado.”  

 “Algunos dibujos no se perciben claramente.” 

 
“Creo que ha generado un instrumento útil y práctico.  Debe mejorar 

las ilustraciones.”  

Cuantificación 

“En las dimensiones se observa que al finalizar cada parte se indica 

“Total de puntos”. Entiendo que esto se refiere a la puntuación 

máxima posible en cada una de las dimensiones y debe señalarse así 

mismo.”  

Instrucciones 

“Mencionar claramente que en la contestación del niño al deletrear 

la palabra no se le estaría aceptando el que diga el nombre de la letra 

sino el fonema “sonido.” 

 

De la tabla 40 se desprende que se generó un instrumento útil y práctico para que 

el maestro de primer grado determine el nivel de conciencia fonológica de los 

estudiantes.  No obstante, se confirmó la necesidad de depurar las imágenes antes de la 

prueba piloto.  Esto es, definir y delinear el contorno de la imagen ilustrada para descartar 

confusión entre los estudiantes.  En relación con la Hoja de Contestaciones, se 
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recomendó acentuar las líneas alternas para guiar al observador en  el proceso de 

adjudicación de las puntuaciones.  

Análisis de la Fase Cuantitativa 

A partir del insumo obtenido en la fase cualitativa, la investigadora diseñó el 

Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  Para poner a prueba el 

instrumento fue sometió a una prueba piloto con una muestra de un plantel escolar de uno 

de los distritos escolares de la región educativa de San Juan de Puerto Rico.  Luego del 

análisis de los resultados de la prueba piloto, se realizó la Primera Administración de la 

Versión Inicial del ICF-CD © 2013 con 30 sujetos de otro plantel escolar, pero ambos 

adscritos al mismo distrito escolar.  Para encauzar la segunda fase cuantitativa de esta 

investigación, se delinearon cuatro preguntas de investigación que se contestaron a partir 

de la recopilación de los datos.  Las preguntas de investigación respondían al siguiente 

objetivo: Diseñar un instrumento de cernimiento de conciencia fonológica para el maestro 

de primer grado que permita medir el nivel de conciencia fonológica del estudiante de 

primer grado. 

Requisitos de ambiente y lugar para la administración de la prueba piloto de 

la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el 

Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013. 

 El proceso de administración del ICF-CD © 2013 requirió del uso de una Cámara 

de Observación conocida en el ambiente científico como Cámara de Gesell (ver 

Apéndice O).  Su nombre se deriva de su desarrollador, el psicólogo y pediatra del 

desarrollo infantil estadounidense; Arnold Gesell.  La creación de esta herramienta 
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respondió al interés del pediatra de observar las conductas infantiles de manera objetiva, 

sin ejercer presión en los niños ni influenciar en sus actos como producto de saberse 

observado.  Esta pieza, diseñada por la investigadora; se construyó en un espacio provisto 

en el plantel escolar donde se llevó a cabo la prueba piloto y la Primera Administración 

de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013. 

Los observadores reclutados fueron tres maestros con más de cinco años de 

experiencia en el primer grado.  Un cuarto observador, en carácter de alterno; se reclutó 

para sustituir a alguno de los Observadores en caso de ocurrir una baja en el proceso de la 

prueba piloto o de la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  

Igualmente, este Observador era maestro del nivel elemental con experiencia en el primer 

grado.  Para la posición del Maestro Examinador, se reclutó a un docente de que ha 

enseñado por espacio de 20 años en primer grado ininterrumpidamente.  La incorporación 

de estos cinco maestros, todos certificados en el nivel elemental; contribuyó a la 

realización de una investigación desde la óptica del maestro de la sala de clase.  Estos 

maestros, también denominados Asistentes de Investigación; tienen a su cargo el proceso 

de enseñar a leer y el desarrollo del lenguaje en los primeros grados. Con el propósito de 

facilitar la lectura de los hallazgos de la fase cuantitativa, se presentarán las tablas de los 

datos en el siguiente orden: (a) las correlaciones del juicio de los Observadores, (b) la 

distribución de frecuencias y (c)  las medidas de tendencia central, variabilidad y 

percentiles de la prueba piloto del ICF-CD © 2013.  Los valores presentados fueron 

calculados a partir de los datos agrupados. 
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Prueba piloto de la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria 

Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - 

ICF-CD © 2013.  Para colocar a prueba la Versión Inicial del Instrumento de 

Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de 

Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013 se realizó una prueba piloto.  Mediante 

la prueba piloto en esta fase se calibró la comprensión de: (a) las instrucciones, las 

dimensiones y los indicadores por parte de los sujetos, (b) el funcionamiento general del 

instrumento de nueva creación, (c) la practicabilidad del instrumento, (d) el proceso de 

cuantificar las respuestas en las hojas de contestaciones y (e) la auto percatación del 

Maestro Examinador y de los Observadores.  

Al inicio de la investigación se había ponderado utilizar el Kappa de Fleiss para el 

Inter Rater Reliability (Confiabilidad entre Observadores).  Sin embargo, con el 

propósito de correlacionar el juicio de los observadores en la prueba piloto se utilizó la 

Prueba No Paramétrica de Tau_b de Kendall por tratarse de una muestra menor a diez 

sujetos.  En ese sentido, el propósito de utilizar esta prueba no paramétrica en esta 

investigación tuvo su base en que se considera de distribución libre y no requiere de las 

presunciones de una distribución normal como en las pruebas paramétricas, porque 

acepta distribuciones no normales (Belarga y Rubio, 2012; Scientific European 

Federation of Ostheopaths, s.f.).  La prueba es útil para determinar el grado de acuerdo 

entre varios jueces o la asociación entre tres o más variables que pueden ordenarse por 

rangos (Ecu Red, s.f.).  En esta investigación se determinó la correlación del juicio de los 

tres Observadores de la prueba piloto y determinar el grado de intensidad de los juicios.  

El valor obtenido de esa correlación fue el parámetro que se utilizó para evaluar la 
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confiabilidad del instrumento de medición.  Es preciso señalar que en el campo de las 

ciencias sociales y de la educación el obtener un .70 de correlación inter jueces, se 

concluye que la prueba es confiable.  Esto obedece a que las variables pueden verse 

afectadas por múltiples factores.  En el caso de esta investigación, los Observadores 

adjudicaron unas puntuaciones a cada sujeto al unísono, pero de manera independiente.  

Por lo que cada Observador se tradujo en una variable o criterio (para los efectos de este 

estudio las variables son los tres Observadores).  Se hablará de correlación positiva 

cuando las variables presenten las mismas tendencias (Castejón, 2011).   

Correlaciones de Juicio de los Observadores de la prueba piloto de la Versión 

Inicial Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  Con el 

objetivo de correlacionar el juicio de los Observadores de la prueba piloto de la Versión 

Inicial de la Primera Administración del ICF-CD © 2013 se utilizó la Prueba No 

Paramétrica de Correlación de Tau_ b Kendall.  El coeficiente de correlación de Tau_ b 

Kendall se calculó tomando como punto de partida las puntuaciones obtenidas en una 

muestra de tres variables.  En términos de esta investigación, cada Observador se tradujo 

en una variable.  Visto de esta forma, se correlacionaron las tres variables o criterios.  Lo 

que se pretendió fue establecer la asociación inter observador a base de las puntuaciones 

adjudicadas.  Con el propósito de guiar al lector en la interpretación de los índices de 

correlación ponderados, en la tabla 41 se desglosa la escala valorativa de los niveles de 

intensidad de las correlaciones positivas.  Luego, en la tabla 42, se presentan los 

hallazgos de las correlaciones del juicio de los Observadores de la prueba piloto del ICF-

CD © 2013.   
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Tabla 41 

Escala de Interpretación de los coeficientes de correlación positiva de las pruebas no 

paramétricas Tau_b Kendall y Pearson(r) 

Coeficiente de correlación Interpretación de la correlación 

+1.00 Correlación positiva muy alta 

.70-0.90 Correlación positiva alta 

.50-.70 Correlación positiva moderada 

.30-.50 Correlación positiva baja 

.0-.30 Correlación positiva mínima; sin alguna 

Nota. Referencia: Hinkle Wiersma y Jurs (2003) 

 

  En la tabla 41 se presentan los índice de correlación de las cinco dimensiones de 

ICF-CD © 2013.  En primer lugar, se correlacionó el juicio de los observadores 01 con el 

observador 02.  Luego, se correlacionaron los juicios de los observador 01 y 03.  

Finalmente, se correlacionó el juicio de los observadores 02 y 03 para obtener un índice 

de correlación ponderado.  

Tabla 42 

Correlación del juicio de los Observadores de la prueba piloto del ICF-CD © 2013 

Correlación 
Dimensión 

1 

  Dimensión 

2 

Dimensión 

3 

Dimensión 

4 

Dimensión 

5 

Observadores 

01-02 
1.00 .80 1.00 .89 .80 

Observadores 

01-03 
1.00 .80 1.00 .89 .67 

Observadores 

02-03 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Total 

ponderado 
1.00 .86 1.00 .92 .82 
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A la luz de los datos de la tabla 42 se desprende que existió una correlación 

positiva muy alta entre los tres observadores de la prueba piloto en todas las dimensiones 

del instrumento. 

Distribución de Frecuencias de la prueba piloto de la Versión Inicial del 

Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  Según el Centro de 

Estudios de Opinión; (CEO; 2012) un concepto básico del análisis descriptivo es la 

distribución de frecuencias.  El mismo consiste en ordenar los valores observados de una 

variable de acuerdo con su dimensión numérica. En el caso de la investigadora, este 

análisis le permitió identificar en qué forma se distribuyeron las puntuaciones del 

instrumento y la consistencia en los valores.  En la tabla 43, se desglosó la distribución de 

frecuencia de las puntuaciones totales de la prueba piloto desde la puntuación más baja 

hasta la puntuación más alta por cada Observador.  Para realizar este análisis, se unieron 

las observaciones para crear una variable de intervalo con el propósito de obtener los 

datos descriptivos y los percentiles de la tabla 44.  

Tabla 43 

Distribución de frecuencias de la prueba piloto de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013 

Puntuaciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

20 1 8.3 8.3 

26 2 16.7 25.0 

32 1 8.3 33.3 

33 1 8.3 41.7 

34 1 8.3 50.0 

35 2 16.7 66.7 

40 1 8.3 75.0 

41 3 25.0 100.0 
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De la tabla 43 se desprende la puntuación 26 y la puntuación 35 comparten el 16.7 

% de la representación.  Se obtuvieron puntuación por encima del promedio como el 

valor 41 y por debajo de la puntuación promedio.  Estos datos son un indicador de que las 

puntuaciones se dispersaron.   

Medidas de Tendencia Central, Variabilidad y Percentiles de la Prueba 

Piloto de la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para 

Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 

2013.  Con el objetivo de resumir el comportamiento de un conjunto de datos alrededor 

de un punto prefijado, la investigadora utilizó las estadísticas descriptivas. En la tabla 54 

se desglosaron  los análisis de los datos de las medidas de tendencia central: (a) la moda; 

que fue la  puntuación que más se repitió en las dimensiones, (b) la media; el promedio 

aritmético de las puntuaciones; (c) la mediana; la puntuación central de la distribución de 

los datos y las medidas de variabilidad: (a) el rango de variación, que atañe al recorrido 

entre la puntuación más baja y la más alta, (b) la desviación estándar; que mide cuánto se 

distancian los valores en relación con la puntuación central y (c) los cuartiles y los 

percentiles; que dividieron las puntuaciones de la muestra en grupos de casos de igual 

tamaño (Álvarez; 2006). 
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Tabla 44 

Medidas de Tendencia Central, Variabilidad y Percentiles de la prueba piloto de la 

Versión Inicial del ICF-CD © 2013 

Medida   Valor  

Media   33.67  

Error típico de la media   1.971  

Mediana   34.332ª.  

Moda   41  

Desviación estándar   6.827  

Varianza   46.606  

Asimetría   -.692  

Error típico de Asimetría   .637  

Rango   21  

Mínimo   20  

Máximo   41  

Suma   404  

Percentiles Cuartiles valor puntuaciones n=12 

25 Q1 30.00 30.00 - 0.00 (bajo) 

50 Q2 34.33 30.01- 34.33 (moderado) 

75 Q3 40.25 34.34 -44.00 (alto) 

Nota. a. Calculado a partir de los datos agrupados; b. Calculado a partir de los datos agrupados 

 De la tabla 44 se desprende que la puntuación promedio fue 33.67.  En el 

percentil 25 se agruparon las puntuaciones ≤ 30.00.  Estos sujetos demostraron un nivel 

de conciencia fonológica bajo.  En el percentil 50 se aglutinaron las puntuaciones de 

34.33.  Estos sujetos demostraron un nivel de conciencia fonológica moderado.  En el 

percentil 75 se concentraron las puntuaciones ≥ 40.25.  Los estudiantes bajo este cuartil 
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demostraron un nivel de conciencia alto.  Estos datos reflejaron que la muestra de la 

prueba piloto demostró un nivel de conciencia fonológica moderado.  

Acepciones de los niveles de conciencia fonológica para la prueba piloto de la 

Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel 

de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  Las 

acepciones que se perfilaron para cada uno de los niveles conciencia fonológica alto, 

moderado y bajo se establecieron con el total de puntos obtenidos por los sujetos en la 

prueba piloto y a base del análisis de los cuartiles 25, 50,75 y de los percentiles.  En la 

tabla 45, se explica en detalle su significado. 

Tabla 45 

Acepciones de los niveles de conciencia fonológica de la prueba piloto del ICF-CD © 2013 

Percentil Puntuaciones 

Nivel de 

Conciencia 

fonológica 

Acepción 

75+ 34.34 -44.00 alto El estudiante discrimina y produce los sonidos 

vocálicos y varios sonidos consonánticos, reconoce 

la mayoría de los sonidos iniciales y los finales de 

las palabras, segmenta varias palabras en sonidos e 

identifica las palabras que riman con un mínimo de 

dificultad en cada dimensión de la prueba. 

50 30.01-34.33 moderado El estudiante, reconoce y produce algunos de los 

sonidos vocálicos y consonánticos, reconoce 

algunos de los sonidos iniciales y finales de algunas 

palabras, segmenta algunos de los sonidos en una 

palabra e identifica algunas de las palabras que 

riman con algunos desaciertos en cada dimensión de 

la prueba. 

25- 30.00-0.00 bajo El estudiante presenta dificultad para reconocer y 

producir algunos de los sonidos vocálicos y 

consonánticos; presenta dificultad para reconocer el 

sonido inicial y final de varias palabras, presenta 

dificultad para segmentar los sonidos en una palabra 

y presenta dificultad para identificar palabras que 

riman en la prueba. 
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 Los resultados de la prueba piloto permitieron identificar que: (a) la estructura, la 

organización y los niveles de dificultad de las dimensiones del instrumento eran los 

adecuados para la población de primer grado, (b)  no era necesario modificar el contenido 

del instrumento, y (c) el procedimiento de administración se diseñó apropiadamente y se 

reflejó en el ritmo del proceso de evaluación de los estudiantes. 

 Para realizar los análisis estadísticos de los resultados obtenidos en la prueba 

piloto y en la Primera Administración de la Versión Inicial del Instrumento de 

Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de 

Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013, se empleó el programa 

computadorizado Statistical Package for the Socials Sciences (SPSS) versión 22.0 (IBM, 

2013).  Este programado cuenta con un amplio conjunto de métodos analíticos que hace 

cálculos más exactos y requieren de menos tiempo de capacitación.  Esta característica se 

traduce en una maximización del tiempo para un investigador (Bruselas, 2005).  

 Dimensiones e indicadores preliminares que permiten conocer la Conciencia 

Fonológica en el Estudiante de Primer Grado.  En la Fase Cualitativa, la investigadora 

le presentó a los dos Paneles de Expertos las cinco dimensiones y los 44 indicadores para 

la validación y composición de la Versión Inicial del Candelaria Díaz para Medir el 

Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  El 

Panel de Expertos #1 y el Panel de Expertos #2 calcularon el índice de validez de 

contenido mediante la escala valorativa Lawshe (1975).  De los 44 indicadores 

propuestos, el indicador indio empieza con [i] de la dimensión número dos: 

reconocimiento del sonido inicial de la palabra (sonidos vocálicos) obtuvo un RVC de 

.60 (aceptable), tres indicadores alcanzaron un RVC elevado de .80: uña empieza con  
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[u], pelo empieza con [p], y melón empieza con [m], el resto de los indicadores 

propuestos para el instrumento obtuvieron un RVC de +1.00 (índice de validez de 

contenido perfecto).  El promedio obtenido entre todos los indicadores fue un RVC de .97 

(sumamente alto).  Dos dimensiones obtuvieron un RVC de +1.00 lo que se consideró 

como perfecto: (a) reconocimiento de los sonidos vocálicos y de las sonidos 

consonánticos /m/ /p/ /s/ y (b) segmentación de los sonidos de una palabra, tres 

dimensiones obtuvieron un RVC .80 considerado como elevado: (a) reconocimiento del 

sonido inicial de la palabra, (b)  reconocimiento del sonido final de la palabra, (c) 

reconocimiento de las palabras que riman.  El promedio del RVC de las dimensiones fue 

de .88 considerado como elevado.   

 A tales efectos, las dimensiones con sus respectivos indicadores que configuraron 

el ICF-CD© fueron: (a) el reconocimiento de los sonidos vocálicos [I] [A] [E] [a] [e] [i] 

[o] [u] y los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/, (11 indicadores); (b) el reconocimiento del 

sonido inicial vocálico [a] [e] [i] [o] [u]   y el sonido inicial consonántico /m/ /p/ /s/ al 

inicio de la palabra; donde el estudiante debería verbalizar o señalar que: olas empieza 

con [o], uno empieza con [u], isla empieza con [i], abeja empieza con [a], escoba 

empieza con [e], oso empieza con [o], uña empieza con [u], india empieza con [i], araña 

empieza con [a], escalera empieza con [e], mesa empieza con [m], palo empieza con [p], 

sofá empieza con [s], mano empieza con [m], pelo empieza con [p], sol empieza con [s], 

melón empieza con [m], papas empieza con [p] y sal empieza con [s]; (19 indicadores), 

(c) el reconocimiento del sonido final [e] [o] [a] en una palabra en donde el niño debería 

reconocer que nube, ave, bate “terminan con [e]”; las palabras pato, perro, conejo  

“terminan con [o]” y las palabras tortuga, vaca, paloma “terminan con [a]” ; (tres 
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indicadores), (d) la segmentación de los sonidos en una palabra, los sonidos [n] [i] [d] [o] 

en la palabra nido y los sonidos [b] [o] [l] [a] en la palabra bola; (ocho indicadores) y (e) 

el reconocimiento de palabras que riman, que implicaba reconocer las tres unidades 

terminales /ma/, en rama y cama; /ón/ en ratón y león; /pa/ en lupa y copa, (tres 

indicadores) para una puntuación máxima de 44 en el instrumento. 

Primera Administración de la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de 

Primer Grado - ICF-CD © 2013.  La Primera Administración de la Versión Inicial del 

ICF-CD © 2013 se llevó a cabo con una muestra de 30 sujetos provenientes de una 

escuela distinta de la muestra de la prueba piloto, pero perteneciente al mismo distrito 

escolar.  Con el propósito de facilitar la lectura, se presentarán los resultados del análisis 

en el siguiente orden: (a) las  correlaciones del juicio de los Observadores, (b) la  

distribución de frecuencias y (b) las  medidas de tendencia central, variabilidad y los 

percentiles  

Correlación de los Observadores de la Primera Administración de la Versión 

Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  Con el 

objetivo de correlacionar el juicio de los observadores de la Versión Inicial de la Primera 

Administración del ICF-CD © 2013 se utilizó de igual modo la Prueba No Paramétrica 

de Correlación de Tau _b Kendall.  En la tabla 46 se presentan los índice de correlación 

de las cinco dimensiones de ICF-CD © 2013.  En primer lugar, se correlacionó el juicio 

de los Observadores 01 y 02.  Luego, se correlacionaron los juicios de los observadores 
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01 y 03.  Finalmente, se correlacionó el juicio de los Observadores 02 y 03 para obtener 

un índice de correlación ponderado. 

Tabla 46 

Correlación del juicio de los Observadores por dimensiones de la Primera 

Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013 

Correlación Dimensión 

1 

 

 

Dimensión  

2 

 

Dimensión 

3 

Dimensión 

4 

Dimensión 

5 

Observadores 

01-02 
.85 .84 .69 .70 .73 

Observadores 

01-03 
.86 .92 .48 .55 .69 

Observadores 

02-03 
.85 .86 .49 .38 .87 

Total 

ponderado 
.85 .87 .55 .54 .76 

 

De la tabla 46 se dedujo que existió una correlación alta en las dimensiones uno,  

dos y cinco entre los tres Observadores.  Una correlación moderada entre los 

Observadores se observó en las dimensiones tres y cuatro. 

Distribución de Frecuencias de la Primera Administración de la Versión 

Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  La 

distribución de la frecuencia permitió identificar las puntuaciones que más se 

reprodujeron en la Primera Administración de la Versión Inicial ICF-CD © 2013.  En la 

tabla 47, se presentan los valores obtenidos por los estudiantes desde la puntuación más 

baja hasta la más alta. 
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Tabla 47 

Distribución de frecuencias de la Primera Administración de la Versión Inicial del   

ICF-CD © 2013   

Puntuaciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

19-14 4 4.4 4.4 

20-25 7 7.7 12.1 

26-31 16 17.6 29.7 

32-37 26 28.9 58.6 

38-43 37 41.1 99.7 

 

La distribución de frecuencias que se observó en la tabla 47 reflejó que el 

instrumento tuvo la propiedad para discriminar entre los estudiantes participantes de la 

Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  Resulta significativo 

que en el rango 38-43 se concentraron las mayor cantidad de las puntuaciones 

evidenciado con un 41.1%.  

Medidas de Tendencia Central, Variabilidad y Percentiles de la Primera 

Administración de la Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz 

para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-

CD © 2013.  Consonó con la prueba piloto, para el establecimiento de las categorizaciones 

de los estudiantes se procedió a calcular las medidas de tendencia central, variabilidad y los 

percentiles para la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  

 Se calcularon la moda; que fue la puntuación que más se repitió, la mediana, que es 

la puntuación central en la distribución de los valores y la media; la puntuación promedio 

de los 30 estudiantes participantes de la evaluación.  De igual manera, se calcularon las 

medidas de variabilidad: el rango, la varianza y la desviación estándar.  Este análisis 
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permitió examinar cómo se dispersaron las puntuaciones de los estudiantes a partir del 

promedio.  Se obtuvieron los percentiles, que indica cómo se aglutinaron los datos por 

debajo y por encima del valor promedio, en los cuartiles 25 (Q 1) ,50 (Q 2) y 75 (Q 3). 

Tabla 48 

Medidas de Tendencia Central, Variabilidad y Percentiles de la Primera Administración 

de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013 

Medida  Valor 

Media  34.27 

Error típico de la media  .682 

Mediana  36.23a 

Moda  40 

Desviación estándar  6.47 

Varianza  41.90 

Asimetría  -.925 

Error típico de Asimetría  .254 

Rango  26 

Mínimo  17 

Máximo  43 

Suma  3048 

 

Percentiles 

 

Cuartiles 

 

Valor 

 

n=30 

 

Puntuaciones 

25 Q1 30.17 (bajo) 30.17 - 0.00 

50 Q2 36.23 (moderado) 39.23 - 30.16 

75 Q3 39.28 (alto) 44.00 - 39.28 

Nota. a. Calculado a partir de los datos agrupados; b. Calculado a partir de los datos agrupados 
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 De la tabla 48 se desprende que la puntuación promedio fue 36.23.  En el 

percentil 25 se agruparon las puntuaciones ≤ 30.17.  Estos sujetos demostraron un nivel 

de conciencia fonológica bajo.  En el percentil 50 se aglutinaron las puntuaciones desde 

39.23 hasta 30.16.  Estos sujetos demostraron un nivel de conciencia fonológica 

moderado.  En el percentil 75 se concentraron las puntuaciones ≥ 39.28.  Los estudiantes 

bajo esta cuartil demostraron un nivel de conciencia alto.   

Acepciones de los niveles de conciencia fonológica para la Versión Inicial del 

Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  Las acepciones que se 

perfilaron para la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013 se 

establecieron con el total de puntos obtenidos por los niños participantes en la evaluación 

y a base del análisis de los cuartiles 25, 50,75 y de los percentiles. En la tabla 49, se 

desglosa el percentil, las puntuaciones aglutinadas en cada cuartil, el nivel de conciencia 

fonológica y la implicación de esa categorización.   
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Tabla 49 

Acepciones de los niveles de conciencia fonológica de la Primera Administración de la 

Version Inicial del ICF-CD © 2013 

Percentil Puntuaciones Nivel de 

conciencia 

fonológica 

 

Acepción 

75 + 39.28 -44.00 alto 
El estudiante discrimina y produce los sonidos 

vocálicos y varios sonidos consonánticos, 

reconoce la mayoría de los sonidos iniciales y 

los finales de las palabras, segmenta varias 

palabras en sonidos e identifica las palabras 

que riman con un mínimo de dificultad en cada 

dimensión de la prueba. 

 

50  39.27-36.23 moderado El estudiante, reconoce y produce algunos de 

los sonidos vocálicos y consonánticos, 

reconoce algunos de los sonidos iniciales y 

finales de algunas palabras, segmenta algunos 

de los sonidos en una palabra e identifica 

algunas de las palabras que riman con algunos 

desaciertos en cada dimensión de la prueba. 

 

25 - 36.22-0.00 bajo El estudiante presenta dificultad para 

reconocer y producir algunos de los sonidos 

vocálicos y consonánticos; presenta dificultad 

para reconocer el sonido inicial y final de 

varias palabras, presenta dificultad para 

segmentar los sonidos en una palabra y 

presenta dificultad para identificar palabras 

que riman en la prueba. 

 

Preguntas de Investigación. 

1. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten confirmar la 

presencia o la ausencia de la conciencia fonológica en el estudiante de primer 

grado? 
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2. ¿Cuál es el nivel de conciencia fonológica de una muestra de estudiantes de 

primer grado de una escuela pública urbana de Puerto Rico?  

3. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad entre los observadores (Inter Rater 

Reliability) después de haber administrado el instrumento? 

4. ¿Qué recomendaciones de los observadores se generan a partir de los 

resultados obtenidos en la administración de la versión final del instrumento?  

Pregunta 1: Dimensiones y los indicadores que permiten confirmar la 

presencia o la ausencia de la conciencia fonológica en el estudiante de primer grado. 

Para contestar  la primera pregunta de investigación ¿Cuáles son las dimensiones y los 

indicadores que permiten confirmar la presencia o la ausencia de la conciencia 

fonológica en el estudiante de primer grado? se examinó  la matriz de correlación 

ponderada  y se concluyó que las cinco dimensiones con sus indicadores, incorporadas en 

el instrumento administrado; permitieron confirmar la presencia o la ausencia de la 

conciencia fonológica en el estudiante de primer grado.  A saber: (a) la dimensión 

número uno: el reconocimiento de los sonidos vocálicos [I] [A] [E] [o] [u] [i] [a] [e]  y el 

reconocimiento de los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/.  Los indicadores en esta 

dimensión fueron: la producción de cada sonidos vocálicos [I] [A] [E] [o] [u] [i] [a] [e]  y 

la producción de cada sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/ al mostrarle el grafema.  Esta 

dimensión obtuvo un índice de confiabilidad ponderado de .85 (b) la dimensión número 

dos: el reconocimiento del sonido inicial vocálico  [a] [e] [i] [o] [u] al inicio de la palabra 

y el reconocimiento del  sonido inicial consonántico /m/ /p/ /s/ al inicio de una palabra, 

los indicadores en la dimensión número dos fueron: verbalizar  o señalar que: olas 

empieza con [o], uno empieza con [u], isla empieza con [i], abeja empieza con [a], 
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escoba empieza con [e], oso empieza con [o], uña empieza con [u], india empieza con [i], 

araña empieza con [a], escalera empieza con [e], e, mesa empieza con [m], palo empieza 

con [p], sofá empieza con [s], mano empieza con [m], pelo empieza con [p], sol empieza 

con [s], melón empieza con [m], papas empieza con [p] y sal empieza con [s]. Esta 

dimensión obtuvo un índice de confiabilidad ponderado de .87, (c) la dimensión número 

tres: el reconocimiento del sonido final [e] [o] [a] en una serie de tres palabras; los 

indicadores de esta dimensión fueron: las palabras nube, ave, bate “terminan con [e]”; las 

palabras pato, perro, conejo  “terminan con [o]” y las palabras tortuga, vaca, paloma 

“terminan con [a]”. Esta dimensión obtuvo un índice de confiabilidad ponderado de .55, 

(d) la dimensión número cuatro: la segmentación de los sonidos en una palabra, los 

indicadores fueron el segmentar los sonidos [n] [i] [d] [o] en la palabra nido y [b] [o] [l] 

[a] en la palabra bola.  Esta dimensión obtuvo un índice de confiabilidad ponderado de 

.54 y (e) la dimensión número cinco: el  reconocimiento de palabras que riman.  Los 

indicadores para esta dimensión fueron el verbalizar que las palabras que terminaban 

iguales en la primera serie eran rama y cama; en la segunda serie eran  ratón y león y en 

la tercera serie eran lupa y copa. Esta dimensión obtuvo un índice de confiabilidad 

ponderado de .76.  Tres de las cinco dimensiones obtuvieron un índice de correlación 

interpretada como positiva alta: dimensión número uno (.85), número dos (.87) y la 

número cinco (.76).  La dimensión que obtuvieron un índice de correlación considerados 

moderados fueron la número tres (.55) y la dimensión número cuatro (.54).  Estos datos 

evidencian que fue acertado incluir estas dimensiones y estos indicadores en la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013. 
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 Pregunta 2: Nivel de conciencia fonológica de la muestra.  Para contestar la 

segunda pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de conciencia fonológica de un 

grupo de estudiantes de primer grado de una escuela pública urbana de Puerto Rico?  se 

examinaron los datos de la tabla 48 en la que se observó que la mediana fue 36.23.  Este 

dato indicó que el 50% de los sujetos evaluados obtuvieron valores por encima de esta 

puntuación.  El otro 50% obtuvo puntuaciones por debajo de 36.23.  En el cuartil 50 se 

ubicaron las puntuaciones que fluctuaron entre los valores 39.27-36.23.  Los sujetos con 

puntuaciones ubicadas en este cuartil fueron considerados como estudiantes con 

conciencia fonológica moderada.  Al observar los datos de la tabla 47, el 41% de la 

muestra obtuvo valores≥ 38.00, valor que se encuentra por encima de la media. Estos 

datos reflejaron que el 41% de la muestra de la Primera Administración demostró un 

nivel de conciencia fonológica alto.  El estudiante discriminó y produjo los sonidos 

vocálicos y varios sonidos consonánticos, reconoció la mayoría de los sonidos iniciales y 

los finales de las palabras, segmentó varias palabras en sonidos e identificó las palabras 

que riman con un mínimo de dificultad en cada dimensión de la prueba.  Estos datos 

evidenciaron que los estudiantes que participaron de la Primera Administración de la 

Versión Inicial del ICF-CD © 2013 poseían un nivel de conciencia fonológica moderado, 

lo que respondió la segunda pregunta de investigación.  

 Pregunta 3: Nivel de confiabilidad entre los Observadores (Inter Rater 

Reliability) después de haber administrado el instrumento.  Para contestar la tercera 

pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel de confiabilidad entre los observadores (Inter 

Rater Reliability) después de haber administrado el instrumento? se procedió a 

identificar el índice de correlación ponderada de las cinco  dimensiones de la Primera 
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Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  La tabla 46 demostró que el 

promedio del índice de correlación ponderado entre los tres Observadores fue de .85 y .87 

en la primera y segunda dimensión respectivamente.  Estos valores son considerados 

como correlaciones positivas altas.  En la tercera y cuarta dimensión, los índices fueron 

.55 y .54 respectivamente.  Esta correlación es interpretada como moderada.  La 

dimensión número cinco obtuvo una correlación positiva alta al obtener un índice de 

correlación ponderado de.76.  Estos datos reflejaron que,  a pesar de que cada evaluador 

tuvo criterio propio; hubo consistencia  en la medición de los indicadores acopiados en 

las cinco dimensiones  a través de toda la prueba. Así, lo sustentaron los datos de las 

matrices de correlación en las tablas 42 y 46.  Se concluyó que el nivel de confiabilidad 

entre los Observadores después de haber administrado el instrumento fue alto.  Esta 

apreciación responde la tercera pregunta de investigación.  

 Pregunta 4: Recomendaciones de los observadores que se generan a partir de 

los resultados obtenidos en la administración de la versión final del instrumento.  

Para contestar la cuarta pregunta ¿Qué recomendaciones de los observadores que se 

generan a partir de los resultados obtenidos en la administración de la versión final del 

instrumento? se les proveyó a los observadoras la Hoja de Evaluación para que 

calificaran el proceso de administración del ICF-CD © 2013.  Los criterios a evaluar 

fueron los siguientes: (a) el ambiente y lugar donde se realizó la administración, (b) los 

materiales utilizados durante la administración y (c) el procedimiento de evaluación del 

estudiante.  De las recomendaciones ofrecidas por el Maestro Examinador y los 

Observadores se enumeran las siguientes: (a) para enriquecer el instrumento se deben 

incorporar los sonidos: /l/b/t/d/r/ en la dimensión número uno: reconocimiento del sonido 
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vocálico y de los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/ para correlacionarlo luego, con la 

dimensión número cuatro: segmentación de los sonidos; (b) Se sugiere aumentar de tres a 

cinco los indicadores en la dimensión número tres: reconocimiento del sonido final de la 

palabra y en la dimensión número cinco: palabras que riman para obtener  resultados 

más contundentes.  A la dimensión número cuatro: segmentación de los sonidos se 

sugirió añadir tres palabra que incluyan los sonidos  /m /p/ s/ en posición medial. Para 

investigaciones futuras, los Asistentes de Investigación vislumbraron que el instrumento 

se puede administrar en dos ocasiones.  A saber: al inicio del curso escolar en  agosto 

como pre prueba y al finalizar el primer semestre escolar en diciembre como post prueba 

para determinar la ganancia del estudiante en  relación con el  constructo.  Propusieron, 

además, que se puede administrar a los dos primeros grados para establecer comparación 

entre los dos grupos.  En mayo, puede administrarse a los estudiantes de kindergarten 

previo a ser promovidos al primer grado, para determinar el nivel de conciencia 

fonológica del estudiante al culminar el apresto y antes de iniciar el aprendizaje formal de 

la lectura. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo de esta investigación consistió en construir un instrumento de 

cernimiento para medir el nivel de conciencia fonológica del estudiante de primer grado, 

en su versión inicial mediante un estudio mixto exploratorio en secuencia de fases 

(cuali→cuanti).  El constructo conciencia fonológica ha sido ampliamente estudiado en la 

literatura y se conoce como predictor de éxito en la lectura en los grados primarios.  Este 

dato es cónsono con el predicamento de que el estudiante que se rezaga en las destrezas 

de lectura en el primer grado, suele ejecutar bajo promedio en los grados subsiguientes 

(Snow, Burns y Griffin, 1998; Torguesen, 2004).  Los datos recopilados en las PPAA 

(2012) podrían ser una manifestación de esa dificultad.  Cabe señalar que, de un total de 

32,396 estudiantes de tercer grado que tomaron la prueba ese año 3,499 estudiantes se 

ubicaron en el nivel pre-básico para un 11% y 9,955 estudiantes se ubicaron en el nivel 

básico para un 31%.  Al sumar ambas cifras, se refleja que el 42% de la población de 

tercer grado (13,452 estudiantes) no evidencia dominio de las destrezas de comprensión 

de lectura y de comunicación escrita en Español en las PPAA.   

Uno de los posibles factores que pudiese estar incidiendo en esta situación es que 

no se valore la conciencia fonológica como un componente esencial de la lectura en el 

kindergarten y en el primer grado.  Resulta alarmante, la cantidad de estudiantes que no 

se promueven anualmente de primero a segundo grado por el pobre desempeño escolar.  

Ante este panorama, surgió la preocupación de que en Puerto Rico no fue posible 

identificar un instrumento: (a)  para determinar la conciencia fonológica en el estudiante 

de primer grado, (b) que estuviese atemperado al estándar C.L.K.3, que hace énfasis en el 
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reconocimiento del sonido inicial o final de todos los grafemas que componen el 

abecedario, discrimina auditivamente los sonidos de las palabras y asocia los sonidos con 

las palabras y (c) que partiera de las experiencias educativas del estudiante.  Ante la 

ausencia de este instrumento, la fase; la Cualitativa de esta investigación procuró obtener 

la información esencial para la construcción del mismo en la segunda fase; la 

Cuantitativa.   

Para la secuencia expositiva de la discusión, se interpretarán los hallazgos de la 

primera fase; la Cualitativa por preguntas de investigación.  Luego, se discutirán los 

hallazgos de la fase Cuantitativa; de igual manera.  Posterior a estos análisis, se expondrá 

la sinopsis del estudio mixto exploratorio con una exposición de la Meta Inferencia.  

Finalmente, se: (a) presentarán las conclusiones de la investigadora, (b)  plantearán las 

implicaciones que tiene el estudio para la educación en Puerto Rico y (c) propondrán las 

recomendaciones para futuras investigaciones. Cabe señalar, que se reforzaron algunos de 

los hallazgos y de los resultados con argumentos tomados de la revisión de literatura de 

entre los años 1950 al 1998.  Según el criterio de la investigadora, los autores 

seleccionados para validar la información realizaron valiosas contribuciones al campo de 

la lingüística, de la adquisición del lenguaje y del proceso de aprender a leer por lo que 

aún mantienen su vigencia. 

Hallazgos de la Fase I – la Cualitativa 

Primera pregunta de investigación: Dimensiones y los indicadores que 

consistentemente se presentan en las investigaciones revisadas para determinar la 

conciencia fonológica en el estudiante.  La primera pregunta de investigación giró en 

torno a identificar las dimensiones y los indicadores que consistentemente se presentan en 
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las investigaciones revisadas para determinar la conciencia fonológica en el estudiante.  

De la revisión de la literatura se desprendió que la conciencia fonológica se considera 

como predictor de éxito en la lectura en el primer grado y se determina a través de unas 

once dimensiones (DIBELS, 1980; Gunn, Biglan, Smolkowski y Ari 2000, Helphill y 

Tivnan, 2008; Lane, Pullen, Hudson y Konold, 2009; Mann y Foy, 2003) (Ver Apéndice 

F).  No obstante, de esas once dimensiones, en las investigaciones revisadas se destacaron 

consistentemente: (a) la segmentación silábica, que corresponde a segmentar la palabra 

en sus sílabas: solo→ so-lo; (b) la rima, que corresponde a identificar las palabras que 

comparten el mismo patrón rítmico: la en tela/vela; (c) el identificar el sonido inicial y 

final en las palabras, que guarda relación la destreza de identificar el sonido con el que 

comienza o termina una palabra:  [m] en mesa o [a] en mesa (d) el descomponer las 

palabras en sus unidades, como por ejemplo:oro en [o] [r] [o] y (e) la asociación de las 

unidades gráficas y sonoras de las letras.  

 De las dimensiones emergentes en este estudio, sorprende que no surgiera la 

segmentación silábica como una esencial en la fase cualitativa para la creación del 

instrumento.  Por décadas, la utilización del método puramente fonético como técnica 

para la enseñanza de la lectura por los maestros ha sido eje de controversias frente al 

método global y a la lectoescritura (Beck y Mitroff, 1972; DEPR, 2013; Laureano, 2007; 

Maldonado 2008; Viero y Gómez, 2004).  Por otro lado, la segmentación silábica según 

la Figueroa, (2008) ha sido vinculada con el éxito de la lectura en el primer grado.  Este 

fundamento se corroboró durante el proceso de la Primera Administración de la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013.  En la dimensión # 3 del instrumento que corresponde a la 

segmentación de los sonidos, el niño se inclinaba a separar la palabra en dos sílabas en 
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lugar de aislar el sonido final, que representó una dificultad para el niño participante.  Lo 

que sugiere ser un área de oportunidad para fortalecer en los estudiantes. 

 Con respecto a la asociación entre el grafema-fonema y la rima, se evidenció en la 

literatura qué; a través de: (a) escuchar cuentos (DEPR, 2007); (b) identificar  los 

patrones rítmicos que comparten algunas palabras, (Manglio,2007; Misall Reschhley, 

Betts, Mc Connell, Heistad, Pickart et. al, 2007) y (c) participar en conversaciones 

socializadas, el estudiante se familiariza con los sonidos y se prepara para la 

concienciación de los mismos (López,1984 y Vigotsky,1986).  Se ha encontrado 

evidencia que existe un vínculo de este aspecto del lenguaje con la etapa del balbuceo del 

infante.  Montes (1971) manifestó que un recién nacido utiliza sus órganos fonatorios 

para imitar los sonidos de la lengua que escucha.  Del dominio que el niño posea de esa 

lengua, se infiere que se traducirá en un logro posterior en la adquisición de las destrezas 

de lectura (López 1991).  De acuerdo a lo interpretado, mediante (a) las lecturas 

interactivas, (b) la utilización de libros de cuentos con ritmo o la repetición en las 

palabras que estimulen la discusión socializada en el salón de clases de kindergarten y 

primer grado, (c) el uso de poesías donde se observe la rima consonante y (d) los 

ambientes enriquecidos en el hogar se construyen las bases para el desarrollo temprano 

de la concienciación de los sonidos de las letras.   

 En relación con los indicadores que consistentemente se presentan en la literatura 

se enumeran los siguientes: (a) el dominio de los niveles fonéticos del español, (b) 

segmentar la palabra en los sonidos que la representan, (c) identificación de los sonidos 

iniciales y finales en las palabras y (d) la asociación del grafema con el fonema.  A 

excepción del dominio de los niveles fonéticos, estos indicadores fueron reconocidos 
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igualmente como importantes por el Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 de esta 

investigación por los que fueron insertados en el instrumento de nueva creación.  Este 

hallazgo fue congruente con James (2009), quien puntualizó que el dominio de estos 

indicadores facilita el desarrollo de la conciencia fonológica en el estudiante.   

 A juicio de la investigadora, de los indicadores que resultaron ser más fáciles para 

los niños ejecutar fueron los indicadores de la dimensión #1 que correspondían al 

reconocimiento de los sonidos vocálicos y consonánticos /m/p/s/ al igual que el 

reconocimiento del sonido inicial vocálico y del sonido inicial consonántico /m/p/s/ de las 

palabras de la dimensión #2.  Estas observaciones se confirmaron con los valores altos 

que obtuvieron los estudiantes en la dimensión #1 y #2.  Una situación similar a este 

estudio se reflejó en la investigación realizada por Coloma, Cobarrubias y Barbieri 

(2007) y Santiago (2002) quienes reseñaron que el identificar el sonido inicial era una de 

las tareas más fáciles para los niños ejecutar en sus respectivos estudios.  La 

investigadora interpretó que el éxito en las dimensiones #1 y #2 pudo atribuirse a que la 

administración del instrumento se realizó al finalizar el primer semestre escolar.  Visto 

desde ese punto, probablemente los niños participantes ganaron acceso al conocimiento 

del sonido de las letras o lo fortalecieron durante el semestre escolar.  

 Sin embargo, los resultados del análisis estadístico de la dimensión #3 que 

representó el reconocimiento del sonido final de la palabras y la dimensión #4 que guarda 

relación con la segmentación de los sonidos en una palabra evidencia que los maestros de 

kindergarten están precisados a dedicarle más tiempo a la concienciación de los sonidos 

que contiene una palabra de manera que puedan eventualmente, sustituirlos en los pares 

mínimos ( /p/ por /s/ en pala por sala) o reconocer que pala y sala terminan con [a]. 
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Estos datos confirmaron además que el indicador de contenido CL.K.3 en el documento 

de Estándares y Expectativas del Grado de Español de Kindergarten del DEPR (2007) es 

fundamental que se atienda para que al estudiante se le facilite el desarrollo de la 

conciencia fonológica en el grado y pueda tener un acercamiento positivo hacia el 

aprendizaje formal de la lectura en el primer grado.   

Segunda pregunta de investigación: Dimensiones y los indicadores que 

permitían explorar, describir y entender la conciencia fonológica desde la 

perspectiva del Panel de Expertos #1.  La segunda pregunta de investigación tenía 

como objetivo el conocer cuáles eran las dimensiones y los indicadores que permitían 

explorar, describir y entender la conciencia fonológica desde la perspectiva del Panel de 

Expertos #1.   

 Panel de Expertos #1.  En relación con el Panel de Expertos #1, la inserción de 

profesionales con peritaje en la conciencia fonológica resultó ser una tarea ardua.  No 

obstante, se logró identificar a cinco profesionales que aportaron sustancialmente a la 

investigación en términos de contenido y en la forma en cómo se podría desarrollar la 

evaluación del constructo.   

 Al inicio de la entrevista, se solicitó a cada miembro del Panel de Expertos #1 que 

definieran el constructo conciencia fonológica.  Los expertos coincidieron en que es la 

habilidad que posee un estudiante para relacionar el grafema con su sonido.  Pero, en 

los axiomas revisados en la literatura como el de Simmons, Harn y Kame’enui, (2003) 

que profundizaron en la definición, la describieron como una habilidad más compleja que 

involucra el discernimiento un estudiante para hacer conexiones entre los sonidos y los 

grafemas y manipularlos como estructura del lenguaje.  Visto desde esta perspectiva, para 
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que un estudiante de kindergarten logre el dominio de la conciencia fonológica, debe 

enfrentarse, primeramente a un alfabeto compuesto por 27 grafemas y reconocer que 

algunos de estos grafemas comparten sonidos casi idénticos.  Para Del Rosario (1958) 

estas similitudes en el lenguaje no representan mayores inconvenientes para la 

comunicación oral del individuo.  Sin embargo, cuando se enfrenta a un código escrito 

que debe traducirse al lenguaje oral; la comunicación se torna compleja (Álvarez, 1963; 

Massengill y Sundburg, 2008) por la cantidad de variantes que abarcan por ejemplo; los 

grafemas /c/ y /g/.  Esta percepción es similar a la exposición de Gunn et al. quienes 

señalaron que las deficiencias en el reconocimiento del lenguaje impreso tienen 

eventualmente, sus repercusiones en la comprensión lectora.  De acuerdo a lo 

interpretado, el estudiante requerirá de dominar unas destrezas previas para lograr con 

éxito tanto la comunicación oral como la escrita. 

 En esa línea de pensamiento, una de las interrogantes que se plantearon en la 

entrevista fue identificar las destrezas necesarias para desarrollar la conciencia fonológica 

en el estudiante.  Según el criterio de los expertos del Panel #1, las destrezas de apresto 

son fundamentales para alcanzar este objetivo.  Esta información guarda estrecha relación 

con lo expresado por Guerra y Cuevas (1994), quienes reconocieron que el apresto es un 

conjunto de destrezas que sientan las bases para el aprendizaje de la lectura.  Es a través 

de estas esas destrezas el maestro prepara al niño para leer (Acosta, 1998).  Destrezas tan 

importantes como la discriminación auditiva, la percepción visual y el reconocimiento de 

los patrones rítmicos en algunas palabras resultaron también como elementos 

emergentes del discurso.  Según el criterio de Maldonado (2008) estas destrezas también 

deben desarrollarse en el niño previo al iniciar en el aprendizaje de la lectura.  Estos 
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señalamientos concuerdan además, con las conclusiones que se extrajeron de varias tesis 

de maestrías y de algunos estudios latinoamericanos revisados.  Estos trabajos 

investigativos reconocieron la rima y el reconocimiento del sonido inicial como 

indicadores de la conciencia fonológica en el estudiante (Coloma, Cobarrubias y Barbieri, 

2007; Figueroa, 2008; James, 2009; Rodríguez, 2007; Santiago, 2002) 

Al Panel de Expertos #1 se les pidió que ofrecieran información a base de su 

experiencia, de cuáles ellos consideraban que eran los criterios indispensables para medir 

la conciencia fonológica del estudiante de primer grado.  Estos expertos concurrieron en 

que a través de la administración de pruebas de reconocimiento de vocabulario por 

niveles fonéticos del avalúo continuo de los estudiantes y de la práctica oral se podía 

detectar el dominio de este componente de la lectura.  Este testimonio concurrió con el 

planteamiento que se desprende del documento de la Política Pública sobre la 

Organización y Oferta Curricular del Programa de Español como Lengua Materna en 

los Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (2013).  En 

este documento normativo para el docente se subrayó la importancia del énfasis en la 

lectura compartida e interactiva en el kindergarten y en el primer grado como elemento 

fundamental para facilitar al niño el reconocimiento de los componentes sonoros de la 

lengua y de sus representaciones gráficas.  Por lo que a juicio de la investigadora, debe 

esperarse que el estudiante logre gradualmente el dominio de los niveles fonéticos si se 

utilizan frecuentemente estas estrategias.  De igual modo, se subraya la importancia del 

uso de las técnicas de assessment como instrumento de documentar el aprendizaje de los 

estudiantes en la etapa preescolar (Martínez, Torrech, García, Costa, y Serrano, 2008). 
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Como cuarto planteamiento se les solicitó a los expertos que identificaran cuáles 

de los fonemas permitirían conocer la conciencia fonológica en el estudiante de primer 

grado.  Dos de los expertos concurrieron que “todos los fonemas”.  Un experto fue más 

parco y se circunscribió a dos fonemas: /m/ y /p/.  Dos de los expertos concurrieron en 

que la /m/ /p/ /s/ permiten conocere la conciencia fonológica, pero que también deberían 

medirse los fonemas como la /l/ /t/ /n/ /r/.  Estos datos discrepantes en las expectativas de 

cada experto en relación con lo que se espera de un estudiante de kindergarten pudieron 

ser factores que influyeron en el nivel de rigurosidad que se desprende de esta respuesta.  

Aunque un rigor mayor, se pudo apreciar en los facilitadores de español y en el 

especialista de conciencia fonológica en las respuestas en relación con el dominio 

fonológico que se espera del estudiante.  La realidad es que se esperaba que afloraran más 

fonemas de los que mencionaron los miembros del Panel de Expertos #2.  En cambio, los 

profesionales con peritaje en el campo de la medición, la dirección escolar y la 

supervisión de la docencia en el área de Español del Panel de Expertos #1 manifestaron 

que deberían dominar todos los fonemas, pero que se conformarían con los fonemas 

básicos.  Se interpretó que la opinión de ellos estuvo basada en los múltiples factores que 

afectan el proceso enseñanza – aprendizaje en los escenarios educativos.  A saber: grupos 

grandes en primer grado, falta de libros y material didáctico, así como las diferencias 

individuales de los estudiantes tales como problemas específicos de aprendizaje, 

ausentismo, poca o ninguna ayuda en el hogar o  limitaciones económicas de la familia.   

Cabe destacar que, del contenido de los Mapas Curriculares del Programa de 

Español (2013) se desprende un rigor académico mayor del que señalaron estos dos 

Paneles de Expertos en relación con los grafemas.  Para la investigadora, este hallazgo 



218 

 

resultó interesante porque podría ser que el estudiante de kindergarten se encuentre 

rezagado en términos de contenido cuando llega al primer grado y se le dificulta alcanzar 

las expectativas del grado.  Se concluyó que, de encontrarse estas limitaciones en el 

estudiante; deberían ser subsanadas antes de que se le incorporen al aprendizaje de la 

lengua materna elementos más complejos como las reglas de ortografía, la redacción y 

los signos de puntuación en los grados subsiguientes (Cárdenas, González, Hermosilla y 

Tapia, 2004; Cuetos ,2008).  Este dato es significativo porque a tenor con lo expresado 

por López (1984) y Herrera (2005), el estudiante que desconoce grandes parcelas de su 

código suele tener dificultad con el lenguaje posteriormente.  La opinión de la 

investigadora es que el conocimiento de las teorías de aprendizaje, de cómo un niño 

aprende y de lo que le resulta funcional para ayudarlos a educarse es esencial al momento 

de diseñar el currículo y de implementar las estrategias educativas (Gordon y Williams, 

2000) 

Cónsono con el planteamiento anterior, al auscultar con el Panel de Expertos #1 y 

el Panel de Expertos #2 sobre las destrezas que debería dominar el estudiante al culminar 

el kindergarten, todos los expertos identificaron la destreza de seguir instrucciones como 

un requisito indispensable.  Para uno de los expertos, las destrezas que envuelven la 

lateralidad, la dirección y la posición son básicas para el reconocimiento visual y para la 

futura distinción de la configuración de los grafemas.  Otro de los expertos argumentó 

que era necesario dominar las destrezas motoras y el reconocimiento de algunos sonidos 

básicos.  En esa línea de pensamiento, uno de los expertos concurrió que el estudiante de 

kindergarten debe conocer las vocales, algunas de las letras consonánticas más comunes 

y cómo suenan cada una de ellas.  El experto en conciencia fonológica destacó que el 
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niño debe conocer los sonidos en todas sus posiciones dentro de la palabra.  Esto es: en 

posición inicial, medial, final y en los pares mínimos, que es la destreza en que se 

sustituye un sonido por otro para que el estudiante los discrimine.   

El área más neurálgica para el Panel de Expertos #1 resultó ser la descripción de 

las unidades curriculares del kindergarten.  En algunas de los casos, los expertos 

explicaron a base de su experiencia que el currículo es bien completo, que está dirigido 

al desarrollo del niño como un ser integral y que, para el maestro constituye una 

herramienta de trabajo fundamental para planificar las experiencias de aprendizaje de 

sus estudiantes.  Sin embargo, no fue posible que los expertos argumentaran con respecto 

a este asunto.  Se infirió que este contenido representa un área de oportunidad para los 

profesionales que participaron de este estudio y probablemente, sea un área de 

oportunidad para otros profesionales que sus servicios estén dirigidos a los  estudiantes 

de kindergarten y primer grado. Se concluyó que existe la necesidad de propiciar la 

integración los diversos profesionales de la educación en los talleres de capacitación del 

Programa de Kindergarten y de primer grado en el área de las unidades curriculares.  

Como parte de la entrevista semiestructurada, la investigadora procedió a 

auscultar con los expertos cómo describirían el vocabulario del estudiante de 

kindergarten.  La respuesta más común resultó ser aquel vocabulario le permite al niño 

manifestar sus ideas y satisfacer sus necesidades básicas.  También abundaron que el 

vocabulario debe ser funcional y amplio.  Uno de los expertos destacó que en esta etapa 

de la vida el estudiante hace una transición del hogar a la escuela.  La función de la 

escuela, expresó este experto es organizar y estructurar al niño para que vaya 

elaborando discursos lingüísticos más correctos y apropiados.  Esta periodo antecede a 
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la identificada por Montes (1971) de los balbuceos y que viene obligada ante la necesidad 

que tiene el niño de comunicar su contenido mental a sus pares o maestros.  La postura de 

Montes guarda correspondencia con la teoría de aprendizaje de la Zona de Desarrollo 

Próximo Distal de Vigostky (1978) en la que el niño requerirá en algún momento de la 

ayuda de otro para lograr el dominio de las destrezas más complejas y luego, prescindirá 

de ella.  Por ejemplo, al pedir las cosas o al dirigirse a sus compañeros.  Una vez el niño 

adquiere confianza en sus capacidades, se motivará y mejorará la opinión que tenga de sí 

mismo (Bandura, 1977).  Según el criterio de la investigadora, es importante que el 

maestro posea cierto conocimiento de la lingüística para dirigir al niño en la elaboración 

de ese discurso.  Cabe destacar que la lingüística en la que es la rama que se relaciona 

con el uso de los signos verbales, la selección, la pronunciación, la ordenación (Caldeiro, 

2005). 

Como parte de las preguntas de desarrollo de la entrevista, se indagó con los 

expertos sobre qué destrezas eran las apropiadas para que el estudiante demostrara la 

comprensión en la lectura.  Estos coincidieron que las dinámicas interactivas que se 

desarrollan en los distintos escenarios educativos promueven la comprensión lectora.  De 

igual forma, señalaron cómo posibles indicadores de comprensión lectora cuando un 

estudiante lee los carteles de orientación en el salón y puede responder a un: ¿cómo? 

¿cuándo? ¿dónde?, infiere, predice, altera el final de las historias; coloca en orden los 

sucesos de un cuento y relaciona las láminas con la oración.  Estos datos guardan 

correspondencia con los indicadores de comprensión lectora establecidos para el primer 

grado en los documentos Estándares y Expectativas del Programa de Español (2007) y 

los Mapas Curriculares de Español (2013).  De hecho, Muñoz (1986) reafirmó que el 
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docente debe conocer cuál es el grado de comprensión e interpretación auditiva que posee 

el niño como uno de los elementos para lograr el éxito en el aprendizaje de la lectura.   

En esa línea de pensamiento, es necesario señalar que, según la teoría del pre 

determinismo biológico, el niño no adviene a la sala de clases como un ente vacío y que 

la adquisición del lenguaje se efectúa antes de los seis años (Corral, 2008).  Esta autora 

confirmó al papel importante que han jugado los medios de comunicación y la publicidad 

en la adquisición del lenguaje previo.  Otros investigadores respaldaron el planteamiento 

de que el ambiente enriquecido en el hogar propicia el éxito en las destrezas académicas 

(Downer y Pianta, 2006; Hill, Meyer y Wood 2005; Lebrón, 2006; Ruiz 1996; Otto, 

1974).  A raíz de estas posturas, se concluye que el proceso educativo debe emerger de la 

realidad del individuo. (Freire, 1969).  La inserción del uso de ilustraciones que guarden 

relación con las experiencias previas del estudiante con respecto a los medios de 

publicidad, la lectura de letreros que dirijan al estudiante en el salón de clases, las franjas 

que apoyen con información gráfica las láminas, el uso de marcas comerciales para 

incorporar los sonidos consonánticos son recursos para estimular la lectura y la 

comprensión en el kindergarten, que el maestro debe utilizar en sus clases. 

 Al cierre de la entrevista semiestructurada se les presentó a los expertos el Anejo 

# 1 para que seleccionaran de entre las 11 dimensiones que se identificaron en la revisión 

de la literatura, aquellas que entendían eran esenciales para medir la conciencia 

fonológica en un estudiante de primer grado al inicio del año escolar, en agosto.  Estas 

dimensiones fueron: a) reconocimiento del sonido inicial de la palabra, (b) 

reconocimiento del sonido final de la palabra, (c) segmentación de los sonidos de una 

palabra, (d) reconocimiento de omisión de un sonido en las palabras, (e) palabras que 
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riman, (f) rapidez al nombrar un objeto ilustrado, (g) rapidez al nombrar las letras 

minúsculas, (h) rapidez en emitir el sonido de la letra, (i) supresión de los sonidos en las 

palabras, (j) palabras sin sentido y  (k) emparejamiento de sonido/palabra.  Para hacer la 

selección, los expertos calificaron las 11 dimensiones mediante la escala valorativa de 

Lawshe (1975).  A saber: Esencial, Útil pero no esencial y No esencial.  La razón de 

validez de contenido (RVC; por sus siglas) descansa generalmente en el juicio del 

expertos y en que los indicadores que componen la prueba representen el constructo que 

se quiere evaluar (Chiner, 2011).  

 Las cinco dimensiones que obtuvieron una mayor valoración por parte del Panel 

de Expertos #1 de entre las 11 dimensiones que contenía el Anejo #1 fueron: (1) 

reconocimiento del sonido inicial de la palabra ( TPAS, 2004), (2) reconocimiento del 

sonido final de la palabra ( TPAS, 2004), (3) segmentación de los sonidos de una palabra 

( DIBELS,1980) (4) palabras que riman (TPAS, 2004),  y (5) emitir el sonido del grafema 

(EGRA, 2006), pero con la excepción del factor de rapidez.  Las dimensiones que 

indicaban la rapidez en el estudiante no gozaron de la aceptación del Panel de Expertos 

#1.  A saber: (a) rapidez al nombrar un objeto ilustrado, (b) rapidez al nombrar las letras 

minúsculas y (c) rapidez en emitir el sonido de la letra; aunque sugirieron que se enfocara 

esta dimensión hacia la producción del sonido vocálico y de algunos consonánticos, pero 

que se obviara el elemento de la rapidez.  Tampoco, consideraron esencial evaluar las 

siguientes dimensiones en agosto: (a) reconocimiento de omisión de un sonido en las 

palabras, (b) supresión de los sonidos en las palabras, (c) palabra sin sentido (disparates) 

y (d) emparejamiento de sonido/palabra.  Para la investigadora, el que estas dimensiones 

no fueran opciones para los expertos guarda correspondencia con el mínimo rigor que se 
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desprendió cuando se auscultó acerca de la cantidad de los fonemas que debían conocer 

en el cuarto planteamiento de la entrevista semiestructurada.  Sin embargo, podrían 

considerarse para una versión futura del instrumento. 

En la enseñanza de la lectura en los primeros grados, la adquisición del 

vocabulario es muy importante.  En algunas metodologías, se presentan las palabras 

dentro de un marco conceptual y se controla en diferentes contextos mediante 

asociaciones y repeticiones hasta lograr el reconocimiento de la palabra por su 

configuración.  Esta destreza lleva al estudiante a reconocer la apariencia de la palabra y 

leerla con fluidez.  En otro método, como la lectoescritura, el estudiante tiene un 

acercamiento hacia el vocabulario a través de la literatura infantil de manera integral 

donde se combina la lectura y la escritura para ganar acceso dominio del léxico 

(Maldonado, 2008).  Acosta (1998) denominó esta etapa en el estudiante como lector 

emergente.  Por lo que la investigadora creyó pertinente hacer un acopio del material 

recurrente en la literatura infantil y seleccionar las palabras que les fuesen conocidas a los 

niños para la construcción del instrumento.  De esta forma, el proceso de evaluación del 

estudiante se desarrollaría dentro de un contexto habitual para el niño y se infirió que 

sería menos amenazante para el niño participante. 

Luego de que los expertos calificaran las dimensiones del Anejo #1 se les entregó 

a los expertos el Anejo #2 que contenía el vocabulario que fue recopilado de la literatura 

infantil y de los libros de texto para la enseñanza de las destrezas de lectura en el nivel K-

3.  Se le concedió un lapso de una semana para completarlo debido a la magnitud del 

contenido presentado.  Solo un integrante del Panel de Expertos #1 manifestó que 

prefería adjudicar la escala valorativa al vocabulario al momento de la entrevista, debido 
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a que su agenda profesional estaba muy cargada.  La investigadora accedió y le concedió 

al participante el tiempo necesario para hacer la selección.  En relación con el resto de los 

participantes, en una cita posterior a la entrevista que se concertó en común acuerdo, cada 

miembro del Panel de Expertos #1 entregó el Anejo #2 completado.  Luego, cada 

participante verificó y ratificó la transcripción de la entrevista mediante su firma.  

Además, autorizaron la utilización total o parcial de la información para la publicación de 

los hallazgos con fines educativos.   

Como parte de la síntesis de la información en la fase cualitativa, la selección de 

las palabras del Panel de Expertos #1 se tabuló en conjunto con las palabras 

seleccionadas por el Panel de Expertos #2 debido a la gran cantidad de palabras que se 

recopilaron de la literatura (Apéndice G, Anejo #2).  El banco de palabras sugerido por 

los expertos está disponible para la revisión del lector en las tablas 26, 27, 28, 29 y 30 en 

el capítulo cuatro de esta investigación.  Del vocabulario sugerido por el Panel de 

Expertos #1 y el Panel de Expertos #2, se utilizaron las palabras que reflejaron en las 

tablas el índice de razón de validez de contenido mayor, basado en la valoración del 

Panel de Expertos #1 y el Panel de Expertos #2 como parte de la validación de contenido.  

Tercera pregunta de investigación: Dimensiones y los indicadores que 

permitían explorar, describir y entender la conciencia fonológica desde la 

perspectiva del Panel de Expertos #2.  Para contestar la tercera pregunta de 

investigación se entrevistó a cada profesional de este panel.  El objetivo principal de la 

entrevista semiestructurada fue conocer cuáles eran las dimensiones y los indicadores que 

permitían explorar, describir y entender la conciencia fonológica.   
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Panel de Expertos #2.  La selección de los miembros que conformaron el Panel 

de Expertos #2, se determinó a base de los años de experiencia en la plaza que ocupaba el 

maestro.  Este Panel de Expertos # 2 contó con la participación de profesionales con 

experiencia en el kindergarten y el primer grado.  Al igual que el identificar a los 

miembros para el Panel de Expertos #1, constituyó un reto y una tarea ardua para la 

investigadora identificar aquellos maestros de kindergarten y primer grado con 

conocimiento en el constructo conciencia fonológica.  No obstante, se logró identificar a 

cinco maestras con conocimiento en el constructo y cuyas prácticas demostraban un alto 

sentido de responsabilidad hacia estos dos grados.  Estos profesionales reconocen las 

implicaciones de su labor para el desempeño de los estudiantes en los grados 

subsiguientes y así lo manifiestan a través de sus ejecutorias.   El Panel de Expertos #2 

quedó constituido de esta manera: (a) cuatro maestras de primer grado, cuyos años de 

experiencias fluctuaban entre los seis y los 32 años y (b) una maestra de kindergarten con 

14 años de experiencia en el grado.  Una de las maestras de primer grado se había 

acogido recientemente al retiro, luego de 30 años de servicio.  De las entrevista al Panel 

de Expertos #2 se desprende que la misma se catalogó como una experiencia positiva.  Al 

principio, la mayor parte de los expertos manifestaron sentirse algo cohibidos por la 

magnitud del estudio.  Sin embargo, una de las ventajas de haber realizado las entrevistas 

semiestructuradas es que se tornaron en una conversación con propósito (Merriam, 1998).   

A medida que los participantes profundizaban en el tema, comenzaron a fluir las 

respuestas que complementaban con su lenguaje no verbal.  Las aportaciones 

demostraron ser genuinas y el producto de la realidad de los escenarios educativos donde 

diariamente se trabajaban las destrezas de lectura.  Un detalle relevante es que se observó 
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que los expertos disfrutaban al rememorar las actividades realizadas con sus estudiantes. 

Es preciso destacar, las similitudes que se detectaron entre las experiencias narradas en 

las entrevistas por estos expertos.  Algunos de los datos discrepantes, que fueron los 

mínimos; que pueden explicarse a base de sus entornos y de las experiencias como 

maestros.  

Como planteamiento de apertura se les solicitó a los expertos que definieran el 

constructo conciencia fonológica.  Estos coincidieron con las posturas del Panel de 

Expertos #1 en que expusieron que es la habilidad del estudiante para relacionar el 

grafema con el sonido.  Este indicador se reconoció como dimensión en varias de las 

pruebas para el cernimiento de la conciencia fonológica (DIBELS ,1980; EGRA, 2006; 

IDEL 1980, TPAS, 2004).  Luego, se les instó a que señalaran cuáles eran las destrezas 

para desarrollar la conciencia fonológica.  Estos expertos opinaron que las destrezas de 

percepción visual y la percepción auditiva son importantes para el desarrollo de 

conciencia fonológica.  La destreza de percepción visual fue ampliamente investigada por 

Gibson (1966).  A través de sus múltiples experimentos, esta investigadora logró 

evidenciar la importancia de la percepción en el niño para extraer información del mundo 

a través de la estimulación a partir de los dos meses de nacido.   

Con respecto a la percepción auditiva la literatura consultada destacó que toda 

adquisición del vernáculo se realiza a través de la comunicación oral.  La comunicación 

oral es aquella que guarda relación con las destrezas de hablar y escuchar.  Es preciso 

señalar que  no todo el mundo sabe leer ni escribir, pero casi todo el mundo puede 

entablar una conversación si no padece de alguna discapacidad que se lo impida, por lo 

que se ha tornado el lenguaje por excelencia.  A tenor con este argumento, es ineludible 
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trabajar en la edad temprana con todos los niveles de la lengua.  La gradación de estos 

niveles van desde la pronunciación adecuada de los sonidos hasta su articulación (ver 

tablas 2 y 3) para manipular eventualmente los sonidos como estructura del lenguaje, 

pues representan el elemento fundamental de la lengua (López, 1984). 

Dos de los expertos concordaron que las destrezas de apresto, lateralidad; 

izquierda-derecha, posición; arriba-abajo y la coordinación viso-motora jugaban un 

papel trascendental en el dominio de las destrezas de lectura.  Este dato fue cónsono con 

lo expuesto por los profesionales del Panel de Expertos #1.  Según sus criterios, estas 

destrezas son necesarias para que el estudiante identifique las diferencias, por ejemplo, 

entre los grafemas tan parecidos como /p/,/q/,/b/,/d/.  El concepto apresto hace mención a 

la presunción de que el niño cuando llega a la escuela; al kindergarten no está preparado 

para aprender.  Por lo tanto, el maestro lo prepara para aprender, reforzando las destrezas 

que le servirán de base para el aprendizaje posterior en primer grado (Acosta, 1998).  

 En relación con los criterios para medir la conciencia fonológica, suele apreciarse 

en las respuestas que estos guardan relación con las metodologías particulares que usan 

los maestros entrevistados.  Es decir, uno de los expertos indicó que la observación 

diaria es necesaria para identificar en qué medida el estudiante va adquiriendo dominio 

de los sonidos y, por ende, del lenguaje oral.  Para otro experto, en el assessment el 

maestro dispone de un acervo de instrumentos evaluativos que le permite documentar el 

aprendizaje del estudiante a tenor con las inteligencias múltiples (Gadner, 1983).  

Dos términos emergen en esta parte de la entrevista merecen discusión pues no se 

contemplaron en el presente estudio: la observación y el assessment.  Según Martínez, 

Torrech, García, Costa, y Serrano (2008), se le llama assessment al proceso complejo 
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interdisciplinario de observar, recopilar, registrar, documentar interpretar y valorar de 

forma sistemática los trabajos y las manifestaciones de los niños como punto de partida 

para la toma de decisiones educativas que repercuten en ellos mismos.  En relación con la 

observación, como componente medular del assessment, es preciso destacar sus 

tipologías: (a) la científica; en la que el investigador registra mediante un código (datos 

recurrentes) la recopilación de la información, (b) directa; el observador (el maestro) 

registra las manifestaciones de los estudiantes, (c) estructurada; que se lleva a cabo en el 

contexto natural del salón de clases donde se produce un fenómeno de interés para el 

investigador, (d) indirecta; la ofrecen terceras personas en entrevistas como familiares o 

especialistas.  Otras tipologías de la observación, según Martínez et al., son: (e) la 

natural; en que el investigador recoge la información del fenómeno en el campo (escuela) 

pero no interviene, (f) no participante; encierra la  recopilación de datos, pero sin la 

intervención del investigador en la situación y (g) la participante; donde el observador 

recoge la información a la vez que se involucra en la situación que investiga.  La 

selección del tipo de observación dependerá del propósito del estudio del investigador o 

del maestro.  Se infirió que tanto la observación en una o varias de sus tipologías como el 

assessment son fundamentales para determinar si el estudiante posee conciencia 

fonológica. 

Cuando se les solicitó a este Panel de Expertos #2 que identificaran cuáles de los 

fonemas permitirían conocer la conciencia fonológica, uno manifestó que todos los 

fonemas.  Sin embargo, la mayoría de las opiniones coincidieron en que los fonemas /m/ 

/p/ /s/ permiten conocer la conciencia fonológica al administrar el instrumento en agosto.  

Algunos de estos expertos entrevistados añadieron sonidos adicionales.  Uno de los 
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expertos dio énfasis al fonema /r/; otro señaló los fonemas /t/ /n/ /l/ /r/; y otro practicar 

mucho el fonema /b/.  Estas posturas concurren con el Panel de Expertos #2, que limitan 

el dominio del contenido al menos de los fonemas /m/p/s/.  Por su parte, un experto fue 

más específico y argumentó que la combinación de los sonidos vocálicos con los sonidos 

consonánticos en palabras conocidas de dos sílabas, ayuda a determinar la conciencia 

fonológica de los estudiantes.  Esta aseveración reafirmó los hallazgos de la tesis de 

maestría en Patología del Habla de Santiago (2002).  Uno de los hallazgos de su 

investigación reflejó que la segmentación silábica fue una de las dimensiones más fáciles 

de ejecutar para los estudiantes de kindergarten y primer grado. 

Luego, se les exhortó a los participantes a que argumentaran en relación con las 

destrezas que debería dominar el estudiante al culminar el kindergarten.  Según el criterio 

del Panel de Expertos #2, de nuevo surgió el apresto como dato recurrente.  Las destrezas 

que involucran la coordinación motora como recortar y dibujar, observar detalles, 

asociar el grafema con la lámina, identificar los colores, la discriminación auditiva, 

reconocer la diferencia entre una vocal mayúscula y una vocal minúscula son las que 

debe dominar el estudiante que culmina el kindergarten, según el criterio del Panel de 

Expertos #2.  Este argumento es cónsono con lo expuesto con Acosta, (1998) quien 

manifestó que en este nivel, el estudiante de kindergarten debe exponerse a actividades 

manipulativas, concretas y explorar con diversos materiales ya que aprende haciendo. 

Esta etapa, según la teoría interaccionista-cognoscitiva de Piaget (1952) se denomina 

como pre-operacional que se distingue por la función simbólica y se observa un rápido 

desarrollo del lenguaje oral.   
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 En una parte de la entrevista, se les requirió a los expertos que describieran las 

unidades curriculares y los temas generadores del currículo de kindergarten.  La 

tendencia en las respuestas fue reconocer la necesidad de documentarse en las unidades 

instruccionales y el currículo del grado.  Uno de los expertos destacó que la destreza de 

seguir instrucciones y la de estructurar al niño en términos del lenguaje como las 

destrezas que sientan las bases para el aprendizaje posterior.  Varios de los miembros del 

Panel de Expertos #2 concurrieron en que el currículo debe ser general y pertinente con 

el momento histórico en el que se vive.  Uno de los expertos, reconoció que, aunque no 

conozco muy bien el currículo de ese nivel, por las conversaciones que ha tenido con su 

compañera cuyo salón está al lado y que es una maestra a cargo de un kindergarten sabe 

más o menos lo que su compañera le enseña.  A veces la escucha decir que le doy más de 

lo que me piden porque el grupo exige, refiriéndose a que el grupo es bueno 

académicamente.  Sin embargo, este experto no pudo precisar cuál era ese contenido 

adicional al que la maestra se refería.   

Este dato constituye un hallazgo de interés para la investigadora, ya que infirió 

que el maestro de primer grado desconoce el contenido curricular, el alcance y la 

profundidad de kindergarten.  El discernimiento que hizo la investigadora en relación al 

desconocimiento reflejado por el Panel de Expertos #2 en términos del currículo se basó 

en que los maestros de primer grado se centran en su contenido curricular y descansan 

posiblemente, en la premisa de que les toca a ellos enseñar a leer al estudiante.  Además, 

se percibió que estuvo latente en este grupo de expertos la opinión que el kindergarten 

carece de rigor académico debido a que todos serán promovidos al finalizar el curso 

escolar.   
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Este argumento es contrario a lo que se desprende del Marco Conceptual de 

Kindergarten (2008).  El currículo incorpora actividades dirigidas al desarrollo integral 

del estudiante en las dimensiones lingüísticas, cognoscitivas, creativas, sociales, 

emocionales y físicas.  Procura que el estudiante disfrute de la narración de cuentos, 

reconozca las letras y las paree con su sonido, demuestre familiaridad con las rimas y los 

sonidos iniciales y comprende conceptos familiares de la lectura como arriba- abajo, 

izquierda –derecha.  Por otra parte, al revisar el documento Prueba Diagnóstica de 

Kindergarten (2013) se apreció el alcance de las destrezas que evalúan y que guardan 

relación con otras materias.  A saber: (a) desarrollo cognoscitivo, (b) el concepto visual y 

el reconocimiento del sonido inicial, (c) conceptos numéricos, de medición, del tiempo y 

la geometría, (e) desarrollo sicomotriz, (f) los colores y (g) las partes del cuerpo.   

Luego de abordar aspectos del currículo en  la entrevista, se solicitó al Panel de 

Expertos #2 que describieran cómo debería ser el vocabulario del estudiante que culmina 

el kindergarten. Según su criterio, el vocabulario del estudiante que termina el 

kindergarten debe ser sencillo y funcional, pero con la madurez articulatoria que le 

permita comunicarse con los demás.  Uno de los expertos añadió que el niño de 

kindergarten debe estar iniciado para responder con palabras y hasta en oraciones 

completas.  De acuerdo con el Marco Conceptual de Kindergarten (2008), el lenguaje 

oral se desarrolla en función de la calidad de la interacción del niño con los adultos que lo 

rodean.  Destaca que las experiencias en este grado deben enfocarse hacia: (a) el manejo 

del libro, (b) la construcción del significado de la palabra, (c) la relación entre lo que se 

habla y lo que se escribe, (d) las diferencias entre el lenguaje coloquial y el lenguaje de 

los libros y (e) la interacción que emerge de la lectura compartida del texto entre el 
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maestro y el estudiante que pueda aplicarlo a nuevos contextos.  Lo que sugiere que 

existen unos procesos interpersonales en el proceso de la adquisición del lenguaje que 

guardan relación con el ambiente y precisan del soporte social de otras personas (Garton 

y Pratt, 1991). 

Luego, se exhortó al Panel de Expertos #2 que comentaran acerca de cómo el 

estudiante de primer grado demuestra que comprende lo que lee.  A base de sus 

experiencias individuales estos expertos manifestaron que la comprensión se demuestra a 

través de varias estrategias: mediante un dibujo, contestando preguntas o al explicar en 

sus propias palabras lo que se leyó.  Estas manifestaciones evidencian el uso de algunas 

técnicas de assessment en la sala de clases por parte de los expertos para la recopilación 

de información.  No obstante, el documento Estándares y Expectativas del Programa de 

Español (2007) destaca otros indicadores para corroborar la compresión lectora en el 

estudiante.  A saber: predecir e inferir, identificar detalles, ideas centrales e ideas 

secundarias, identifica los cuentos relevantes, los ordena en forma lógica y distingue por 

medio de láminas entre lo real y lo imaginario o un hecho de una opinión.  Por lo que la 

investigadora sostuvo el planteamiento de que se percibe un mínimo de rigor académico 

en el kindergarten y que, posiblemente, el estudiante llega al primer grado con unas 

deficiencias en el contenido que le impiden al maestro utilizar técnicas de mayor 

complejidad para evaluar la comprensión lectora.  Es preciso mencionar en este punto 

que, la adquisición de la lengua y de su código no ha terminado aun cuando el niño llega 

al primer grado; según lo expuesto por López (1984).  A tales efectos, es necesario que el 

maestro de kindergarten y primer grado le dediquen tiempo a dos de las artes del 

lenguaje; el escuchar y el hablar antes de iniciar al niño en las técnicas y principios que 
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regulan la conversación inteligente.  Esta comunicación oral le permite al maestro 

identificar las dificultades en el sistema fonológico o por el contrario apoderarse de la 

facilidad de la expresión para expandir el conocimiento (Montes, 1971). 

Hallazgos de los Anejos #1 y Anejos #2 del Protocolo de la Entrevista 

Al cierre de la entrevista al igual que se hizo con el Panel de Expertos # 1, se les 

presentó a cada experto del Panel de Expertos #2; el Anejo # 1 y el Anejo #2 de la 

entrevista.  En el Anejo #1, seleccionaron cinco de las 11 dimensiones que se 

identificaron en la revisión de la literatura que deberían incorporarse en el instrumento.  

A saber: (a) el reconocimiento del sonido inicial de la palabra, (b) reconocimiento del 

sonido final de la palabra, (c) la segmentación de los sonidos de una palabra, (d) las 

palabras que riman y (e) rapidez en emitir el sonido de la letra.   

Dimensiones.  De las 11 dimensiones propuestas en el Apéndice F; Anejo #1 se 

seleccionaron las cinco dimensiones que obtuvieron el índice mayor de razón de validez 

de contenido de acuerdo con la escala valorativa de Lawshe (1975).  Las dimensiones 

seleccionadas por el Panel de Expertos #1 y el Panel de Expertos # 2 fueron: a) 

reconocimiento del sonido inicial de la palabra (.80), (b) reconocimiento del sonido final 

de la palabra (.80), (c) segmentación de los sonidos de una palabra (+1.00), (e) palabras 

que riman y (h) rapidez en emitir el sonido de la letra (.80).  En esta última dimensión, el 

Panel de Expertos #1 y el Panel de Expertos #2 concurrieron en que se descartara el 

criterio de rapidez, ya que entendían que lo importante era identificar si el estudiante 

reconocía el sonido del grafema y no la rapidez con que lo nombraba.   

Más aún, algunos de los expertos expresaron que si las proyecciones eran la de 

administrar el instrumento en agosto, los estudiantes se encontrarían dentro del proceso 
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de adaptación escolar al llegar de las vacaciones de verano.  Por lo tanto, no deberían 

someterse a esa presión de tiempo para responder (Panel de Expertos #1 y Panel de 

Expertos #2).  Otros expertos manifestaron que era esencial que conocieran las vocales y 

algunos de los fonemas básicos.  A tales efectos, se reconsideró el nombre designado a 

esta dimensión y se sustituyó por: reconocimiento de los sonidos vocálicos y de los 

sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/.  Esta nomenclatura representa y resume el consenso de 

opinión de los expertos; lo que la convirtió en una dimensión emergente para este 

instrumento.   

Luego de que el Panel de Expertos #2 calificara las dimensiones del Anejo #1, se 

les entregó a los participantes el Anejo #2.  Este documento contenía el vocabulario que 

se recopiló de la literatura infantil y de los libros de texto para la enseñanza de las 

destrezas de lectura en el nivel K-3 para que seleccionaran el vocabulario idóneo para 

construir el instrumento.  De la lista de vocabulario debían seleccionar el léxico 

apropiado para construir el instrumento.  Las aportaciones de este Panel de Expertos # 2 

fueron relevantes porque surgieron de la experiencia diaria de maestros de la sala de 

clases.  De igual forma, que al Panel de Expertos #1, se les concedió un lapso de una 

semana para completarlo debido al volumen del contenido presentado.  Por acuerdo entre 

las partes y en cita posterior a la entrevista, cada miembro del Panel de Expertos #2 

entregó el Anejo #2 a la investigadora.  Luego, se les sometió una copia de la 

transcripción de la entrevista para que ratificaran la información mediante su firma.  El 

resultado de la selección del vocabulario con su índice de validez de contenido fue 

presentado en las tablas 26, 27,28, 29 y 30 presentadas en el capítulo cuatro de esta 

investigación.  
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Indicadores.  Del banco de palabras suministrado por la investigadora, en el 

Anejo # 2 del Protocolo de la Entrevista al Panel de Expertos, 100 vocablos fueron 

seleccionadas por el 60% de los participantes y una palabra obtuvo el favor del 50% de 

los participantes, para un total de 101 palabras.  La cantidad de palabras para los 

diferentes sonidos sugeridos a la investigadora para la composición de los indicadores 

fueron: (a) 22 palabras sugeridas los sonidos vocálicos [a] [e] [i] [o] [u], b) 62 palabras 

sugeridas con los sonidos consonánticos /m/, /p/, /s/, /l/, /s/, /n/, /b/, /r/, /d/, /t/, /r/, /v/, (c) 

13 palabras sugeridas con las sílabas ca, co, cu, (c) tres palabras sugeridas con la variante 

regional /ñ/ y (d) una palabra con el dígrafo /ch/ .  Cabe retomar el argumento, de que 

estos datos del Panel de Expertos #1 se consolidaron con los datos del Panel de Expertos 

#2, con el propósito de sintetizar y facilitar la presentación.  Con esta información, se 

triangularon las fuentes con los datos con el análisis del contenido de los documentos.  El 

instrumento diseñado obtuvo un Índice de Razón de Validez de Contenido de .88 para las 

cinco dimensiones y .92 para los 44 indicadores (ver tabla 39).  Estos valores se 

interpretaron como importantes y significativos.  La investigadora infirió que se reunió el 

vocabulario adecuado para medir la conciencia fonológica del estudiante de primer grado 

en el instrumento de cernimiento. 

Cuarta pregunta de investigación: Convergencia entre las diversas fuentes de 

recopilación de datos: Panel de Expertos #1 y Panel de Expertos #2 y el análisis del 

contenido de los documentos en relación con el constructo conciencia fonológica. La 

cuarta pregunta de investigación giró en torno a la convergencia entre las diversas fuentes 

de recopilación de datos: el Panel de Expertos #1 y el Panel de Expertos #2 y el análisis 

del contenido de los documentos en relación con el constructo conciencia fonológica.  
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Para lograr el nexo entre las fuentes se identificaron varios documentos que a 

continuación se discuten sus contenidos. 

Unidad de análisis: Los documentos 

El análisis de contenido de los documentos permitió identificar qué de la 

información que ya se conoce prevaleció en este estudio y cuáles, de los datos 

emergentes, se consideraron importantes como para ponderarlos.  Se revisaron una serie 

de documentos: (a) las Cartas Circulares del DEPR relacionadas con el kindergarten, el 

primer grado y la enseñanza del español como lengua materna, (b) las Pruebas 

Diagnósticas de Kindergarten y Primer grado, (c) los Mapas Curriculares de 

Kindergarten y Primer grado, (d) los Estándares y las Expectativas de Kindergarten y de 

Primer grado, (e) el Marco Conceptual de Kindergarten, y (f) cuatro instrumentos de 

medición de conciencia fonológica: TPAS (2004), DIBELES (1980), IDEL (1980) y 

EGRA (2006).  

Documentos del DEPR.  Del análisis de las cartas circulares del DEPR se 

desprende que, el kindergarten es una oportunidad única en la vida de un niño en donde 

las experiencias en relación con el lenguaje marcan el tono para el aprendizaje de los 

grados subsiguientes.  El fomentar  el uso de los diversos géneros literarios, los juegos 

con los patrones rítmicos, la lectura interactiva y la lectura compartida en sus actividades 

cotidianas, acerca más al estudiante a los sonidos de manera incidental hasta que los va 

incorporando en su esquema mental (Carta Circular 06-2013-2014).  Estos aspectos 

programáticos del currículo oficial del Kindergarten (DEPR, 2014) coinciden con los 

argumentos emergentes del Panel de Expertos #1.  Estos expertos concluyeron que el 

niño de kindergarten en sus actividades lúdicas aunque parezca que está jugando, la 
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realidad es que se está construyendo su propio aprendizaje (Piaget, 1964; Vygotsky, 

1986). 

Ya en el primer grado, la lectura se convierte en la herramienta esencial para 

practicar la discriminación auditiva y visual entre los sonidos y las sílabas, según las 

expresiones de los participantes del Panel de Expertos #1 y el Panel de Expertos #2 

relacionadas con las destrezas que el estudiante debe consolidar antes de comenzar el 

primer grado: discriminar entre el sonido y del grafema que es la representación visual 

del fonema.  Según la Política Pública sobre la Organización y Oferta del Programa de 

Español como Lengua Materna en los Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas 

Públicas de Puerto Rico (2013) leer facilita que el estudiante se mueva hacia un estadio 

de lectoescritura emergente o incipiente lo que requiere de una fuerte atención a las 

habilidades de expresión oral, por parte del maestro.  Este dato documental apunta a que 

la observación de la lengua oral del estudiante constituye un elemento importante para el 

maestro cuando necesita corroborar si el estudiante posee conciencia fonológica.   

 Al revisar los instrumentos de los que dispone el docente para evaluar las 

destrezas de conciencia fonológica, se observó que en la Pre y Post Prueba de 

Kindergarten hay un apartado para el reconocimiento de todos los grafemas.  En el caso 

del primer grado, la evaluación del constructo se limita a un apartado sobre el 

reconocimiento del sonido inicial de la palabra.  Una posible explicación para los datos 

divergentes obtenidos del Panel de Expertos #2, podría ser el que el maestro se limita a 

trabajar durante el año las destrezas que aparecen en estas pruebas.  En el caso del Panel 

de Expertos # 1, las expectativas para estos profesionales suelen ser un poco más 

elevadas que las manifestadas por los profesionales del Panel de Expertos #2, por lo que 
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esperan mayor rigor de los maestros en términos de la enseñanza- aprendizaje y de su 

evaluación, respectivamente.  A la luz de lo que mide la Prueba Diagnóstica de 

Kindergarten y la Prueba Diagnóstica de Primer Grado en relación con la conciencia 

fonológica y de la perspectiva de los profesionales entrevistados es evidente la necesidad 

de revisarlas conforme a los indicadores cobijados bajo las expectativas del Programa de 

Español de cada grado.  Esta percepción se apoyó en la literatura consultada como los 

Documentos del DEPR y los instrumentos de medición: la Prueba Diagnóstica de 

Kindergarten y la Prueba Diagnóstica de Primer Grado.  

 Instrumentos de medición.   Aun cuando los sistemas educativos no son 

comparables, la investigadora estimó conveniente referirse a varias pruebas 

estandarizadas relacionadas con el constructo conciencia fonológica para identificar las 

tendencias en su contenido tanto de sus dimensiones como de sus indicadores.  Al 

examinar los diferentes instrumentos que se utilizaron para medir la conciencia 

fonológica a nivel internacional, resultó en un hallazgo interesante la diversidad de sub 

pruebas que abarcan la evaluación de ese constructo en cada uno de los instrumentos: 

DIBELS, 1980; EGRA, 2006; IDEL, 1980; TPAS, 2004 (ver Apéndice E).  Algunas de las 

evaluaciones demandan de varios días para administrarse.  Otras por el contrario, se 

administran en 10 minutos, pero requieren de múltiples administraciones para identificar 

el dominio del constructo (James, 2007).  Estos instrumentos de medición convergen en 

que son cortos, fácil de administrar y van en escalas de mayor complejidad en el 

contenido, según avanza el estudiante de grado.  Hay que destacar que en esta 

investigación se logró armonizar los criterios de los participantes, la política pública del 

DEPR y estas características de los recursos de medición disponibles en el mercado.  
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Credibilidad  

 Luego de la ratificación de las transcripciones de las entrevistas con el Panel de 

Expertos #1 y con el Panel de Expertos #2, se procedió a organizar los datos en una 

planilla.  De esta forma, se recopiló la información de los documentos del DEPR (ver 

Apéndices B).  De igual forma y en otra planilla, se registraron las propiedades de los 

cuatro instrumentos de medición de conciencia fonológica estudiados (ver Apéndice E).  

Esta estructura le permitió a la examinadora la triangulación de las fuentes para generar 

una nueva información, a la vez que le otorgó a la fase cualitativa su carácter integrado.  

En el proceso de la triangulación de las fuentes, la investigadora retomó la revisión de la 

literatura concerniente a la conciencia fonológica y procedió a la construcción del 

instrumento.  La versión preliminar de las dimensiones y los indicadores elaborados para 

la construcción del instrumento fue sometido a la Revisión de Pares (Peer Review).  El 

propósito de utilizar esta técnica residió en ratificar la credibilidad de las dimensiones e 

indicadores emergentes del análisis de los datos.  La credibilidad, según Merriam (1998), 

es la parte de la investigación que guarda relación con la manera en que se recopila, 

maneja, analiza e interpreta la información obtenida en el campo. Este proceso garantizó 

la transparencia de la fase cualitativa.   

Revisión de Pares (Peer Review).  Con el objetivo de ratificar la credibilidad de 

las dimensiones y de los indicadores de la versión preliminar del instrumento los dos 

expertos consultados; en adelante  Peer Review #1 y Peer Review #2  utilizaron la 

siguiente escala valorativa: (a) Se evidencia correspondencia entre la dimensión y/o el 

indicador con la transcripción de las entrevistas y la triangulación de las fuentes  y (b) 

No se evidencia correspondencia entre la dimensión  y/o el indicador con la 
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transcripción de las entrevistas y la triangulación de los fuentes.  Del análisis se 

desprende que hubo consenso entre el Peer Review #1 y el Peer Review #2. Ambos 

ratificaron por unanimidad el 100% del contenido del instrumento.  Las observaciones 

realizadas por el Peer Review #1 comunicaron que “el contenido del instrumento es claro, 

preciso y denota que ha sido elaborado con gran cuidado.  El instrumento cumple con la 

rigurosidad y los parámetros que requieren una investigación de esta índole”.  En informe 

del Peer Review #2 subrayó que: “el mapa de conceptos reflejan los hallazgos de la fase 

cualitativa” (ver Apéndices L).  

Validez de contenido del instrumento  

Luego de ratificarse las dimensiones y los indicadores por parte del Peer Review 

#1 y del Peer Review #2 se volvió a contactar por tercera ocasión a los miembros del 

Panel de Expertos #1 y del Panel de Expertos #2.  En esta ocasión, se les entregó 

personalmente el boceto de la versión inicial del instrumento.  El propósito fue que 

pasaran juicio sobre el contenido del instrumento mediante la escala Lawshe (1975).  Las 

categorías de la escala fueron: Esencial: la dimensión es fundamental para la 

construcción de la versión inicial del instrumento, (b) Útil, pero no esencial; la 

dimensión es apropiada, complementaria una versión más abarcadora en un futuro; y No 

esencial; la dimensión es innecesaria para la versión inicial del instrumento.  Ambos 

Paneles de Expertos calificaron la calidad del formato y de las ilustraciones mediante la 

siguiente escala: (a) Excelente, se logra con éxito el atributo, (b) Apropiado, el atributo 

resulta apropiado y (c) Amerita revisión, el atributo amerita revisión. 

Del juicio valorativo del contenido del instrumento mediante escalas realizadas 

por el Panel de Expertos #1 y del Panel de Expertos #2, se identificaron algunas 
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discrepancias entre las posturas y las ideas de los expertos.  Lo que para algunos expertos 

resultaba ser un dato esencial, para otros no lo era en el momento de la construcción de la 

versión inicial del instrumento.  Por ejemplo: la dimensión de reconocer el sonido final 

de las palabras, pues entendían que estaba contemplada en la dimensión #5 

correspondiente a las palabras que riman.  Una de las sugerencias fue el que se 

sustituyeran algunas ilustraciones en la prueba, como el dibujo de la oruga y del ave.  Los 

profesionales del Panel de Expertos #1 y del Panel de Expertos #2 coincidieron en que 

era importante definir, acentuar o sustituir estas imágenes para tener una concepción más 

diáfana del concepto.  Otras ilustraciones que se prestaban a confusión, desde el punto de 

vista de los expertos fueron: el indio, el espejo, el número uno, la paleta y la lupa.  La 

mayor parte de los miembros del Panel de Expertos #2, sugirió revisar estas ilustraciones 

para prevenir la confusión entre los estudiantes.   

Para realizar los cambios, la investigadora volvió al campo investigativo y se 

reunió con el experto en medición del Panel de Expertos #1.  En coordinación con este 

experto, se estudiaron una variedad de ilustraciones de dos instrumentos de medición 

relacionados con la destreza de percepción visual y se examinaron los detalles de las 

ilustraciones para atemperarlos a los que contendría el instrumento en construcción.  A 

saber: la Prueba de Vocabulario Pictórico Peabody y la Batería de Pruebas Woodcook-

Johnson III.  Este experto; quien también posee cursos en arte y diseño se ofreció a: (a) 

identificar las imágenes que servirían de sustitución, (b) diseñarlas, (c) definirlas, (d) 

acentuar los colores y (e) reestructurar algunas de las imágenes en función del concepto.  

Es decir; establecer las diferencias entre la ilustración de un espejo redondo y una lupa.  

Para perfeccionar la ilustración del espejo se incorporó la imagen de una mano agarrando 
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el espejo y para la ilustración que representa la lupa se integraron unas letras a través del 

cristal de la lupa.  Para la realización de las imágenes no se empleó ningún medio 

electrónico.  Se prefirió diseñar las imágenes para que fueran originales por lo que se 

realizaron a mano.   

La omisión de algunos fonemas en la organización de la prueba respondió a que 

no emergieron palabras con un RVC elevado necesario para incluirlas en la construcción 

del instrumento, a pesar de que surgieron en la entrevista semiestructurada.  De otra 

parte, algunas de las palabras que obtuvieron un RVC de .60 y .80 tampoco se utilizaron 

al momento de la construcción del instrumento por no ser representativas de un indicador 

en la dimensión o por su complejidad para traducirse en un dibujo que simbolizara el 

concepto, sin margen a dudas.  Sin embargo, es necesario destacar que al construir el 

instrumento se identificaron conceptos y elementos que los expertos señalaron como 

importantes y que debían dominar los estudiantes al terminar el kindergarten.  Entre 

estos: (a) algunos visuales de las partes del cuerpo, (b) varias letras del abecedario, (c) la 

incorporación de la destreza de seguir instrucciones para responder al maestro 

examinador, (d) incorporar destrezas de apresto: lateralidad, posición, dirección y (e) el 

uso de los colores primarios y secundarios como estímulos para procurar que el 

estudiante realice la prueba hasta el final.   

En el espacio de las observaciones en torno al formato, el especialista en pruebas 

psicométricas del Panel de Expertos #1 recomendó que no se separara u organizara la 

prueba por dimensiones con el fin de que fluyera la evaluación.  Argumentó que para 

efectos del Maestro Examinador dirigir el proceso, podrían hacerse las sub divisiones, 

pero de manera que fuesen imperceptibles para el estudiante.  Ante este planteamiento, la 
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investigadora intercaló en la parte del Maestro Examinador la dimensión que debía 

evaluar y en la parte del estudiante insertó, entre cada dimensión, un dibujo de una 

crayola en diferentes colores; primarios y secundarios con estímulo positivo que decía: 

¡Vas bien!, ¡Vamos avanzando!, ¡Excelente!, ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Ya estamos 

terminando! y ¡Hemos terminado!  Estos mensajes tenían como propósito motivar al 

estudiante a continuar la realización de la prueba desde el inicio hasta el final.   

El especialista en conciencia fonológica del Panel de Expertos #1 sugirió que se 

clarificara que el inciso Total de puntos respondía a la puntuación máxima de cada 

dimensión y “ese dato debería señalarse categóricamente”.  Manifestó además, que en las 

instrucciones del instrumento se enfatizara que “se estarían evaluando los sonidos en la  

posición inicial de la palabra”.  Sin embargo, recomendó que en una versión futura, 

“incorporasen los sonidos en posiciones mediales o finales de las palabras”.  Reiteró 

también, que no se aceptara el nombre de la letra sino el sonido.  Este aspecto tenía que 

estar meridianamente claro en las instrucciones estandarizadas de la prueba para 

garantizar la uniformidad en la medición.   

La experiencia de la Investigadora Principal en este proceso de la fase cualitativa 

fue una muy satisfactoria y gratificante.  Del diálogo y la retroalimentación del Panel de 

Expertos #1 y del Panel de Expertos #2 emergió una reflexión acerca del compromiso 

que asumía ante las expectativas de los dos Paneles de Expertos y del acervo de la 

revisión documental.  Entre las interrogantes que afloraron en el proceso de reflexión  se 

destacaron las siguientes: ¿Cómo diseñar un instrumento atemperado a la cotidianidad del 

maestro y del estudiante de primer grado? ¿Cuáles serían las partes esenciales que 

debería contener el instrumento de cernimiento?, ¿Qué seleccionar del contenido 
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recopilado para la construcción de las dimensiones?  ¿Cómo procurar que el instrumento 

en su versión inicial reuniese los criterios de validez de contenido?  Sin embargo, luego 

de un arduo proceso de ponderar la importancia de los datos, su codificación y 

construcción del boceto del instrumento y de volver al campo a recopilar datos, los 

profesionales del Panel de Expertos #1, del Panel de Expertos #2 y los Peer Review #1 y 

#2 reconocieron que la labor de la investigadora había generado un instrumento útil y 

práctico para el maestro de primer grado.   

Resultados de la Fase II-Cuantitativa 

Primera pregunta de investigación: Dimensiones y los indicadores que 

permiten confirmar la presencia o la ausencia de la conciencia fonológica en el 

estudiante de primer grado.  La primera pregunta de investigación estaba encaminada a 

determinar cuáles eran las dimensiones y los indicadores que permiten confirmar la 

presencia o la ausencia de la conciencia fonológica en el estudiante de primer grado.  Se 

determinó que  las siguientes dimensiones: (a) el reconocimiento de los sonidos 

vocálicos[a] [e ] [i] [o] [u] y los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/; (b) el reconocimiento 

del sonido inicial vocálico [a] [e] [i] [o] [u] y el sonido inicial consonántico /m/ /p/ /s/ al 

inicio de una palabra, (c) el reconocimiento del sonido final [e ] [o] [a] en una palabra , 

(d) la segmentación de los sonidos en una palabra y (e) el reconocimiento de palabras que 

riman; permiten confirmar la presencia o la ausencia de la conciencia fonológica en el 

estudiante de primer grado.  

 Los indicadores que permitieron confirmar la presencia o la ausencia de la 

conciencia fonológica en el estudiante de primer grado en la dimensión #1 fueron la 

producción de los sonidos vocálicos [I] [A] [E] [o] [u] [i] [a] [e] y la producción de los 
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sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/ al mostrarle el grafema.  En la dimensión #2, el 

verbalizar o señalar que: olas empieza con [o], uno empieza con [u], isla empieza con [i], 

abeja empieza con [a], escoba empieza con [e], oso empieza con [o], uña empieza con 

[u], india empieza con [i], araña empieza con [a], escalera empieza con [e], e, mesa 

empieza con [m], palo empieza con [p], sofá empieza con [s], mano empieza con [m], 

pelo empieza con [p], sol empieza con [s], melón empieza con [m], papas empieza con 

[p] y sal empieza con [s]. En la dimensión #3 dijeron que: las palabras nube, ave, bate 

“terminan con [e]”, las palabras pato, perro, conejo  “terminan con [o]” y que las 

palabras tortuga, vaca, paloma “terminan con [a]”.  En la dimensión #4, el segmentar los 

sonidos [n] [i] [d] [o] en la palabra nido y [b] [o] [l] [a] en la palabra bola.  En la 

dimensión #5, el verbalizar que las palabras que terminaban iguales en la primera serie 

eran rama y cama, en la segunda serie eran ratón y león y en la tercera serie eran lupa y 

copa.  

 En la dimensión #1 se observó que los estudiantes obtuvieron valores altos.  Este 

dato no debe sorprender ya que de acuerdo con la literatura, el dominio sistema 

fonológico en un niño puede extenderse hasta los cinco años de edad (Montes 1971) y los 

niños participantes de primer grado tenían seis años de edad.  Según la percepción de la 

investigadora, los estudiantes evaluados dominan el reconocimiento visual del grafema y 

pudieron producir el sonido con un mínimo de dificultad.  Esta impresión abarca también 

los sonidos básicos /m/p/s/ que fueron evaluados.  Se dedujo que a través de la dimensión 

#1: el reconocimiento de los sonidos vocálicos[a] [e] [i] [o] [u] y los sonidos 

consonánticos /m/ /p/ /s/ el maestro de primer grado puede detectar deficiencias en la 

producción de los sonidos vocálicos en los que necesitan apoyarse los consonánticos para 
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formarlas sílabas (lenguayliteratura.org, s.f.).  Este instrumento serviría para que, luego 

de su aplicación al inicio del curso escolar, el maestro pueda sugerir una evaluación 

fundamentada en sus observaciones y en los valores obtenidos con el objetivo de 

descartar problemas en la patología del habla y lenguaje en el estudiante. 

 La dimensión #2 consistió en reconocer con que sonido comenzaba la ilustración: 

sonido inicial vocálico [a] [e] [i] [o] [u] o el sonido inicial consonántico /m/ /p/ /s/.  Se 

observó que los niños participantes obtuvieron puntuaciones altas en esta dimensión, lo 

que sugiere que el estudiante siguió las instrucciones del Maestro Examinador, 

discriminó auditivamente los sonidos y seleccionó las ilustraciones acorde con el sonido 

presentado.  Esta destreza se reconoce como uno de los indicadores para determinar la 

conciencia fonológica (DIBELS, 1980; EGRA, 2006; IDEL, 1980; TPAS, 2004).  La 

dimensión # 3 que correspondió al reconocimiento del sonido final [e] [o] [a] en una 

palabra fue la que obtuvo las puntuaciones más bajas en la administración de la prueba 

piloto y en la Primera Administración del ICF-CD © 2013.  De los comentarios de los 

Observadores, se concluyó que el estudiante demuestra limitaciones en aspectos más 

profundos de la conciencia fonológica.  Este dato se validó con las respuestas de los 

estudiantes, a los cuales al escuchar los nombres de las tres ilustraciones presentadas, se 

le hacía muy difícil aislar el sonido final que compartían.  Es su lugar, repetían la última 

sílaba de las tres palabras o la primera sílaba del nombre de la tercera ilustración 

presentada. 

 A juicio de la investigadora, las diferencias en puntuaciones de las dimensiones 

#1 y #2 en comparación con la tercera dimensión del instrumento, sugieren que se atiende 

fuertemente los sonidos iniciales en las palabras en la sala de clase y el estudiante 
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participante lo domina, pero el sonido final de las palabras, no recibe igual atención en 

las dinámicas de la clase.  Una recomendación para los maestros de primer grado por ser 

esta una dimensión también reconocida en la literatura como indicador de la conciencia 

fonológica (TPAS, 2004), es reforzar la identificación de ese sonido final al trabajar con 

el vocabulario y con las rimas.  Esta proposición se apoyó en la exposición de Garton y 

Pratt (1991) quienes subrayaron que la rima contribuye a la adquisición de la conciencia 

fonológica cuando los niños se dan cuenta de que hay palabras que suenan similares.  

Cabe recordar que el constructo conciencia fonológica guarda relación con el 

discernimiento de que las palabras se componen de varios sonidos (Simmons, Harn y 

Kame’enui, 2003) y el reconocer las unidades terminales de las palabras contribuye a la 

fluidez en la lectura (Acosta, 1998).   

 La dimensión #4 correspondió a la segmentación de los sonidos de unas palabras.  

En esta dimensión, se observó que algunos estudiantes lograron reconocer y producir los 

sonidos vocálicos en la posición medial.  Sin embargo, le resultó difícil reconocer y 

pronunciar el sonido nasal/alveolar [n], el sonido dental/ oclusivo [d], el sonido 

bilabial/oclusiva [b] y el sonido alveolar/lateral [l] (AFI, 2005).  Este dato sorprendió a 

los Asistentes de Investigación y a la Investigadora Principal ya que la administración de 

la prueba piloto y la Primera Administración de la Versión Inicial se realizaron a finales 

del semestre escolar.  Para ese momento, se concluyó que estos sonidos deberían ser 

reconocidos y producidos por los estudiantes de primer grado que tomaron la prueba y no 

ocurrió.  Las bajas puntaciones obtenidas en esa dimensión así lo demostraron.  Se infirió 

que algunos de estos los estudiantes se encuentran rezagados en el proceso de la lectura.  

La opinión de los Asistentes de Investigación, es que al cabo de cinco meses de 
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exposición a la literatura infantil y al vocabulario que allí se presenta debieron reconocer 

los que se conocen como fonemas directos [n] [d] [b] [l]. Estas consonantes son las que al 

unirlas a la vocal se le hace fácil al niño leer (Carpio, 2013).  Se concluyó con este 

resultado que, a pesar de que no se debe descartar que los estudiantes en esa etapa puedan 

confundir la /d/ con la /b/ por su configuración, requerirán de un periodo dentro de la 

clase para reforzar los sonidos consonánticos en posición inicial y medial en palabras de 

composición cvcv (consonante, vocal, consonante, vocal).   

 En la dimensión #5, el estudiante debía reconocer la igualdad en las unidades 

terminales de dos palabras.  De la muestra en la Primera Administración del ICF-CD © 

2013 solamente un estudiante obtuvo la puntuación máxima en esta dimensión.  Las 

puntuaciones obtenidas por los demás estudiantes participantes del proceso de evaluación 

evidenciaron que existe la necesidad de reforzar la rima en las actividades del proceso 

enseñanza – aprendizaje de kindergarten y primer grado.  Utilizar libros que cuyo texto 

es predecible facilitan la fluidez y la mecánica de la lectura (Acosta, 1998).  Es 

importante señalar que esa habilidad se considera como predictor de éxito en la lectura en 

el primer grado y se consolida en la transición del segundo al tercer grado (Gunn, Biglan, 

Smolkowski y Ari, 2000; Hemphill y Tivan, 2008; Lane, Pullen, Hudson y Konold, 

2009).    

Segunda pregunta de investigación: ¿Cuál era el nivel de conciencia 

fonológica de una muestra de estudiantes de primer grado de una escuela pública 

urbana de Puerto Rico?  La segunda pregunta de investigación estaba enfocada en 

conocer cuál era el nivel de conciencia fonológica de una muestra de estudiantes de 

primer grado de una escuela pública urbana de Puerto Rico.  Se desprende del análisis 
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estadístico de la distribución de frecuencias de la prueba piloto que el 58% de los 

estudiantes obtuvo puntuaciones mayores a 33.67 que fue el valor de la media.  El 42 % 

de los estudiantes que participaron de la prueba piloto obtuvo puntuaciones ≤ 33.00 

puntos (ver la tabla 44).  Se interpretó, a base de la distribución de frecuencias que el 

nivel de conciencia fonológico de la muestra de la prueba piloto fue alto.   

 En relación a la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD ©2013 

se observó que un 61 % de los estudiantes obtuvieron valores ≥ 34.27.  Un 39 % de los 

niños participantes obtuvo valores por debajo del valor 34.27 que fue el valor de la media 

(ver las tablas 47 y 48).  Estos datos reflejan que más de la mitad de los estudiantes 

evaluados en la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013 

demostraron un nivel de conciencia fonológica alto.  Esto significó que el estudiante 

discriminó y produjo los sonidos vocálicos y varios sonidos consonánticos, reconoció la 

mayoría de los sonidos iniciales y los finales de las palabras, segmentó varias palabras en 

sonidos e identificó las palabras que riman con un mínimo de dificultad en cada 

dimensión de la prueba. 

 Resulta interesante la comparación de los resultados de la prueba piloto con los 

obtenidos en la Primera Administración del ICF-CD © 2013.  Más del 50% de los niños 

que participaron en la prueba piloto demostraron un nivel de conciencia fonológica alto.  

Este dato evidenció que la prueba piloto reflejó en menor escala lo que sería la Primera 

Administración de la Versión Inicial del Instrumento.  Esta interpretación se basó en el 

argumento de Muñiz y Fonseca (2008) quienes destacaron que la prueba piloto sería la 

versión en miniatura del ejercicio propiamente de medición.  Ciertamente, más del 60% 

de los niños que participaron en la Primera Administración también demostraron un nivel 
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de conciencia fonológica alto.  Es importante señalar que las dos administraciones se 

efectuaron casi al finalizar el primer semestre escolar, por lo que no debe sorprender que 

luego de haber sido el estudiante sometido al contenido del grado, estas valoraciones 

resultaran altas y similares en ambas muestras.  Se infiere que estos estudiantes, al iniciar 

su segundo grado contarán con las destrezas de lectura necesarias que le permitirán 

enfrentar la etapa en la cual la fluidez y desarrollo de la comprensión juegan un papel 

predominante.  

 La investigadora reflexionó que estos valores pudiesen ser distintos si el 

instrumento se hubiese administrado al inicio del curso escolar cuando aún no se ha 

profundizado en el contenido del grado.  De administrarse la prueba a niños de primer 

grado en agosto, es probable que los valores sean más bajos debido al periodo de 

vacaciones que separa un grado del otro.  Según las opiniones del Panel de Expertos #1 y 

el Panel de Expertos #2 suele suceder que los estudiantes olvidan contenido durante el 

verano o se promueven del kindergarten al primer grado con deficiencias en las artes del 

lenguaje.  La promoción automática del niño del kindergarten, por ser una experiencia 

única en su vida (DEPR, 2013), al primer grado obliga a la presunción de que las 

deficiencias serán subsanadas en los grados posteriores mientras se lleva a cabo un 

proceso de maduración en el desarrollo físico y cognoscitivo en el estudiante.  Sin 

embargo, la literatura consultada reveló que las dificultades fonológicas que exhibían los 

estudiantes en el primer grado estaban vinculadas con deficiencias en la comprensión 

lectora en el tercer grado (Missall et al., 2007; Torgesen, 2004).  Es importante recordar 

que el estudiante que la conciencia fonológica tarda varios años en desarrollarse por lo 
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que es importante su adquisición entre los dos y cuatro años (Troia, 2004) como base 

para el aprendizaje posterior. 

Tercera pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de confiabilidad entre los 

observadores (Inter Rater Reliability) después de haber administrado el 

instrumento?  Para contestar la tercera pregunta de investigación que procuró identificar 

el nivel de confiabilidad entre los Observadores (Inter Rater Reliability), se acudió a la 

revisar nuevamente la literatura.  El enfoque que comúnmente se utiliza es que dos 

personas califiquen las respuestas a un número considerable de sujetos y luego 

correlacionar los conjuntos de datos.  En este caso, para determinar la confiabilidad entre 

los observadores es necesario correlacionar tres conjuntos de datos e identificar el nivel 

de concordancia que existe entre ellos.  Según Torres y Perrera, (2009) la concordancia es 

un término que se utiliza para referirse al grado de acuerdo que existe entre dos o más 

codificadores.  Para efecto de presentar los resultados de esta fase investigativa, se 

utilizará la nomenclatura de Observadores para hace alusión a los codificadores.   

 De los modelos de investigación consultados, se acogieron las recomendaciones 

planteadas por Torres y Perrera (2009).  Estos investigadores recomendaron que el primer 

paso fuera definir lo que constituiría un acuerdo.  Se determinó que el acuerdo sería la 

coincidencia común entre los Observadores ante una misma situación o hecho.  Lo 

contrario se convertiría en un desacuerdo.  Superada esta etapa, el siguiente objetivo de la 

investigadora radicó en la previsión de adiestrar a los Observadores para: (a)  procurar 

que  fuesen altamente precisos al momento de codificar las respuestas del estudiante y (b) 

asegurar la consistencia en la codificación en cada uno de los tres Observadores.  El 

próximo paso, consistiría en hacer un juicio valorativo a base de unos criterios previos 
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que permitiesen calificar el objeto de evaluación.  A tales efectos, luego de seleccionar el 

análisis estadístico Tau _ b Kendall  para describir la concordancia entre los 

Observadores se encontró en la revisión de la literatura, varias aproximaciones en las que 

los proponentes reconocieron cierta arbitrariedad.  Para interpretar los índices de 

correlación ponderada en esta investigación se optó por la escala valorativa de Hinkle, 

Wierman y Jurs, (2003) (ver tabla 4).  Luego de delinear el proceso se procedió a realizar 

la prueba piloto que permitió calibrar las propiedades métricas del ICF-CD © 2013 

(Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2008).  

 Prueba Piloto.  Cónsono con Muñiz y Fonseca (2008), la administración de la 

prueba piloto fue una réplica en menor escala de lo que sería la administración en sí.  

Para la realización de la prueba piloto se utilizó una muestra pequeña (Corral ,2008).  Sin 

embargo, se invitó a participar de este estudio a un número considerable de estudiantes 

reconociendo tres aspectos: (a) la edad de los menores, (b) el horario de participación y 

(c) la disposición de los padres para consentir que sus hijos participen de una 

investigación de carácter voluntario y sin remuneración. 

 De los estudiantes invitados a participar de la investigación se presentaron cuatro 

sujetos de los siete que cumplieron con los criterios de inclusión a la evaluación.  Los 

niños tenían seis años, estaban por primera vez en primer grado, no pertenecían al grupo 

de los no proficientes en español y al momento no tenían un diagnostico severo en la 

Patología del Habla y lenguaje o problemas auditivos que le impidieran participar.  Una 

de las causas que pudo incidir en la merma de la muestra fue que la prueba piloto se 

realizó después de las tres de la tarde.  Se infirió, que a esa hora los niños de primer grado 

reflejaron probablemente; algunas señales de hambre, cansancio o desánimo para 
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participar en el estudio.  Cabe destacar que el estudio se llevó a cabo después de su 

jornada escolar de seis horas, por lo que se dedujo que desistieron de participar.   

 Con el propósito de identificar la correlación de los Observadores en las cinco 

dimensiones de la prueba piloto y en la Primera Administración de la Versión Inicial del 

ICF-CD © 2013 se procedió a calcular el índice de correlación de cada dimensión 

mediante la aplicación de la Prueba No paramétrica Tau _b de Kendall.  Luego, se 

promediaron los índices resultantes para obtener un índice de confiabilidad ponderado 

para cada dimensión.  Los resultados de las dimensiones uno y tres demostraron un índice 

de confiabilidad ponderado de +1.00.  Según la escala valorativa de Hinkle Wiersma y 

Jurs (2003) este valor se considera una correlación positiva muy alta.  La dimensión # 4 

obtuvo un índice de confiabilidad ponderado de .92, considerado de igual manera como 

correlación positiva alta.  Las dimensiones # 2 y #5 reflejaron un índice de confiabilidad 

de .86 y .82 respectivamente.  Ambos valores son considerados como una correlación 

positiva moderada.   

 Cabe destacar que en el campo de las ciencias sociales y de la educación, las 

variables (para efectos de este estudio, los Observadores se consideran variables) son 

afectadas por múltiples factores (Castejón, 2011).  Visto desde esa perspectiva, se 

interpretó que el realizar la prueba piloto con una muestra mínima pudo incidir en la 

obtención de valores menores en el índice de correlación ponderada de algunas 

dimensiones.  Aunque, en un estudio exploratorio, si se establecen criterios rigurosos y 

con procedimientos técnicamente correctos, el uso de una muestra significativa es 

debatible (Cantoni, 2009; Labarca, 2009).  A pesar de que ambos procesos de 

administración: la prueba piloto y la Primera Administración de la Versión Inicial del 
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ICF- CD© (2013) no son comparables, se dedujo que el objetivo que se perseguía con la 

prueba piloto se cumplió.  Así lo demostraron los resultados de la Primera 

Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © (2013) que se detallan a 

continuación.  

 Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  El índice de 

correlación ponderado obtenido de la correlación del juicio entre los observadores (Inter 

Rater Reliability) por dimensiones después de haber administrado la Versión Inicial del 

ICF-CD © 2013 fueron los siguientes: (a) el reconocimiento de los sonidos vocálicos[a] 

[e ] [i] [o] [u] y los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/;(.85; correlación positiva alta) (b) el 

reconocimiento del sonido inicial vocálico [a] [e ] [i] [o] [u] y el sonido inicial 

consonántico /m/ /p/ /s/ al inicio de una palabra, (.87; correlación positiva alta;); (c) el 

reconocimiento del sonido final [e ] [o] [a]en una palabra (.55; correlación positiva 

moderada); (d) la segmentación de los sonidos en una palabra (.54; correlación positiva 

moderada) y (e) el reconocimiento de palabras que riman (.76; correlación positiva alta) 

lo que significa que una correlación positiva considerable.  Estos valores numéricos 

fueron la base utilizada para evaluar la confiabilidad de un instrumento ICF-CD © 2013 

en su versión inicial (Castejón, 2011).  

 A tenor con esta escala valorativa, los resultados demostraron que el nivel de 

confiabilidad de los Observadores fue alto en la dimensión #1: el reconocimiento de los 

sonidos vocálicos[a] [e ] [i] [o] [u] y los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/; en la 

dimensión #2: el reconocimiento del sonido inicial vocálico [a] [e] [i] [o] [u] y el sonido 

inicial consonántico /m/ /p/ /s/ al inicio de una palabra y en la dimensión 

#5:reconocimiento de palabras que riman.  El nivel de confiabilidad de los Observadores 
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fue moderado en las dimensiones #3: el reconocimiento del sonido final [e] [o] [a] en una 

palabra y en la dimensión #4: la segmentación de los sonidos en una palabra.  Con el 

propósito de obtener índice de correlación total de los observadores se utilizó la Prueba 

No Paramétrica de Pearson (r) con las puntuaciones totales de la prueba final, por ser la 

variable de intervalo (ver tabla 50). 

Tabla 50 

Correlación del Juicio de los Observadores en la Primera Administración de la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013 

Observador 01 02 03 

01 - .90 - 

02 - - .89 

03 .96 - - 

Nota. - Representa al correlación del observador con el mismo (+1.00) 

 De la tabla 50 se desprende que la correlación del juicio de los tres Observadores 

fue alta.   

 A base de la literatura y a juicio de la investigadora, alcanzar valores altos y 

moderados en las dimensiones fue el resultado de un minucioso estudio para: (a) 

estandarizar las instrucciones, (b) delinear, uniformar y sistematizar el proceso de 

administración (c) procurar la confiabilidad en el criterio de los Observadores e (d) 

incorporar las sugerencias que ofrecieron los Asistentes de Investigación en la prueba 

piloto.  Se vislumbró que cualquier Maestro Examinador que utilice el ICF-CD © 2013 y 

siga las instrucciones estandarizadas recopiladas en el Manual de Administración para el 

Maestro Examinador y los Observadores © 2013 tendría que obtener resultados 

equivalentes.  Sin embargo, la investigadora reconoció por la experiencia en el escenario 

educativo puertorriqueño que el ICF-CD © 2013 en su Versión Inicial amerita de 

administraciones adicionales y de una muestra mayor de sujetos para ratificar estos 
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índices de correlación ponderados obtenidos.  En conclusión, en la medida en que 

repetidas administraciones del ICF-CD © 2013 bajo condiciones similares refleje 

resultados similares, se podría legitimar la confiabilidad del instrumento.  

Cuarta Pregunta de Investigación: Recomendaciones de los observadores que 

se generaron a partir de los resultados obtenidos en la Primera Administración de la 

Versión Inicial del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel 

de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013.  Varias 

recomendaciones de los Observadores se generaron a partir de los resultados obtenidos en 

la Primera Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  Una de ellas estuvo 

dirigida a la composición del instrumento.  Se sugirió que aumentaran de tres a cinco los 

indicadores de las dimensiones # 3 que guardó relación con la segmentación de los 

sonidos y la dimensión # 5 que correspondió a las palabras que riman.  Esto le daría la 

oportunidad a observador de tener criterios adicionales al Observador para una 

evaluación más sólida de la dimensión.  

 En relación con las recomendaciones para  los maestros de kindergarten y primer 

grado fueron las siguientes: (a) el maestro de kindergarten debe tener claro el constructo  

conciencia fonológica para poder desarrollarla en sus estudiantes, (b) el maestro de 

kindergarten debe aumentar la cantidad de fonemas que trabaja en el grado y (c) el 

maestro de primer grado debe fomentar el deletreo en la rutina diaria del salón de clases, 

fortalecer la destreza de unir y segmentar los sonidos de las palabras  y lograr el 

reconocimiento de todos los sonidos consonánticos por parte de los estudiantes al 

finalizar el primer semestre escolar.   
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 Estas observaciones merecen discusión a la luz de los resultados que obtuvieron 

los niños participantes en algunas de las dimensiones.  Sorprende que a finales del primer 

semestre escolar, aún se observen estudiantes de primer grado con dificultad para 

reconocer algunos sonidos consonánticos básicos.  Según el criterio de Ritchey y Speece 

(2005) el estudiante que para el segundo semestre de primer grado se encuentre en el 

proceso de concienciación del grafema y su sonido, ya se encuentra en desventaja para 

demostrar la fluidez en la lectura.  Cónsono con este argumento, IDEL (2006) sostuvo 

que el estudiante que es incapaz de segmentar los sonidos de las palabras, podría 

considerarse como un estudiante con rezago en la lectura en este grado.  Este dato se 

corroboró en la dimensión #3 del ICF-CD © 2013 donde se reflejó una incapacidad en la 

mayoría de la muestra para segmentar los sonidos en una palabra al cabo de un semestre 

de clases en el primer grado.  Cabe recordar que la segmentación de los sonidos, es un 

indicador de conciencia fonológica y suele ser un predictor de éxito en la lectura (Bech y 

Mitroff, 1972; Gómez, Duarte, Merchan, Aguirre y Pineda, 2007; Keilmann y 

Wintermeyer, 2008; Lane Pullen Hudson y Konold, 2009; Polland y Simmons, 2009).  

 La percepción de los Observadores y que fue compartida por la Investigadora 

Principal y el Maestro Examinador es que esta dimensión resultó ser una de las más 

difíciles para los niños participantes del proceso de evaluación.  Se infirió que los 

fonemas directos como la /n/d/b/l/ debieron haber sido reconocidos y pronunciados en la 

dimensión #3 del ICF-CD © 2013 por la mayoría de los estudiantes, contrario a lo que se 

documentó.  Se concluyó que existe la necesidad de insertar en la clase de español en el 

primer grado, un periodo para fortalecer la concienciación de los sonidos al inicio del 

segundo semestre escolar.  Cabe recordar que, a tenor con la postura de Troia (2004) el 



258 

 

desarrollo de la conciencia fonológica se manifiesta en la vida del niño alrededor de los 

dos a cuatro años en su interacción con el entorno y el material impreso.  Luego, a partir 

de los fonemas es que se incorporan la combinación de las vocales para formar palabras.   

Lo deseable sería que estas destrezas comiencen a desarrollarse en el hogar y tengan un 

seguimiento en los centros preescolares (Hemphill y Tivnan ,2008).  De esta forma el 

maestro de kindergarten lograría el alcance y profundidad en las unidades curriculares y 

un egresado al primer grado con base sólida para iniciar el proceso formal de la lectura. 

Análisis del estudio mixto exploratorio en secuencia de fases 

Uno de los desafíos que enfrentaba la investigadora al iniciar la investigación era 

explicar en qué medida los resultados de la segunda fase-la cuantitativa validaban los 

hallazgos de la primera fase-la cualitativa.  Para establecer la integración entre la fase I - 

la Cualitativa y la fase II- la Cuantitativa de este estudio mixto exploratorio en secuencia 

de fases se utilizarán tablas, a tenor con las sugerencias de Creswell (2011).  En la tabla 

49, se presentan las preguntas de investigación alineadas a los hallazgos de cada fase de 

esta investigación.  Es preciso mencionar que, por la naturaleza de las preguntas 

formuladas, la tercera y cuarta pregunta de investigación de la fase cuantitativa no 

precisan de resultados cualitativos.  A tales efectos, los espacios en la tabla 49 

correspondiente a los hallazgos cualitativos se advierten en blanco.  Luego de la 

interpretación de la sinopsis del estudio mixto, se describirá la versión inicial del 

Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica de Estudiantes de Primer grado - ICF-CD © 2013 y se culminará la 

disertación con la exposición de una Meta Inferencia. 
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Tabla 51 

Sinopsis del estudio mixto exploratorio en secuencia de fases  

 

Fase I Cualitativa 

Primera Pregunta de 

Investigación Fase I 

Cualitativa 

Hallazgo Cualitativo  

Revisión Documental 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013 

  Dimensiones para determinar conciencia fonológica  

¿Cuáles son las 

dimensiones y los 

indicadores que 

consistentemente se 

presentan en las 

investigaciones 

revisadas para 

determinar la 

conciencia 

fonológica en el 

estudiante?  

 

1. Descomponer la 

palabra en unidades 

2. Rima 

3. Segmentación silábica 

 

1. Segmentación de los 

sonidos de una palabra 

2. Palabras que riman 

Indicadores para determinar conciencia fonológica 

 

1. Identificación del 

sonido 

2. Reconocimiento de 

sonido inicial y final 

 

 

1. Identificar el sonido de 

los grafemas: /A/ /E/ /I/ 

/a//e//i//o//u//m//p//s/ 

2. Reconocer los sonidos 

/m/p/s en posición 

inicial  

3. Reconocer los sonidos 

[e][o][a] al final de unas 

palabras. 

Continúa 
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Tabla 51 Continuación 

Fase I Cualitativa 

Segunda Pregunta de 

Investigación Fase I 

Cualitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Entrevistas  semiestructuradas 

al Panel de Expertos #1 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013 

 Dimensiones para determinar conciencia fonológica  

¿Cuáles son las 

dimensiones y los 

indicadores que 

permiten explorar, 

describir y entender 

la conciencia 

fonológica desde la 

perspectiva del 

Panel de Expertos #1 

compuesto por 

profesionales con 

peritaje en el área de 

la conciencia 

fonológica, la 

enseñanza de la 

lectura y la 

medición? 

 

1. El reconocimiento  

de los sonidos iniciales 

y finales  

2. La segmentación de los 

sonidos de las palabras 

3. La relación entre el 

grafema y su sonido 

4. La rima 

1. Reconocimiento del 

sonido inicial de las 

palabras 

2. Reconocimiento del 

sonido final [e][o][a] en 

la palabra  

3. Segmentación de los 

sonidos de una palabra 

4. Palabras  que riman  

Indicadores para determinar conciencia fonológica 

1. La pronunciación de los 

sonidos vocálicos y su 

reconocimiento visual. 

 

2. La pronunciación de los 

sonidos consonánticos 

más comunes como la 

/m/ la /p/ y la /s/ y su 

reconocimiento visual.   

1. Pronunciar el sonido de 

las vocales mayúsculas 

[A][E] [I] y de las 

minúsculas [o][u][i][a]  

[e] 

2. Pronunciar los sonidos 

consonánticos /m//p//s/. 

Continuúa 
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Tabla 51 Continuación 

Fase I Cualitativa 

Tercera Pregunta de 

Investigación Fase I 

Cualitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Entrevistas semiestructuradas 

al Panel de Expertos #2 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión 

Inicial del  ICF-CD © 2013 

 Dimensiones para determinar  conciencia fonológica  

 ¿Cuáles son las 

dimensiones y los 

indicadores que 

permiten explorar, 

describir y entender 

la conciencia 

fonológica desde la 

perspectiva del 

Panel de Expertos 

#2 compuesto por 

maestros activos y 

retirados del DEPR 

de kindergarten y 

primer grado? 

1.El reconocimiento de 

los sonidos iniciales y 

finales  

 

2.La segmentación de 

los sonidos de las 

palabras 

 

3.La relación entre el 

grafema y  su sonido 

 

4.La rima 

1. El reconocimiento del 

sonidos inicial en la 

palabras 

2. El reconocimiento de los 

sonidos finales en las 

palabras 

3. La segmentación  de los 

sonidos de las palabras 

4. La relación entre el  

grafema y  su sonido 

5. Palabras que riman 

Indicadores para determinar conciencia fonológica 

1.El reconocimiento 

del sonido inicial 

vocálico  

 

2.El reconocimiento de 

los sonidos 

consonánticos /m/p/s/ y 

la producción de esos 

sonidos. 

1. Pronunciar el sonido de 

las vocales mayúsculas 

[A][ E][ I]y las 

minúsculas[a][e][i][o]  

[u] al presentar el 

grafema 

2. Pronunciar los sonidos 

consonánticos  /m//p//s/ 

al presentar el grafema 

Continúa 
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Tabla 51 Continuación 

Fase I Cualitativa 

Cuarta Pregunta de 

Investigación Fase I 

Cualitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Triangulación de las fuentes 

consultadas 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013 

 Dimensiones para determinar  conciencia fonológica  

¿Cómo convergen 

las dimensiones y 

los indicadores 

sobre la conciencia 

fonológica entre 

las diversas fuentes 

de recopilación de 

datos: Paneles de 

Expertos  #1 y 

Panel de Expertos  

#2 y el análisis de 

documentos? 

1. relación del 

grafema/fonema 

2. las rimas 

3. segmentación de los 

sonidos 

4. Reconocimiento del 

sonido inicial y final 

de la palabra 

1.  relación del 

grafema/fonema 

2. las rimas 

3. segmentación de los 

sonidos 

4. Reconocimiento del 

sonido inicial y final de la 

palabra 

Indicadores para determinar conciencia fonológica 

1. Escuchar e identificar 

unos sonidos 

2. reconocer las vocales 

3. Descomponer 

oralmente la palabra 

en unidades mínimas. 

4. Identificar el sonido de 

la palabra en posición 

inicial, medial y final  

1. Reconocer unos sonidos 

iniciales 

2. Reconocer las vocales. 

3. Identificar sonidos al 

inicio y al final de las 

palabras. 

4. Segmentar los sonidos en 

las palabras 

(Continúa) 
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Tabla 51 Continuación  

Fase II Cuantitativa 

Primera Pregunta 

de Investigación 

Fase II 

Cuantitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión 

Inicial del  ICF-CD © 2013 

 Dimensiones para determinar  conciencia fonológica  

¿Cuáles son las 

dimensiones y los 

indicadores que 

permiten confirmar 

la presencia o la 

ausencia de la 

conciencia 

fonológica en el 

estudiante de 

primer grado? 

1. El reconocimiento de los 

sonidos iniciales y finales 

(RVC= .80)  

2. La segmentación  de los 

sonidos de las palabras  

(RVC = +1.00) 

 

3. La relación entre  el  grafema 

y su sonido 

(RVC =+1.00) 

 

4. La rima  

(RVC =.80) 

1. Reconocimiento de los 

sonidos vocálicos y de los 

sonidos consonánticos 

/m/p/s (Índice de 

Correlación ponderado .85) 

2. Reconocimiento del sonido 

inicial vocálico y sonidos 

consonánticos /m//p//s/ de 

las palabras (Índice de 

Correlación ponderado.87) 

3. Reconocimiento del sonido 

final [e][o][a] en  la palabra 

(Índice de Correlación 

ponderado .55)   

4. Segmentación de los 

sonidos de una palabra 

(Índice de Correlación 

ponderado .54)  

5. Palabras  que riman (Índice 

de correlación ponderado 

.81)  

 

Continúa 
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Tabla 51 Continuación 

Fase II Cuantitativa 

Primera Pregunta 

de Investigación 

Fase II 

Cuantitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión Inicial 

del  ICF-CD © 2013 

 Indicadores para determinar conciencia fonológica  

¿Cuáles son las 

dimensiones y los 

indicadores que 

permiten confirmar 

la presencia o la 

ausencia de la 

conciencia 

fonológica en el 

estudiante de 

primer grado? 

1. Discriminación de los 

sonidos 

 

2. Omitir fonemas en 

una palabra 

 

3. Asociar sonidos con 

símbolos (grafemas) 

 

4. Reconocer el sonido 

inicial 

Producir los sonidos vocálicos  

[I][A][E] y[o][u][i][a][e] producir de 

los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/ 

(IC.85) 

verbalizar  o señalar que: 

olas empieza con [o], uno empieza 

con [u], isla empieza con [i],abeja 

empieza con [a], escoba empieza con 

[e], oso empieza con [o],uña empieza 

con [u],  

india empieza con [i], araña empieza 

con [a],  escalera empieza con 

[e],mesa empieza con [m], palo 

empieza con [p],  

sofá empieza con [s], mano empieza 

con [m], pelo empieza con [p], sol 

empieza con [s], melón empieza con 

[m], papas empieza con [p] y sal 

empieza con [s]. (IC .87) 

Reconocer que: las palabras nube, 

ave, bate  “terminan con [e]”, las 

palabras pato, perro, conejo  

“terminan con [o]” las palabras 

tortuga, vaca, paloma “terminan con 

[a ]”   (IC =.55) 

segmentar los sonidos[n] [i] [d] [o] en la  

palabra nido y [b] [o] [l] [a ] en la palabra 

bola. (IC = .54) 

verbalizar que las palabras que 

terminaban  iguales son rama y cama, 

ratón y león, lupa y copa  

(IC = .76)  

Continúa 
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Tabla 51 Continuación 

Fase II Cuantitativa 

Segunda Pregunta de 

Investigación Fase II 

Cuantitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión Inicial del  

ICF-CD © 2013 

¿Cuál es el nivel de 

conciencia fonológica de 

una muestra de 

estudiantes de primer 

grado de una escuela 

pública urbana de Puerto 

Rico?  

 El nivel de conciencia fonológica de 

una muestra de estudiantes de primer 

grado de una escuela pública urbana 

de Puerto Rico fue alto.  Un 61% 

obtuvo valores por encima de la 

media 34.27 de un máximo de 44.00. 

Tercera Pregunta de 

Investigación Fase II 

Cuantitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión Inicial del  

ICF-CD © 2013 

¿Cuál es el nivel de 

confiabilidad entre los 

observadores (Inter 

Rater Reliability) 

después de haber 

administrado el 

instrumento? 

 El nivel de confiabilidad entre los 

Observadores (Inter Rater 

Reliability) después de haber 

administrado el instrumento fue alto.  

Los índices de correlación de 

Pearson(r) fueron: observador 01 y 

02 (.90) observador 01 y 03 (.96) 

observador 02 y 03 (.89)  

Cuarta Pregunta de 

Investigación Fase II 

Cuantitativa 

Hallazgo Cualitativo 

Resultado Cuantitativo 

Construcción de la Versión Inicial del  

ICF-CD © 2013 

¿Qué recomendaciones 

de los Observadores se 

generan a partir de los 

resultados obtenidos en 

la administración de la 

versión final del 

instrumento? 

 Los observadores recomendaron 

aumentar de tres a cinco los 

indicadores en las dimensiones #3  y 

#5. 

Aumentar los indicadores de dos a 

tres en la dimensión #4.  

Administrar en agosto, en diciembre 

y en mayo en primer grado. 

Administrar en mayo al finalizar el 

kindergarten. 
Nota. RVC Índice de Validez de Contenido; IC- Índice de correlación ponderado 
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Discusión de la sinopsis del estudio mixto exploratorio en secuencia de fases 

Contribución de la Fase I- la Cualitativa a la Fase II- la Cuantitativa.   Al 

examinar la tabla 50, se dedujo que existió convergencia en la primera pregunta de la 

investigación entre los hallazgos de la fase I- la Cualitativa y los resultados de la Fase II – 

la Cuantitativa.  Según la revisión documental, el descomponer la palabra en sus 

unidades, la segmentación silábica y la rima son dimensiones que contribuyen a 

determinar a conciencia fonológica del estudiante.  En el Instrumento de Cernimiento 

Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica de Estudiantes de 

Primer Grado - ICF-CD © 2013, se incorporaron dos de estas tres dimensiones.  A saber: 

la segmentación de los sonidos de una palabra y las palabras que riman.  Como 

indicadores de logro en el dominio de la conciencia fonológica que se destacaron 

consistentemente en la revisión de las investigaciones, se advirtieron la identificación del 

sonido a partir del grafema y el reconocimiento del sonido en posición inicial y final.  El 

ICF-CD © (2013), evalúo la producción de los cinco sonidos vocálicos en minúsculas y 

tres de ellos en mayúsculas, cuya configuración del grafema en minúscula cambia 

considerablemente.  De igual manera, se midieron la producción de tres sonidos 

consonánticos.  Para la evaluación del reconocimiento del sonido en posición inicial y 

final de las palabras se utilizaron tres sonidos consonánticos y tres sonidos vocálicos, 

respectivamente. 

 La segunda pregunta de investigación guardó relación con la perspectiva del 

Panel de Expertos #1 con respecto a las dimensiones y los indicadores que permiten 

explorar, describir y entender la conciencia fonológica del estudiante.  La tabla 50, es un 

reflejo de cómo la fase I- la Cualitativa contribuyó a la Fase II- la Cuantitativa en el 
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desarrollo de las dimensiones.  El ICF-CD © 2013 recogió en sus dimensiones  lo que, a 

juicio de estos expertos, miden la conciencia fonológica: (a) el reconocimiento del sonido 

inicial de las palabras, (b) el reconocimiento del sonido final de las palabras, (c) las 

segmentación de los sonidos en una palabra y (d) las palabras que riman.  Este Panel de 

Expertos #1 compuestos por profesionales con peritaje en el área de la conciencia 

fonológica, la enseñanza del español y la lectura y la medición manifestó que entre los 

indicadores para la construcción del instrumento deberían contemplarse  la pronunciación 

de los sonidos vocálicos frente a la presentación del grafema. Debería igualmente, como 

mínimo, incorporar los sonidos más comunes en los niños: la /m/, la /p/ y la /s/.  

Sugerencia que fue acogida por la investigadora y que resultó en una de las dimensiones 

más fáciles para el estudiante ejecutar.  Lo que se puede inferir que esta dimensión 

contribuyó a explorar, describir, entender y medir el constructo.  

 Similares son los hallazgos y resultados encontrados en la tercera pregunta de 

investigación, en la convergencia de la fase I y de la fase II.  En esta ocasión, se procuró a 

través de las entrevistas semiestructuradas explorar, describir y entender las dimensiones 

y los indicadores que permiten conocer la conciencia fonológica del estudiante desde la 

perspectiva del Panel de Expertos #2- maestros activos y retirados del DEPR del 

kindergarten y primer grado.  La tabla 50, reflejó datos casi idénticos a los del Panel de 

Expertos #1 en el desarrollo de las dimensiones.  El ICF-CD © 2013 recogió en sus 

dimensiones lo que, a juicio de estos expertos, miden la conciencia fonológica: (a) el 

reconocimiento de los sonidos vocálicos y consonánticos /m//p//s/ el reconocimiento del 

sonido inicial de las palabras, (b) el reconocimiento del sonido final de las palabras, (c) 

las segmentación de los sonidos en una palabra y (d) las palabras que riman.  En términos 
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de los indicadores, la concordancia estribo en el reconocimiento de algunos sonidos y la 

producción de estos.  A saber: [I] [A] [E] [o] [u] [i] [a] [e] la /m/, la /p/ y la /s/. 

 La cuarta pregunta de investigación se enfocó en determinar cómo convergen las 

dimensiones y los indicadores entre las diversas fuentes de recopilación de datos: Panel 

de Expertos #1, Panel de Expertos #2 y de la unidad de análisis; los documentos.  Según 

se desprende de la tabla 51, se evidenció que existe una tendencia hacia el 

reconocimiento del sonido en diferentes posiciones dentro de una palabra para el 

cernimiento de la conciencia fonológica en el niño.  Aunque para la construcción del 

ICF-CD © 2013 se limitó al sonido inicial y final, la dimensión #4 incorporó los sonidos 

[d] y [l] en posición medial.  Sin embargo, no se levantó evidencia en este estudio sobre 

el dominio de estos dos fonemas en esa posición.  La evaluación se limitó a su 

reconocimiento y producción del sonido del grafema como parte de la segmentación de 

los sonidos de la palabra nido y bola.  Todo pareció indicar, a la luz de los resultados 

obtenidos, que esta tarea fue una de la más difíciles de realizar para el estudiante. 

Vinculación entre la Fase I y la Fase II  

 La primera pregunta de investigación de la fase Cuantitativa arrojó evidencia que 

demostró la conexión entre el Panel de Expertos #1 y el Panel de Expertos #2 con el 

análisis del contenido de los documentos realizado por la investigadora.  Tres de las 

dimensiones elaboradas para el ICF-CD © 2013 revelaron un índice de correlación 

positivo muy alto entre los Observadores.  Las dos dimensiones restantes obtuvieron un 

índice de correlación positivo moderado.  Al comparar este dato con los valores 

obtenidos en la validez de contenido, se observó también que obtuvo valores altos en las 

cinco dimensiones cuando los expertos le aplicaron la escala de valoración de Lawshe 



269 

 

(1975).  El promedio del Índice de Validez de Contenido fue de .88, para todas las 

dimensiones considerado como elevado.  Las dimensiones que surgieron a partir de la 

triangulación de las fuentes se cristalizaron en el instrumento y los Observadores en su 

correlación de juicio documentaron, que en efecto, los indicadores contenidos en las 

dimensiones del ICF-CD © 2013 el reconocimiento del sonido vocálicos : [I] [A] [E] [o] 

[u] [i] [a] [e] y los sonidos consonánticos /m/p/s/, el reconocimiento del sonido inicial 

vocálico y consonántico /m/p/s/ al inicio de una serie de palabras; el reconocimiento del 

sonido final [e] [o] [a] en una serie de palabras; la segmentación de los sonidos en las 

palabras e identificar las palabras que riman fueron las dimensiones que permitieron  

conocer la conciencia fonológica en unos estudiantes de primer grado.   

 En relación a los indicadores, la triangulación de las fuentes reveló que la 

discriminación y la omisión de los sonidos y las asociaciones de los grafemas con sus 

sonidos suelen ser indicadores de la conciencia fonología en el niño de primer grado.  Al 

observar la tabla 51, el índice de correlación ponderado del juicio de los Observadores en 

la dimensión #1 que estaba relacionada con la producción de los sonidos de los grafemas 

presentados obtuvo un índice de confiabilidad de .85.  La dimensión #2 correspondía a la 

discriminación del sonido inicial de algunas las palabras.  Esta dimensión alcanzó un 

índice de confiabilidad de .87.  Ambos índices se conceptualizaron como correlaciones de 

juicio muy altos.  Estos datos afirman que los indicadores utilizados en ambas 

dimensiones permitieron confirmar la presencia de la conciencia fonológica en el 

estudiante y, a su vez, validaron que la selección del contenido del ICF-CD © 2013 fue el 

apropiado.  Con esta información se interpretó que la Fase Cuantitativa fue reflejo de la 

Fase Cualitativa.     
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La segunda pregunta de investigación estuvo dirigida a conocer el nivel de 

conciencia fonológica de una muestra de estudiantes de primer grado de una escuela 

pública urbana de Puerto Rico.  Las puntuaciones generales de los niños participantes 

fluctuaron entre 30.17 y 39.28 puntos de un máximo de 44.00.  De acuerdo con el análisis 

de las percentiles y los cuartiles (ver tabla 48) los estudiantes cuyas puntuaciones se 

aglutinaron en los cuartiles 25 y 50 se consideraron estudiantes con un nivel de 

conciencia fonológica moderado.  Al momento de realizar la Primera Administración de 

la Versión Inicial del ICF-CD © 2013, se sospechó que la mayoría de los niños 

participantes demostrarían un nivel de conciencia fonológica alto porque la prueba se 

realizó a finales del semestre escolar.  Esta percepción de la investigadora respondió a 

que el ICF-CD © 2013 se contempló y se diseñó con el objetivo de ser administrado al 

inicio del curso escolar como instrumento de cernimiento, previo a que el estudiante de 

primer grado se enfrentara al proceso formal de la lectura.  Sin embargo, por cuestiones 

metodológicas, estas proyecciones no lograron consumarse y la Primera Administración 

se efectuó en las postrimerías del semestre escolar.  

Al observar la distribución de las frecuencias se advirtió que un 61% de los 

estudiantes demostraron valores por encima de la media 34.27 (ver tablas 47 y 48).  

Llama la atención que, al cabo de varios meses de clases, un 39% de los estudiantes de 

primer grado obtenga valores moderados o bajos en un instrumento que recoge los 

sonidos vocálicos y algunos consonánticos básicos para iniciarse en la lectura.  Este 

hallazgo coincide con la literatura consultada.  Es probable que estos estudiantes 

requieran de ayuda adicional para desarrollar la conciencia fonológica, ya sea que se le 

inserte un periodo adicional a su jornada escolar o en el verano.  Esta observación  se 
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basó en dos estudios: (a) la investigación de Figueroa (2009) quien a través de la 

tecnología logró que un grupo de estudiantes puertorriqueños de la zona rural del país 

superara el nivel de complejidad de los niveles fonéticos y (b) el estudio de Gyovai, 

Cartledge, Kourea, Yurick y Gibson, (2009) quienes insertaron un tratamiento de varias 

secciones para desarrollar los fonemas en el idioma inglés en los estudiantes de escasos 

recursos. Al cabo de un tiempo, los estudiantes que recibieron el tratamiento en 

conciencia fonológica demostraron mejoría en las destrezas de lectura.   

La tercera pregunta de investigación giró en torno a conocer el nivel de 

confiabilidad de los Observadores (Inter Rater Reliability) en la Primera Administración 

de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  Los resultados de este estudio demostraron 

que el nivel de confiabilidad entre los Observadores (Inter Rater Reliability) después de 

haber administrado el instrumento se tradujo en índices de correlaciones positivas muy 

fuertes en la mayoría de las dimensiones y en la minoría fueron moderados.  La 

investigadora interpretó estos resultados como un acierto en términos de la selección, 

adiestramiento y material suministrado al equipo de los Asistentes de Investigación.  

Interpretó al mismo tiempo que, bajo las mismas condiciones e instrucciones 

estandarizadas recibidas, observaron, evaluaron y adjudicaron puntuaciones al estudiante 

y estuvieron de acuerdo con mayor o menor grado de intensidad.  De manera que, este 

resultado se acogió con beneplácito porque valida: (a)  un proceso de administración bien 

delineado y riguroso, (b) las percepciones de maestros y otros profesionales de la 

educación en torno al constructo de conciencia fonológica, (c) el compromiso de un 

equipo de Asistentes de Investigación compuesto en su totalidad por maestros 

puertorriqueños, (d) la necesidad de la creación de un instrumento de cernimiento para el 
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maestro de primer grado y (e) el planteamiento que muchos estudiantes fracasan en el 

primer grado por el pobre desempeño escolar.  

La cuarta pregunta de investigación giró en torno a recoger el insumo de los 

Observadores, luego de haber administrado la Primera Administración de la Versión 

Inicial del ICF-CD © 2013. La investigadora, dialogó con los Asistentes de Investigación 

para recopilar las recomendaciones que se generaron a partir de los datos obtenidos en la 

administración del instrumento.  Los Observadores recomendaron que se aumentaran 

indicadores en las dimensiones número tres y número cuatro con el propósito de darle 

mayor oportunidad al estudiante de demostrar dominio o no dominio de las dimensiones 

del reconocimiento del sonido final en las palabras e identificar las palabras que riman.   

Por la complejidad de la dimensión de la segmentación de los sonidos en las 

palabras, los Observadores indicaron que sólo se añadiera una palabra para segmentar.  

No obstante, el Maestro Examinador como maestro de primer grado, sugirió que no se le 

aumentaran más indicadores a la prueba debido a que  se había construido un instrumento 

de fácil y rápida administración.  El añadirle más indicadores al instrumento conllevaría 

alargar el proceso de evaluación del estudiante.  Este detalle se pudo evidenciar con el 

tiempo promedio que se tardó el Maestro Examinador en la evaluación de cada niño 

participante; alrededor de 10 a 12 minutos por estudiante.  Cabe destacar que, una de las 

particularidades de este instrumento es que se diseñó para que el maestro de primer grado 

pueda realizar sólo y en corto tiempo un cernimiento a sus estudiantes en el área de 

conciencia fonológica.  
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Descripción del Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel 

de Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer grado - ICF-CD © (2013) 

 El Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013 es una prueba 

de administración oral e individual para determinar el nivel de conciencia fonológica en 

el estudiante de primer grado.  Este instrumento consta de cinco dimensiones.  La primera 

dimensión corresponde al reconocimiento de los sonidos vocálicos [I] [A] [E] [o] [u] [i] 

[a] [e] y los sonidos consonánticos /m/ /p/ /s/.  El indicador de logro para esta dimensión 

es producir los 11 sonidos al observar el grafema.  La segunda dimensión del instrumento 

es el reconocimiento del sonido inicial vocálico [a] [e] [i] [o] [u] y el sonido inicial 

consonántico /m/ /p/ /s/ al inicio de la palabra.  El indicador del dominio de esta 

dimensión radica en  verbalizar o señalar que: olas empieza con [o], uno empieza con [u], 

isla empieza con [i], abeja empieza con [a], escoba empieza con [e], oso empieza con [o], 

uña empieza con [u], india empieza con [i], araña empieza con [a], escalera empieza con 

[e], e, mesa empieza con [m], palo empieza con [p], sofá empieza con [s], mano empieza 

con [m], pelo empieza con [p], sol empieza con [s], melón empieza con [m], papas 

empieza con [p] y sal empieza con [s].   

La tercera dimensión del instrumento es el reconocimiento del sonido final [e] [o] 

[a] en una palabra.  Cómo indicador de logro, el niño verbalizará que nube, ave, y bate 

terminan con [e], pato, perro y conejo terminan con [o] y tortuga, vaca y paloma terminan 

con [a].  La cuarta dimensión corresponde a la segmentación de los sonidos en una 

palabra.  El estudiante, para demostrar dominio de esta dimensión debe, al escuchar la 

palabra nido, descomponerla en sus cuatro sonidos: [n][i][d][o] y de igual forma lo hará 



274 

 

al escuchar la palabra bola.  El reconocimiento de palabras que riman es la última 

dimensión y requiere que el estudiante identifique, en una serie de tres ilustraciones, las 

dos palabras que tienen las tres unidades terminales iguales: A saber: /ma/, en rama y 

cama; /ón/ en ratón y león; /pa/ en lupa y copa.  

 En promedio, al estudiante le tomó de 10 a 12 minutos en responder los ejercicios 

de la prueba.  Esta evaluación, por recomendación del Panel de Expertos #1 y el Panel de 

Expertos #2 no requirió de límite de tiempo para responder a las preguntas.  Sin embargo, 

si un estudiante indicaba que no sabía o permanecía en silencio por más de 10 segundos, 

el Maestro Examinador pasaba al siguiente ejercicio.  Esta dinámica permitió que el 

proceso de administración fluyera de principio a fin y que el estudiante no se sintiera 

incómodo por no poder responder a las preguntas del Maestro Examinador.  Es 

importante mencionar que los Observadores recopilaron algunas de las expresiones de los 

niños participantes que le llamaron la atención y que se desglosan en la tabla 52. 

Tabla 52 

Expresiones de los niños participantes durante el proceso de la administración del ICF-

CD © 2013 

Aspecto Ad verbatim 

Instrucciones ¡Ya tú verás que te las voy a contestar todas! 

Conciencia silábica  “ Vaca termina con ca”  

Autocorrección “¡No! ¡Espérate! ¡olas! 

Pertinencia “El melón le encanta a mi papá”  

Auto ayuda Repasa en voz alta los nombres de los dibujos 

Pertinencia 
“¡Vela! Como si fuera de cumpleaños.  Yo cumplo 7 

años.” 

Continúa 
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Tabla 52 Continuación 

Aspecto Ad verbatim 

Diferencias individuales “No me gustan los caracoles”.  

Currículo “Como si fuera el cuento del ratón y el león”.  

Auto corrección  “mueble “y se autocorrige por “sofá” 

Disfrute  
Le llamó mucho la atención el oso.  Hizo la prueba a 

carcajadas (riéndose).   

 

Auto eficacia 

 

“Cuando no oigo lo digo mal”. 

Coloca su dedo en la sien en señal de estar pensando.  

Auto ayuda 

 

Confirma que comprende lo que el maestro 

examinador le pregunta repitiéndolo en voz alta.  

Pide que le repitan las palabras. 

 

Auto ayuda “Todas terminan igual repite en la dimensión  5”. 

Auto eficacia Pregunta para confirmar que entiende… 

¿Cómo? ¿Las dos que terminan igual?  

 

 De la tabla 52, se desprende que los estudiantes disfrutaron del proceso de 

evaluación.  Algunos se auto ayudaron repitiéndose a sí mismo las preguntas que le hacía 

el Maestro Examinador, lo que confirma que el niño habla en voz alta para entenderse a 

sí mismo.  Otros estudiantes establecían conexiones con el aprendizaje obtenido en la sala 

de clases.  

Meta Inferencia 

 Según Tashakkory y Tedley (2009), el diseño de la investigación responde al 

propósito del investigador y debe contribuir de la mejor manera posible a responder las 

preguntas, que son las piezas claves del proceso investigativo.  A juicio de la 

investigadora, el problema que se planteó en este estudio requería una metodología mixta 
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que atendiese de una manera más abarcadora el problema.  Se demostró desde la etapa 

inicial del proceso investigativo, la necesidad de desarrollar un instrumento de medición 

a nivel de primer grado sencillo, útil y práctico; pero riguroso y con base científica.  La 

complementariedad de la metodología cualitativa y cuantitativa permitió de una forma 

holística materializar el instrumento y contribuir a la alfabetización de la niñez en Puerto 

Rico. 

Conclusiones 

 Del análisis integrado de los datos cualitativos y cuantitativos recopilados en este 

estudio mixto exploratorio en secuencia de fases, se desprenden varias conclusiones que 

se exponen a continuación.  Las contribuciones de lingüistas, los investigadores, los 

profesionales del campo de la educación, la literatura infantil en conjunto con el acervo 

de material normativo y de apoyo a la docencia del Departamento de Educación de 

Puerto Rico proporcionan una documentación significativa para generar instrumentos de 

evaluación cónsonos con el nivel de ejecución y las experiencias educativas de los 

estudiantes.  Se derivó del proceso de administración de la Versión Inicial del 

Instrumento de Cernimiento Candelaria Díaz para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica de Estudiantes de Primer Grado - ICF-CD © 2013 que los estudiantes, al 

reconocer personajes o elementos conforme a sus experiencias de vida, establecieron 

conexiones que le permitieron ejecutar con mayor confianza y facilidad de expresión.   

 La construcción de este instrumento se fundamentó en que a partir de la literatura 

disponible para este estudio en Puerto Rico no se evidenciaron pruebas que midieran 

específicamente, el constructo desde la óptica del docente.  No obstante, el DEPR cuenta 

con un equipo de profesionales que; con su peritaje, contribuyeron a la educación de la 
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niñez puertorriqueña en la construcción de un instrumento para tales fines.  De la 

triangulación de las fuentes se seleccionaron cinco dimensiones.  Dos de las dimensiones 

reflejaron que los estudiantes reconocieron y produjeron los cinco sonidos vocálicos y los 

tres sonidos consonánticos /m/p/s sin dificultad.  También, se derivó que la mayor parte 

de los estudiantes de la muestra reconocieron estos sonidos en posición inicial de la 

palabra.  Estas dos dimensiones fueron indicadores de conciencia fonológica en los 

estudiantes evaluados a tenor con la revisión de la literatura.   

 Aunque estas dos dimensiones no evalúan la totalidad del sistema consonántico 

del español en Puerto Rico (Del Rosario, 1957) están lograron reunir los sonidos básicos 

m/p/s/ sugeridos por el Panel de Expertos #1 y del Panel de Expertos #2.  Sin embargo, 

estos sonidos son; a juicio de los expertos, los que se deben medir al inicio del primer 

grado.  Por lo que no impresiona que, en las postrimerías del primer semestre escolar y 

luego de la exposición al contenido del grado; se obtuviesen valores altos y demostraran 

que poseían conciencia fonológica a través de estas dos dimensiones.  Por otro lado, si 

parte de la opinión de los expertos es que demuestren que poseen conciencia fonológica 

mediante el dominio de todos los fonemas, la dimensión # 4, por el contrario reflejó que 

el estudiante tiene limitaciones en el constructo.  En esta dimensión, la mayoría de la 

muestra no logró producir los sonidos [n] [d] [b] [l] al cabo de cuatro meses de 

exposición al contenido lingüístico del grado.  Cabe señalar que esa dimensión incorporó 

los cuatro sonidos adicionales que emergieron como datos discrepantes de los expertos.  

Tampoco, en la dimensión #3 la mayoría de los estudiantes lograron aislar los sonidos 

finales [e] [o] [a] de las palabras.  Estos resultados son importantes porque representan 
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las destrezas auditivas que son consideradas predictores de dificultades posteriores en la 

lectura (IDEL, 2006).  

 Las entrevistas semiestructuradas realizadas a los dos Paneles de Expertos en 

unión a la revisión documental y al análisis de contenido contribuyeron a generar un 

instrumento de cernimiento de conciencia fonológica para el estudiante de Puerto Rico.  

El instrumento se describió como uno: (a) útil, práctico y versátil  para el maestro de 

primer grado y (b) fácil y ameno para el estudiante de primer grado.  La investigadora 

combinó en el ICF-CD © 2013 las destrezas de apresto que consistentemente los expertos 

señalaron como pre requisitos para el primer grado.  A saber: (a) lateralidad: los 

ejercicios se presentan en línea horizontal y dirigen al estudiante de izquierda a derecha, 

(b) seguir instrucciones: el instrumento no es autoadministrable por lo que requiere que el 

estudiante responda a las direcciones del Maestro Examinador, (c) percepción auditiva; el 

estudiante debe reconocer ilustraciones que comienzan con los ocho sonidos que le 

solicita el Maestro Examinador, (d) percepción visual: el estudiante debe discriminar de 

entre tres a cinco ilustraciones, la que comienza con el sonido que el Maestro 

Examinador le indique al estudiante, (e) dirección y posición: el estudiante debe 

identificar ilustraciones que están unas sobre otras y (f) coordinación viso motora: el 

estudiante debe observar y señalar en algunas dimensiones de la prueba. Luego de 

reflexionar sobre el producto obtenido, se concluyó que estas propiedades del 

instrumento le permitirán al maestro además de evaluar el dominio de la conciencia 

fonológica, auscultar otras deficiencias subyacentes en el estudiante.  

 Por otra parte, la investigadora reconoció que entre los atributos de este 

instrumento sobresale que en una distribución de tiempo de 10 a 12 minutos por 
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estudiante, el Maestro Examinador puede hacer un cernimiento elemental no tan solo de 

la conciencia fonológica, sino también de la patología del habla, la audición, las destrezas 

de apresto, la coordinación viso motora en el estudiante.  De esta forma, podrá sustentar 

sus referidos con base científica para solicitar las ayudas correspondientes según el área 

de oportunidad del estudiante y alcance las expectativas académicas.  Aunque el ICF-CD 

© 2013 se encuentra en su versión inicial, se reconoce que posee el potencial para 

convertirse en un instrumento válido y confiable a gran escala.  Los índices de 

correlación ponderados de las dimensiones permitieron hacer proyecciones para 

proseguir con el proceso de estandarización del procedimiento a través de múltiples 

administraciones. 

 En relación al comportamiento y ejecución del estudiante de primer grado, se 

infirió que se mostró receptivo a los procesos de la prueba piloto y a la Primera 

Administración de la Versión Inicial del ICF-CD © 2013.  Se percibió que prevalecieron 

relaciones interpersonales apropiadas entre el Maestro Examinador y los niños 

participantes de la evaluación.  Las instrucciones estandarizadas y estrictamente 

impartidas por el Maestro Examinador permitieron que fluyera la administración de la 

prueba desde sus comienzos hasta el final.  Se apreció que algunos de los niños 

participantes no esperaban que se le hiciera la pregunta para responder.  Esto se conoce 

como el efecto Hawthorne en la que el estudiante cuando sabe que va a ser evaluado, se 

esfuerza por hacer lo mejor posible.   

 Visto desde esa perspectiva, se presumió que la selección de este Maestro 

Examinador fue acertada y repercutió en el logro del objetivo de la investigadora.  El 

100% de los niños participantes realizaron las cinco partes del instrumento en un periodo 
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de tiempo de 10 a 12 minutos en la prueba.  Se dedujo a raíz de esta observación, que los 

ejercicios de práctica orientaron al estudiante de manera efectiva.  Se apreció además, 

durante el proceso de evaluación que varios de los estudiantes reconocieron en las 

ilustraciones a algunos de los personajes similares a los de los cuentos trabajados en el 

salón, por ejemplo: El león y el ratón.  Otros enlazaron las imágenes con los aspectos de 

su vida cotidiana.  Por ejemplo, una niña manifestó: “A mi papá le gusta el melón”.  Otro 

niño indicó: “A mí no me gustan los caracoles”.  Algunos se reían de las ilustraciones de 

los animales presentados.  Otros estudiantes, mostraban su satisfacción ante los estímulos 

en forma de crayolas con diferentes colores que se les presentaron cada vez que 

terminaba una dimensión de la prueba.  Estos estímulos felicitaban al estudiante por su 

ejecutoria y los invitaban mediante mensajes cortos, a continuar realizando la prueba.  Se 

concluyó que la revisión se literatura infantil cobró pertinencia al insertar estos y otros 

elementos conocidos para el estudiante en el instrumento.  Finalmente, las sonrisas 

proyectadas en sus rostros y sus comentarios revelaron que el proceso de evaluación fue 

placentero para ellos.  

 A este punto es importante recapitular que el propósito de esta investigación fue 

desarrollar un instrumento de cernimiento para medir el nivel de conciencia fonológica 

del estudiante de primer grado.  Se optó por un estudio mixto exploratorio en secuencia 

de fases, porque se consideró el más apropiado para lograr las aspiraciones de la 

investigadora.  En la fase I; la Cualitativa, se identificaron las dimensiones y los 

indicadores para la construcción de la versión inicial del instrumento.  En la fase II; la 

Cuantitativa, se construyó el instrumento basado en los hallazgos de la Fase I.  Luego de 

poner a prueba el instrumento con una muestra de estudiantes de primer grado, se 
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concluyó que se lograron los objetivos propuestos para ambas fases.  Como consecuencia 

de este logro, se dedujo que se atendió de manera satisfactoria el problema planteado.   

Implicaciones 

Las implicaciones que tiene esta investigación para la educación en Puerto Rico, en 

especial para el desarrollo del lenguaje y de las destrezas de lectura se enumeran a 

continuación:  

1. Capacitar al maestro de kindergarten y de primer grado en el constructo de 

conciencia fonológica como uno de los cinco componentes esenciales en el 

desarrollo de las destrezas de lectura y estimular en ellos la práctica con 

los estudiantes del deletreo y la segmentación de los sonidos dentro de la 

palabra en las actividades diarias.   

2. Procurar el desarrollo en el kindergarten de las destrezas de apresto y 

continuar su fortalecimiento en el primer grado. 

3. Programar las futuras administraciones del ICF-CD © 2013 dentro del 

periodo de diagnóstico que el calendario del DEPR provee para el maestro 

en agosto para determinar el nivel de conciencia fonológica con que 

comienza el estudiante a primer grado. 

4. Programar futuras administraciones del ICF-CD © 2013 para impactar la 

matrícula de primer grado de varias escuelas de un distrito completo y 

establecer planes de trabajo a corto y largo plazo a base de los resultados. 

5. Es necesario reevaluar las estrategias de medición en el kindergarten y de 

primer grado.  Esta situación se sustenta al contraste que 14% de 
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estudiantes que no se promovieron de primer a segundo grado, en los 

pasados cinco años por el pobre desempeño escolar (DEPR, 2013). 

6. Insertar en los talleres de capacitación y en los adiestramientos dirigidos a 

los maestros de kindergarten y primer grado aspectos relacionados con el 

la patología del habla como la producción de los sonidos y su articulación 

como de la lingüística; el estudio científico del lenguaje. 

7. Es fundamental que el maestro de kindergarten y primer grado profundice 

en la evolución y manifestaciones del idioma español en Puerto Rico y las 

repercusiones como lengua materna que tiene para los primeros grados 

como herramienta esencial para adquirir, integrar y aplicar el 

conocimiento en esa y otras materias académicas, inclusive en un segundo 

idioma. 

8. Procurar la integración de los maestros de primer grado en los 

adiestramientos y talleres de capacitación de kindergarten con el objetivo 

de que se apoderen del contenido, el alcance y la secuencia de las unidades 

curriculares de manera que puedan darle continuidad  en el primer grado a 

las destrezas desarrolladas en el kindergarten. 

9. Procurar la inserción de un periodo adicional de ayuda suplementaria al 

estudiante de kindergarten y primer grado que demuestre rezago en la 

asociación del grafema con su sonido. 

10. Es menester retomar la práctica de la investigación educativa en los 

primeros grados para identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad 
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de manera que se establezcan planes de intervención a corto y largo plazo 

para los estudiantes rezagados (Consejo General de Educación, 1994). 

Recomendaciones 

 Para los investigadores que deseen ampliar esta investigación se recomienda que 

consideren los siguientes elementos:   

1. La revisión de la literatura permitió reconocer que tanto la naturaleza y 

proceso de adquisición del idioma español como del aprendizaje de la 

lectura, son áreas de necesidad para el DEPR., lo que debe continuar las 

investigaciones en ambas áreas.  

2. Procurar una mayor participación de los docentes en la construcción de 

instrumentos de medición con base científica en los primeros grados para 

otras materias académicas: las matemáticas, las ciencias y los estudios 

sociales y que se nutra de las vivencias, idiosincrasia y cultura de los 

escenarios educativos. 

3. La validez es un proceso que requiere de múltiples acercamientos, por lo 

que se recomienda explorar la administración del ICF-CD © 2013 bajo 

otras metodologías y análisis estadísticos cónsonos con el método 

seleccionado.  

4.  Impulsar la administración del ICF-CD © 2013 para ratificar los índices 

de correlación ponderados con una muestra mayor de sujetos en un mismo 

distrito y varias escuelas para consolidar su confiabilidad. 

5. Ampliar el número de miembros en los dos Paneles de Expertos de cinco a 

siete miembros.  Esta cantidad de expertos admite un  índice de validez de 
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contenido de .51, lo que permite mayores oportunidades de selección de 

vocabulario en versiones subsiguientes del ICF-CD © 2013.  

6. Considerar el añadir dos observadores adicionales a la técnica de Inter 

Rater Reliability con el propósito de fortalecer el índice de correlación 

ponderado del juicio de los observadores en las dimensiones de mayor 

complejidad ICF-CD © 2013 y aumentar el nivel de confiabilidad del 

instrumento. 

7. Para establecer validez de criterio, se recomienda seleccionar una porción 

equivalente de una prueba estandarizada y administrársela a la muestra. 

8. Considerar un cernimiento auditivo a los observadores para confirmar que 

poseen la discriminación auditiva que requieren la evaluación de algunas 

de las dimensiones. 

9. Incorporar dos asistentes de investigación para colaborar con el 

investigador principal: antes, durante y posterior al proceso de 

administración del ICF-CD © 2013 en la selección de las muestra en los 

planteles escolares; en las bitácora del proceso de administración 

(anotador del lenguaje no verbal de los sujetos ante los indicadores 

presentados) y servir de enlace entre el maestro de salón hogar y el 

investigador principal. 

10. Diseñar una pared portátil de manera que la administración del ICF-CD © 

2013 se pueda llevar a cabo en cualquier plantel escolar y de esta forma, 

asegurar una mayor participación de sujetos en la administración de 

manera privada y sin distractores. 
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11. Administrar el ICF-CD © 2013 al finalizar el kindergarten para 

determinar la conciencia fonológica del estudiante antes de empezar el 

primer grado. 

12. Administrar el ICF-CD © 2013 los estudiantes con dos años o más en el 

primer grado para comparar y contrastar los resultados con los estudiantes 

que no han repetido el grado. 

13. Correlacionar los resultados de la administración de ICF-CD © 2013 en 

agosto con los resultados de las pruebas de lectura ofrecidas en marzo por 

el DEPR para confirmar la validez predictiva.  

14.  Lograr la administración del ICF-CD © 2013 a gran escala para que se 

convierta en un instrumento estandarizado y reconocido como un producto 

que fue desarrollado en Puerto Rico, por profesionales del campo de la 

educación y por maestros puertorriqueños.  
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Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el  

Nivel de Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una  

Escuela Elemental del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: 

Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

HOJA DE REGISTRO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS 

PARTICIPANTES DE LOS PANELES DE EXPERTOS 

 

 

Participante Peritaje Grado académico 
 (BA./ MA./ Ed.D./ Ph.D.) 

Puesto  Experiencia             

Profesionales con peritaje en el área de  la conciencia fonológica 

PE 1     

PE 2     

PE 3 

 

    

PE 4 

 

    

PE  5   
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el  

Nivel de Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una  

Escuela Elemental del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: 

Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

HOJA DE REGISTRO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS  

PARTICIPANTES DE LOS PANELES DE EXPERTOS 

 

Participante Peritaje Grado académico           
(BA./ MA./ Ed.D./ Ph.D.) 

Puesto  Experiencia             

Maestros activos o retirados del Departamento de Educación de Puerto Rico 

MA 1      

MA 2     

MA 3  

 

 

 

 

 

 

  

MA 4  

 

 

 

 

 

 

  

MA 5  
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APÉNDICES C 

PLANILLA PARA EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPR 
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   PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Prueba diagnóstica de Kindergarten 

Tipo de documento: Diagnóstico  

Propósito del documento: Avalúo inicial del estudiante  

Fecha del documento: s.f.                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento: _________ Fecha el análisis: 2013 

Descriptivo: ______   Evaluativo: X     Otro: _______________ 

 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: La conciencia fonológica se evalúa en la 

dimensión del reconocimiento del  sonido inicial de los grafemas presentados en orden 

alfabético 

 

Comentarios generales: La evaluación no es autoadministrable. La prueba contiene 176 

indicadores. 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

Documento  

completo 

Los ejercicios que componen esta pre y post 

prueba tienen el objetivo de identificar el 

dominio de las destrezas de: Desarrollo 

cognoscitivo, tiempo, medición, geometría, 

conceptos visuales, reconocimiento del sonido 

inicial, sicomotriz, colores, conceptos 

numéricos, partes del cuerpo  

 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los indicadores  

sobre la conciencia fonológica 

entre las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Pre prueba y post prueba de Primer grado 

Tipo de documento: Diagnóstico  

Propósito del documento: Avalúo inicial del estudiante  

Fecha del documento: s.f.                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento: _________ Fecha el análisis: 2013 

Descriptivo: ______   Evaluativo: X     Otro: _______________ 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: La conciencia fonológica se evalúa en la 

dimensión de sonido inicial de las vocales y las consonantes m-p-s-l-t 

 

Comentarios generales: La evaluación no es autoadministrable.  

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

Documento  

completo 

Los ejercicios que componen esta pre y post 

prueba tienen el objetivo de identificar el 

dominio de las destrezas de: (a)   

Comunicación Oral, (b) Comunicación Escrita 

y (c) Comprensión de Lectura del estudiante 

que inicia el primer grado. 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los indicadores  

sobre la conciencia fonológica 

entre las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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              PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

 

Nombre del documento: Prueba de Reconocimiento de Vocabulario por Niveles Fonéticos 

Tipo de documento: Diagnóstico  

Propósito del documento: Avalúo inicial y final del estudiante de primer grado  

Fecha del documento: 1986                         Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento: _______                Fecha del análisis: 2010 

Descriptivo: ______   Evaluativo: X            Otro: _______________ 

 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: La conciencia fonológica se evalúa en la 

dimensión de la relación grafema –fonema.  

 

Comentarios generales: Este instrumento es una de las herramientas que posee el 

maestro para el avalúo del estudiante. 

 

 

 

           

 

 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

Documento  

Completo 

Los ejercicios que componen esta prueba 

son 200 palabras que se agrupan en seis 

niveles de complejidad por los fonemas 

de los cuales se componen las palabras 

que el estudiante deberá leer para 

demostrar dominio de los niveles 

fonéticos. 

 

 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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            PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Política pública sobre la organización escolar y requisitos de  

graduación de las escuelas de la comunidad elementales y secundarias  

del Departamento de Educación de Puerto Rico  

 

Tipo de documento: Carta Circular 

Propósito del documento: Normativas de funcionamiento 

Fecha del documento: 2013-14                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento: #1                         Fecha el análisis: 2013 

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: El periodo dedicado al español de primero 

a tercer grado será de 90 minutos con la lectoescritura como metodología de la 

enseñanza. 

 

Comentarios generales: Aquellos estudiantes que se promuevan con una F en alguna 

materia serán atendidos en el próximo año escolar con ayuda suplementaria, como por 

ejemplo: horario extendido, verano escolar. 

 

 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

Documento  

completo 
 Establece la política pública que guiará 

los procesos de organización y las 

normas de promoción de las escuelas 

elementales y secundarias. 

 No se promueve a un estudiante con F en 

dos materias. 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Política Pública sobre la Organización y Oferta Curricular  

   del Programa de Español como Lengua Materna en los Niveles  

   Elemental y Secundario de las Escuelas Públicas de Puerto Rico  

Tipo de documento: Carta Circular 

Propósito del documento: Normativas de funcionamiento 

Fecha del documento: 2013-14                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento: #10                         Fecha el análisis: 2013  

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

Relación con las preguntas de investigación: El énfasis será en la lectura compartida.  

Se utilizarán textos con énfasis en el ritmo, la rima y la repetición.  

 

Comentarios generales:  

 

La carta señala que el éxito en el aprendizaje lector del niño de primer grado, implica que 

el niño sea capaz de reconocer los componentes sonoros de la lengua y sus 

representaciones gráficas. 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

 Página 6   “El estadio de lectoescritura emergente o 

incipiente requiere de una fuerte atención 

a las habilidades de expresión oral, así 

como de la ejercitación del componente 

de conciencia fonológica o habilidades 

de discriminación de sonidos de la 

lengua.” 

 “ De primero a tercer grado, el 

acercamiento a las relaciones 

sonido/letra deberá partir de un texto oral 

o escrito” 

 La lectura facilitará que el niño 

discrimine visual y auditivamente 

semejanzas y diferencias entre sonidos y 

sílabas. 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  



330 

 

3 

PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Política Pública sobre las Normas, Procedimientos y Directrices 

 que Regirán el Funcionamiento del Kindergarten  

Tipo de documento: Carta Circular 

Propósito del documento: Normativas de funcionamiento 

Fecha del documento: 2013-14                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento: #6                         Fecha el análisis: 2013 

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: La lectura compartida se utilizarán textos 

con énfasis en el ritmo, la rima y la repetición. 

 

Comentarios generales: Todos los estudiantes son promovidos del kindergarten al 

primer grado por considerarse  una experiencia única en sus vidas.  

 

 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

 Página 6  Para el desarrollo de la lectoescritura se 

deberán considerar los siguientes 

aspectos:(a) fomentar el uso de diversos 

géneros literarios, tales como poesía, 

rima, drama, fábulas, trabalenguas y 

canciones (b)  identificar sonidos y letras 

de manera incidental y formal; entre 

otros aspectos 

 

 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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                 PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Mapas Curriculares del Kindergarten 

Tipo de documento: Herramienta para la planificación de la enseñanza  

Propósito del documento: Proveer apoyo a la docencia 

Fecha del documento: Octubre 2012                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento:                                       Fecha el análisis: 2013 

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: El indicador C.L.K.3  del  documento 

hace énfasis en reconocimiento del sonido inicial  de todos los grafemas que componen el 

abecedario. 

 

Comentarios generales: Este documento es una de las herramientas de la cuales  dispone 

el maestro para preparar el proceso enseñanza- aprendizaje. Incluye un secuencial anual y 

las tareas de desempeño. 

 

           

 

 

 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

 Página 10-86  Documento curricular para facilitar el 

manejo de los estándares y las 

expectativas del grado en la  materia de 

español. 

 Basado en el Modelo de Giant Wiggins y   

Jay McTight (1998)  Understanding by 

Desing. 

 Identifica los resultados esperados y 

determina la evidencia del logro  y 

planifica las experiencias de aprendizaje. 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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               PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Mapas Curriculares de Primer Grado 

Tipo de documento: Herramienta para la planificación de la enseñanza  

Propósito del documento: Proveer apoyo a la docencia 

Fecha del documento: Octubre 2012                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento:                                       Fecha el análisis: 2013 

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: La unidad 1.1  establece que el estudiante en 

cinco semanas deberá identificar las vocales y las consonante, reconocer y articular con claridad los 

diferentes tipos de grafemas, reconocer los sonidos individuales de una palabra y reconocer el 

mismo sonido en un grupo de palabras. 

 

Comentarios generales: Este documento es una de las herramientas de la cuales  dispone el 

maestro para preparar el proceso enseñanza- aprendizaje e  incluye un secuencial anual y las tareas 

de desempeño. 

 

 

 

            

          

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

 Página 87  Documento curricular para facilitar el 

manejo de los estándares y las expectativas 

del grado en la  materia de español. 

 Basado en el Modelo de Giant Wiggins y   

Jay McTight (1998)  Understanding by 

Desing. 

 Identifica los resultados esperados y 

determina la evidencia del logro  y 

planifica las experiencias de aprendizaje 

 Procura la uniformidad en el sistema 

educativo. 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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 PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Expectativas de Contenido y Expectativas de Grado: Kindergarten 

 

Tipo de documento: Herramienta para la planificación de la enseñanza  

 

Propósito del documento: Proveer apoyo a la docencia 

 

Fecha del documento: Diciembre 2007                   Localización: www.de.gobierno.pr 

 

Número del documento:                                       Fecha el análisis: 2010 

 

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: El indicador C.L.K.3  del  documento 

hace énfasis en reconocimiento del sonido inicial  de todos los grafemas que componen el 

abecedario. 

 

Comentarios generales: Este documento es una de las herramientas esenciales del  

maestro para preparar el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

 Página 9 

 
 Provee los fundamentos  esenciales de las 

áreas académicas.  

 Presenta la expectativas del grado y define 

las competencias que el estudiante debe 

posee como parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Responde a un requisito de la Ley NCLB. 

(2001). 

 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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                    PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Expectativas de Contenido y Expectativas de Grado: Primer grado 

Tipo de documento: Herramienta para la planificación de la enseñanza  

Propósito del documento: Proveer apoyo a la docencia 

Fecha del documento: Diciembre 2007                   Localización: www.de.gobierno.pr 

Número del documento:                                       Fecha el análisis: 2010 

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: El indicador C.O.1.12 del  documento 

hace énfasis en el reconocimiento del sonido inicial  de los sonidos de una palabra.  El 

indicador C.O.1.13 enfatiza el reconocimiento del mismo sonido en un grupo de palabras 

 

Comentarios generales: Este documento es una de las herramientas esenciales del  

maestro para preparar el proceso enseñanza- aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

 Página 11 

 
 Provee los fundamentos  esenciales de las 

áreas académicas.  

 Presenta la expectativas del grado y define 

las competencias que el estudiante debe 

posee como parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Responde a un requisito de la Ley NCLB. 

(2001). 

 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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   PLANILLA PARA EL ÁNALISIS DE DOCUMENTOS DEL DEPR 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de  

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

 Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

Nombre del documento: Marco  Conceptual para el Diseño Curricular 

 

Tipo de documento: Herramienta para la planificación de la enseñanza  

 

Propósito del documento: Proveer apoyo a la docencia 

 

Fecha del documento: 1998                                  Localización: www.de.gobierno.pr 

 

Número del documento:                                       Fecha el análisis: 2010 

 

Descriptivo: ______   Evaluativo: ____     Otro: Expositivo 

 

 

Relación con las preguntas de investigación: Destaca la destreza de escuchar  para 

desarrollar la conciencia fonológica, percibir que cada letra tiene un sonido en particular, producir 

con claridad los diferentes tipos de sonidos.  

 

Comentarios generales: Este documento es una de las herramientas de las que dispone el  

maestro para preparar el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

Pág./Sección Breve resumen del documento  Preguntas de investigación 

 Página 110-115 

 

 

 Provee los fundamentos  y nociones 

relacionadas con los conceptos, las 

destrezas y las  actividades para 

desarrollar desde kindergarten hasta el 

duodécimo grado  en la materia de 

español. 

 

¿Cómo convergen  las 

dimensiones y los 

indicadores  sobre la 

conciencia fonológica entre 

las diversas fuentes de 

recopilación de datos?  
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APÉNDICE D 

RESUMEN HISTÓRICO DE LA TEMÁTICA EN LOS LIBROS  

PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA (1921-2009) 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz  

 

                    RESUMEN HISTÓRICO DE LA TEMÁTICA EN LOS LIBROS 

                        PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA (1921-1986) 

 

Año Texto Autores Casa Editora Temática 

2009 Huellas 1 

Serie de Español 

para Escuela 

Elemental 

Dávila, M. Panamericana La escuela, los animales, 

cumpleaños., el hogar, el 

circo, juguetes 

1999 Lectura y 

Comunicación 1 

Lenguaje  y 

Comunicación 1 

 Santillana El cuerpo, la amistad, la 

familia, el circo, los 

animales, las plantas, 

ecología, instrumentos 

musicales, diversidad 

cultural,  

1986 Veo, veo 

¡A volar 

chiringas! 

Adivina 

adivinador 

Pagán, G. Mc Millian/Mc 

Graw Hill NY 

El entorno: aves, juegos, 

fantasía, amistad, familia  

1983 Literatura 

infantil caribeña: 

Puerto Rico 

República 

Dominicana y 

Cuba 

Flor Piñeiro 

de Rivera 

Isabel Freire 

de Matos 

Borikén Libros, 

Inc. 

Sugiere las expresiones 

poético musical para el 

apresto en la enseñanza de 

la lectura. 

Los niños de 4 a 6 años 

prefieren  animales juegos y 

juguetes, la familia y la 

naturaleza. 

1980 Lectura para los 

niños de mi 

tierra 

Mercedes 

Sáenz 

Instituto de 

Cultura 

Puertorriqueña  

Desarrollo de un gran amor 

al bien y a la belleza. 
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1972 Literatura 

infantil 

Puertorriqueña 

Esther 

Feliciano 

Mendoza 

Instituto de 

Cultura 

Puertorriqueña 

La literatura infantil es 

sencilla pero no simplista. 

Es aquella que educa, 

distrae e instruye al niño 

El niño posee una clara 

intuición de la belleza  

Reina la poesía (ritmo, 

repetición, musicalidad, 

referencia a la sencilla vida 

diaria. 

1971 Aventuras 

Maravillosas  

(Guía)  

Ángeles  

Pastor  

Carmen 

Gómez 

Laidlaw 

Brothers, 

Publishers 

La lectura es una delas 

principales avenidas de la 

comunicación La escuela 

debe equiparar al alumno 

con este instrumento 

indispensable para material 

social y espiritual de un 

pueblo. Jerarquía de las 

destrezas 

1954 

1948 

Los niños se 

divierten 

Gaztambide 

Vega,  

Francisco 

Silver Burdett Tendencia natural de los 

niños a la dramatización.  

Sonidos onomatopéyicos. 

juguetes, finca, animales, 

cumpleaños, el tiempo, 

circo, playa, reyes magos 

1933 Leamos y 

juguemos 

Acevedo, 

Herminia  

(UPR) y 

Muñoz, 

Ángela L. 

D. Heath y 

Compañía 

El medio ambiente  

Evita el aspecto lúgubre de 

las cosas 

1921 Libro primero de 

lectura 

Acevedo , H. 

& Dalmau M 

Ginn y 

Compañía 

 

animales/niños 

la plaza , circo,  tienda, 

playa, la casa y la escuela 

los sentidos / la noche y el 

día 

juguetes / juegos al aire 

libre 

la agricultura 

los reyes magos y la 

nochebuena 
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APÉNDICE E 

TEXTOS CONSULTADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL  

VOCABULARIO ESENCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

CERNIMIENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA FONOLÓGICA EN 

ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz  

 

TEXTOS CONSULTADOS  PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL 

VOCABULARIO ESENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTRUMENTO 

DE CERNIMIENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA 

FONOLÓGICA EN ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO 

 

Autor: Año: Título: Editorial: 

Acevedo, H.  y 

Dalmau, M. 

1921 Libro primero de lectura Ginn &Co. 

Acevedo, H. y  

Muñoz A. 

1933 Leamos y juguemos D. Heath &Co. 

Ana I. 2001 Una sorpresa en el jardín Anisa  

 2002 Barquito de papel  Editorial Norma 

Buitrago, M. 2005 Los refranes: cofres de enseñanzas    

( Folklore) 

 

 1994 Cartilla fonética Cultural 

Puertorriqueña 

Cruz, E. 2005 La cotorrita puertorriqueña Publicaciones 

Yuquiyú 

Cruz, E. 2001 La flor de Maga, un milagro de 

amor 

Publicaciones 

Yuquiyú 

Cruz, E. 2001 Ensueño musical Publicaciones 

Yuquiyú 

Feliciano, E. 2006 Ilán Ilán. Ediciones Puerto 

Rico, Inc. 

Feliciano, E. 1972 Literatura infantil puertorriqueña Instituto de Cultura 

Puertorriqueña 

Freire, I. 2002 Poemario: Poesía Menuda  

Freire, I.  2000 Liza en el Parque de las Palomas  

Freire, I. 2004 Cuento musicalizado El girasol  
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Gaztambide, F. 1954 Los niños se divierten. Silver Burdett: NY 

Gliori, D. 2005 Siempre te querré Grupo Editorial 

Ceac 

Hernández, O. 2002 Naturaleza Borincana  

Jerom, A. 2006 Inés del revés. Ediciones Koninos 

 2004 Juguetes para la paz – Adivinanzas 

en versos infantiles 

 

Quiñones, M.  2007 Quiero una noche azul La Editorial UPR 

Martínez, R. 2006 Matías pintor famoso Ediciones EKARE 

Martínez, R. 2006 Matías retrata a Penélope Ediciones EKARE 

Martínez, R. 2006 Matías y el color del cielo.  Ediciones EKARE 

Martínez, R. 2006 Matías dibuja. Ediciones EKARE  

Martínez, R. 2006 Matías pierde su lápiz Ediciones EKARE 

Ortega, N.  2002 Mi método de lectura – Inicio de la 

lectura  

 

Palma, D. 2006 El pollito repetido Orymi, S.A. 

Pastor, A. y  

Gómez, C.  

1971 Guía de Aventuras maravillosas Laidlaw Brothers 

Publishers 

Piñeiro de Rivera, 

F. y Freire I. 

1983 Literatura infantil caribeña: Puerto 

Rico, República Dominicana y 

Cuba  

Borikén libros, Inc. 

Puncel, M.  1987 Estaba la pájara pinta y otras rimas 

infantiles 

Ediciones Altea 

Ramírez, A. 1984 A leer y a gozar Producciones Anisa 

Ramírez, C. y 

Araujo, J. 

2010 Viajando con las letras – Cartilla 

avanzada de lectoescritura 

 

Rivera, A. 2002 Esmeraldina-Literatura infantil 

ambiental 

Anisa 

Rivera, C. 2006 Mi silla de ruedas  La Editorial- UPR 

Rodríguez, J. 2012 Libros grandes:                    

Belinda, Ángel y el Duende        

Un día rosado de Belinda 

Cumpleaños de Trueno           

Periquita Lupita Juan               

Editorial 

Panamericana 
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Bobo quiere ser…                     

Juan Bobo baila un trompo    

Carrito Pepe                                  

Rebeca, Raúl y Ricardo descubren 

un tesoro 

Sáenz, M. 1980 Lectura para los niños de mi tierra. Instituto de Cultura 

Puertorriqueña 

Shnetzler, P. 2008 El cumpleaños del Planeta Tierra Traducción al 

español por Camera 

Mundi 

Torres, W. 2000 Mi pequeño científico. Manual de 

ciencia preescolar 
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APÉNDICE F 

PLANILLA PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE CUATRO 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y DE SUS 

MANUALES DE ADMINISTRACIÓN  
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en 

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

PLANILLA PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE CUATRO  

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

Nombre del 

Instrumento 

Distribución 

del           

tiempo de 

medición  

Patrones      

de las 

instrucciones 

Condiciones 

apropiadas 

Formato de los 

instrumentos  

Metodología  

1. TPAS 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

Conlleva  

aproximadame

nte de 15 a 30 

minutos la 

administración. 

 

 

 

Cuatro 

ejercicios de 

práctica 

previo a 

comenzar la 

prueba. 

Luego de tres 

errores 

consecutivos 

se da por 

concluida la 

prueba 

 

Espacio 

libre de 

distractores 

 

 

Se compone de  

cuatro sub 

pruebas: sonido 

inicial, sonido 

final, palabras 

que riman, 

eliminación  de 

20 a 25 

indicadores 

cada una. 

 El evaluador 

anota un 1 por 

cada respuesta 

correcta en el 

manual de 

administración. 

 

Administraci

ón individual 

De carácter 

auditivo  

2.DIBELS  

(1980) 

 

 

 

 

 

 

 

La 

administración 

de cada prueba  

requiere menos 

de   10 minutos 

por lo que 

puede 

efectuarse con 

una sencilla 

Las 

instrucciones 

y la 

adjudicación 

de las 

puntuaciones 

están 

estandarizada

s con el 

El estudiante 

se sienta de 

frente al 

evaluador. 

El evaluador 

coloca la 

hoja de 

anotaciones 

de frente a el 

Existen 20 

alternativas que 

atienden los 

componentes 

de: conciencia 

fonológica, 

principio 

alfabético, 

fluidez, texto, 

De carácter 

visual y 

auditivo.  

Se administra 

por tiempo.  

Si no 

contesta en 

cinco 

segundos se 
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planificación. 

 

 

 

Se sugiere que 

se administre al 

principio, a la 

mitad y al 

finalizar el año 

escolar. 

 

propósito de 

asegurar que 

la prueba  sea 

administrada 

de igual 

manera a 

todos los 

estudiantes. 

Dos  

ejercicios de 

práctica para 

corroborar 

que el 

estudiante 

comprende 

las 

instrucciones 

de la prueba 

que va a 

realizar. 

 

de manera 

que el 

estudiante 

no observe 

las 

anotaciones 

que él hace. 

vocabulario y 

comprensión 

desde 

kindergarten 

hasta sexto 

grado. 

 

El evaluador 

anota la 

respuesta 

ofrecida por el 

estudiante  en el 

encasillado que 

corresponda en 

la hoja de 

contestaciones. 

prosigue con 

la próxima 

pregunta. 

Se estimula 

al niño para 

recordarle la 

forma 

correcta de 

responder 

según el 

ejercicio de 

práctica. 

Respuesta 

si/no 

3. IDEL 
(Indicadores 
Dinámicos 

de Éxito en 

la Lectura- 

versión en 

español de  

DIBELS ) 

 

 

 

Cada sub 

prueba  

requiere de 10 

a 20 minutos 

para la 

administración. 

Se sugiere que 

se administre 

en otoño, 

invierno y 

primavera. 

Diseñada para 

estudiantes en 

programas 

bilingües. 

 

 

\ 

 

Un ejercicio 

de práctica 

para 

corroborar 

que el 

estudiante 

comprende 

las 

instrucciones 

de la prueba 

que va a 

realizar.  

 

El evaluador 

coloca la 

hoja de 

anotaciones 

de manera 

que el 

estudiante 

no observe 

las 

anotaciones 

que él hace. 

 

Existen  

alternativas que 

atienden los 

componentes 

de: conciencia 

fonológica, 

principio 

alfabético, 

fluidez, texto, 

vocabulario y 

comprensión 

desde 

kindergarten 

hasta quinto  

grado. 

El evaluador 

anota la 

respuesta 

ofrecida por el 

estudiante  en el 

encasillado que 

corresponda en 

la hoja de 

contestaciones. 

 

De carácter 

auditivo.  

Se administra 

por tiempo     

(un minuto 

para 

responder) 

Variable 

dicótoma 

si/no 
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EGRA/ 

USA 

(2006) 
(Prueba 

diagnóstica 

de lectura 

inicial) 

 

 

 

Requiere de 

unos 15 a 20 

minutos por 

niño.  

Requiere de un 

equipo de tres 

examinadores y 

un supervisor 

para  completar 

unas nueve o 

diez 

administraciones  

por hora, lo que 

representa unos 

30 niños en tres 

horas 

ininterrumpidas. 

 

 

Un minuto 

para responder 

por ejercicio. 

Dos ejercicios 

de práctica, 

previo a la 

prueba. 

Busca la 
correspondencia 
entre las 

respuestas 

correctas en un 

tiempo 

determinado. 

 

 

Deben  

disponer de 

un aula, sala 

de profesores 

o un lugar 

tranquilo 

donde cada  

administrador 

pueda llevar a 

cabo las 

evaluaciones 

individuales.  

 

Coloca dos 

sillas  y dos 

carpetas, una 

para el niño  

y otra para el 

evaluador. 

 

Está basada  en 

cada uno de estos 

componentes, 

método 

fonológico, 

conciencia 

fonémica, 

vocabulario, 

fluidez y 

comprensión.  

 

Contiene ocho 

sub pruebas: 

1. Conocimiento 

del nombre de las 

letras 

2. Conocimiento 

de los sonidos de 

las 

letras 

3. Conciencia 

fonológica 

4. Conocimiento 

de palabras 

simples 

5. Descodificación 

de palabras sin 

sentido /  

pseudopalabras 

6. Lectura y 

comprensión de 

un párrafo 

7. Comprensión 

oral   

 8. Dictado 

 

Se sugiere el uso 

de palabras 

simples de no 

más de dos 

sílabas, de 

entre las listas de 

palabras de 

primer o segundo 

grado 

 

Evaluación 

oral 

individual. 

 Se detiene la 

prueba si no 

logra ejecutar 

correctamente 

ningún 

ejercicio 
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Relación con las preguntas de Investigación: 

Los instrumentos revisados coinciden en basar la construcción de las sub pruebas en los cinco 

componentes esenciales de la lectura para recopilar  información acerca de las destrezas pre-

lectoras en las que prevalecen el nombrar letras del alfabeto en un minuto, la identificación del 

sonido inicial, los patrones rítmicos al final de la palabra en el primer grado. 

 

Comentarios: 

El instrumento TPAS es la herramienta utilizada por los patólogos del habla para realizar el 

cernimiento a su población. Las pruebas DIBELS Y IDEL son utilizadas en los Estados Unidos.  La 

Prueba EGRA se administra en América Central, África y Asia.  Estas pruebas no son comparables 

entre sí, debido a las condiciones regionales y poblaciones para las cuales han sido diseñadas.  El 

objetivo de la revisión de las mismas  responde a la necesidad de un marco de referencia para la 

construcción del nuevo instrumento propuesto en esta investigación. 

 

Revisión de los documentos: 

TPAS:  junio (2013) 

DIBELS: junio (2013) 

IDEL/: junio (2013)                                                                                       

EGRA/USA: junio (2013) 
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APÉNDICE G 

PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 
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APÉNDICE H 

PROTOCOLO INVITACIÓN A PARTICIPANTES MEDIANTE LLAMADA 

TELEFÓNICA (FASE CUALITATIVA) 
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APÉNDICE I 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN  

CARTA INFORMATIVA 
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APENDICE J 

HOJA DE TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
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APENDICE K 

ESQUEMA DE CODIFICACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES 

DE LOS DOS PANELES DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 

 

 

 



370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE L 

MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en  

Secuencia de Fases 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz                                                                  

MATRIZ DE ALINEACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Fase Cualitativa 1. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que se presentan en 

las investigaciones revisadas para determinar la conciencia 

fonológica en el estudiante? 

 ¿Cómo define usted el concepto de conciencia fonológica? 

 

 ¿Cuáles cree usted que son los criterios indispensables para medir la conciencia 

fonológica? ¿Cómo usted describirá a cada uno de esos criterios? 

 

 

 

 2. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten 

explorar, describir y entender la conciencia fonológica desde la 

perspectiva de un panel de expertos en el área de medición, la 

enseñanza de la lectura y la conciencia fonológica? 

 

  ¿Cómo describiría usted; el contenido, las unidades curriculares o los 

temas generadores en los cuales se desarrolló el currículo de kindergarten? Puede 

brindarme una breve descripción de ellos. 

 

 Conforme a su experiencia, ¿cuáles son las destrezas necesarias para que el 

estudiante de kindergarten desarrolle la conciencia fonológica? 
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 3. ¿Cuáles son las dimensiones y los indicadores que permiten 

conocer, describir y entender la conciencia fonológica desde la 

perspectiva de un grupo de maestros activos o retirados de 

kindergarten y de primer grado?   

 ¿Cuáles son los fonemas que permiten confirmar la presencia o la ausencia de la 

conciencia fonológica en el estudiante de primer grado? 

 

 Dentro de la dinámica interactiva del kindergarten, el estudiante debe haber 

desarrollado un vocabulario acorde con las unidades curriculares.  ¿Cómo 

describiría usted el vocabulario que debe tener el estudiante de kindergarten? 

 

 Describa las destrezas en las que el estudiante de primer grado le demuestra que 

comprende lo que lee. 

 

 

 4. ¿Cómo convergen las dimensiones y los indicadores sobre la 

conciencia fonológica entre las diversas fuentes de recopilación de 

datos? 

 ¿Qué categorías o dimensiones debe tener un instrumento que mida el nivel de 

conciencia fonológica de un niño de primer grado? 

 

 De este vocabulario recopilado de la literatura infantil, ¿cuáles palabras se 

perfilan como idóneas para la composición del instrumento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES M 

TRIANGULACIÓN DE LAS FUENTES 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en 

Secuencia de Fases 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

TRIANGULACIÓN DE LAS FUENTES 
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APÉNDICE N 

HOJA DE VALIDACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y LOS INDICADORES 

EMERGENTES DE LA CODIFICACIÓN DE LAS TRANSCRIPCIONES DE LAS 

ENTREVISTAS A LOS DOS PANELES DE EXPERTOS PARA MEDIR LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER GRADO 

MEDIANTE LA TÉCNICA DE REVISIÓN DE PARES 

(PEER REVIEW) 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en 

Secuencia de Fases 

 

 

 

HOJA DE VALIDACIÓN DE LAS DIMENSIONES Y LOS REACTIVOS  

EMERGENTES DE LA CODIFICACIÓN DE LAS TRANSCRIPCIONES DE LAS 

ENTREVISTAS A LOS DOS PANELES DE EXPERTOS PARA MEDIR LA 

CONCIENCIA FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER GRADO 

MEDIANTE LA TÉCNICA DEL REVISIÓN DE PARES 

(PEER REVIEW) 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

2013 

 

PR 01 

PR 02 
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Introducción: Mi nombre es Madeline I. Candelaria Díaz.  Soy estudiante del Programa 

Doctoral de la Universidad Metropolitana.   Realizo un estudio de métodos combinados 

en secuencia de fases.  La investigación que  realizo  tiene como propósito diseñar un 

instrumento de cernimiento para medir el nivel de conciencia fonológica del estudiante de 

primer grado en Puerto Rico. Este constructo ha sido ampliamente vinculado con el éxito 

en la lectura en  el nivel de kindergarten a tercer grado.  En la primera parte; la fase 

cualitativa, llevé a cabo  diez entrevistas de carácter semi-estructuradas a dos grupos de 

expertos en la materia: (1) cinco profesionales con peritaje en el área de la conciencia 

fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición  y (2) cinco  maestros activos y/o 

retirados del DEPR para auscultar las dimensiones y los indicadores que debería 

contemplar un instrumento de medición enfocado a medir ese constructo.  Usted  ha sido 

identificado para actuar en calidad de Peer Review en esta investigación por su peritaje en 

el campo de la Investigación Educativa.  Su participación radicará en ratificar las 

dimensiones y los indicadores que conformarán el instrumento de medición propuesto, 

emergente de las transcripciones de las entrevistas y del análisis de documentos del 

Departamento de Educación  y de las investigaciones con base científica.  Se vislumbra 

que le tomará aproximadamente 90 minutos ratificar las dimensiones y los indicadores 

del instrumento de nueva creación.  Su participación en este estudio será libre y 

voluntaria.  Su identidad será protegida mediante un código.   

Procedimiento: Lea cuidadosamente todos los componentes que conformarán la 

construcción del Instrumento de Cernimiento para Medir la Conciencia Fonológica del 

Estudiante de Primer Grado (Candelaria- Díaz) – ICF-CD; versión inicial.  Mediante una 

marca de cotejo (√) ratificará las dimensiones y los indicadores que conformarán el 

instrumento de medición propuesto, emergente de las transcripciones de las entrevistas 

que se le realizó a dos paneles de expertos: (1) profesionales con peritaje en la conciencia 
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fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición y (2) maestros activos y retirados del 

DEPR y del análisis de documentos 

Utilice la siguiente escala valorativa conforme a  su juicio:  

 Se evidencia correspondencia entre la dimensión  y/o el reactivo con las 

transcripciones de las entrevistas  y la triangulación de los datos  

 No  se evidencia correspondencia entre la dimensión  y/o el reactivo con las 

transcripciones y la triangulación de los datos 

El apartado titulado Comentario se ha reservado con el propósito de que usted pueda 

brindar su opinión en torno al componente en caso de que lo estime necesario. 

 

DIMENSIÓN 1 Se evidencia 

correspondencia  

No se evidencia 

correspondencia  

Comentarios 

Reconocimiento del sonido de las 

cinco vocales minúsculas y de las 

consonantes  m p s 

   

Sonidos vocálicos  

Emitir el sonido de la letra o    

Emitir el sonido de la letra u    

Emitir el sonido de la letra i    

Emitir el sonido de la letra a    

Emitir el sonido de la letra e    

Sonidos consonánticos m / p /s 

Emitir el sonido de la letra m    

Emitir el sonido de la letra p    

Emitir el sonido de la letra s    

 

DIMENSIÓN 2   Evidencia 

correspondencia  

No se evidencia 

correspondencia  
Comentarios 

Reconocimiento del sonido  inicial de 

las palabras   

   

Reactivos con el sonido vocálico: 

Reconocer que la palabra olas empieza 

con o 
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Reconocer que la palabra uno empieza 

con u 

   

Reconocer que la palabra isla empieza 

con i 

   

Reconocer que la palabra abeja 

empieza con a 

   

Reconocer que la palabra escoba 

empieza con e 

   

Reconocer que la palabra oruga 

empieza con o 

   

Reconocer que la palabra uña empieza 

con u 

   

Reconocer que la palabra india 

empieza con i 

   

Reconocer que la palabra araña 

empieza con a 

   

Reconocer que la palabra escalera 

empieza con e 

   

Reactivos con el sonido consonántico: 

Reconocer que  la palabra mesa 

empieza con m 

   

Reconocer que  la palabra palo 

empieza con p 

   

Reconocer que  la palabra sofá 

empieza con s 

   

Reconocer que  la palabra mano 

empieza con m 

   

Reconocer que  la palabra pelo 

empieza con p 

   

Reconocer que  la palabra sol empieza    
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con s 

Reconocer que  la palabra melón 

empieza con m 

   

Reconocer que  la palabra papas 

empieza con p 

   

Reconocer que  la palabra sal empieza 

con s 

   

 

DIMENSIÓN 3 Evidencia 

correspondencia 

No  se evidencia 

correspondencia 

Comentarios 

Reconocimiento del sonido final de la 

palabra 

   

Reactivos sonidos vocálicos e / o / a                                                                                                    

Reconocer que  las palabras nube, ave, 

bate terminan con e 

   

Reconocer que  las palabras pato, 

perro, conejo terminan con o 

   

Reconocer que  la palabra tortuga, 

vaca, paloma terminan con a 

   

 

DIMENSIÓN 4 Evidencia 

correspondencia  

No  se evidencia 

correspondencia  

Comentarios 

Segmentación de los  sonidos de una 

palabra 

   

Reactivos   

Palabra: nido                                                                                                                

Reconocer el sonido de la letra n en la 

palabra nido 

   

Reconocer el sonido de la letra i en la 

palabra nido 

   

Reconocer el sonido de la letra d en la 

palabra nido 

   

Reconocer el sonido de la letra o en la 

palabra nido 
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Palabra: bola        

Reconocer el sonido de la letra b en la 

palabra bola 

   

Reconocer el sonido de la letra o en la 

palabra bola 

   

Reconocer el sonido de la letra l en la 

palabra bola 

   

Reconocer el sonido de la letra a en la 

palabra bola 

   

 

DIMENSIÓN 5 Evidencia 

correspondencia  

No se evidencia 

correspondencia  

Comentarios 

Reconocimiento de las palabras que 

riman  

   

Reconocer que las palabras rama y 

cama  terminan iguales. 

   

Reconocer que las palabras ratón y 

león   terminan iguales. 

   

Reconocer que las palabras lupa y 

copa  terminan iguales. 

   

Observaciones generales con relación al contenido del instrumento: 
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APÉNDICES O 

SOLICITUD DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES  

PARA REALIZAR EL ESTUDIO 
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UNIVERSIDADMETROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

        viernes, 12 de abril de 2013 

 

Sr. _______________________ 

Director Escolar  

Escuela Elemental ___________________________ 

Distrito Escolar: San Juan _______________ 

Región Educativa de San Juan  

.  

Estimado_________________:  

 

Saludos cordiales.  Soy estudiante del Programa Graduado de la Escuela de Educación de la Universidad 

Metropolitana.  Como parte de los requisitos para obtener el grado doctoral desarrollo la siguiente 

investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica 

del Estudiante de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de Educación: Estudio Mixto 

Exploratorio en Secuencia de Fases.  Este estudio tiene como objetivo la construcción de un instrumento de 

medición para llenar una necesidad existente en el avalúo uno de los componentes esenciales de la lectura: la 

conciencia fonológica.  De igual manera, se pretende avanzar en el diagnóstico temprano de las dificultades 

lingüísticas que impiden el éxito en la lectura.  Esta investigación conlleva dos etapas que se trabajarán de 

manera independiente: la primera de carácter cualitativa y la segunda de índole cuantitativa.  

 Se ha identificado la escuela que usted dirige como potencial colaborador para la segunda fase de este 

proyecto investigativo.  La colaboración de su institución radica en que se me permita administrar la prueba 

piloto en el verano y la versión inicial del instrumento a 30 estudiantes de primer grado durante el inicio del 

semestre escolar.  La administración  individualizada es de aproximadamente 20 minutos.  Es completamente 

libre, voluntaria y conlleva riesgos mínimos para los alumnos; por ejemplo: falta de interés, cansancio o 

aburrimiento.  Es necesario coordinar una cita con usted para aclarar las detalles con respecto a: (a) los 

procedimientos inherentes a la administración de la prueba, (b) el espacio para la administración de la prueba, 

(c) los criterios de inclusión, (d) orientación y consentimiento del padre, madre o tutor legal, (d) los riesgos, los 

beneficios y (e) las garantías procesales de la ética, la privacidad y la confidencialidad.  El beneficio directo 

para su escuela, es el contar con un diagnóstico con base científica que pueden utilizar las maestras de primer 

grado para desarrollar el perfil grupal e individual de sus estudiantes.  Para el Distrito de San Juan ____ y para 

el Departamento de Educación de Puerto Rico, el beneficio radica además en contribuir con el desarrollo de una 

instrumento basada en el indicador CLK.3 para detectar los posibles factores que pueden estar incidiendo en el 

aprendizaje de la lectura y por consiguiente en el éxito en el primer grado.  
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Atentamente, 

_________________________________ 

Madeline I. Candelaria Díaz  

Doctoranda 

________________________________ 

 

Presidente de Comité Doctoral  
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Estado Libre Asociado De Puerto Rico 

Departamento de Educación  

Región Educativa de San Juan 

Distrito Escolar San Juan ____ 

 
        martes, 16 de abril de 2013 

Sra. Madeline Candelaria Díaz 

Estudiante-Programa Doctoral 

Universidad Metropolitana 

 

Estimada señora Candelaria: 

Conforme a su petición para llevar a cabo un estudio en la Escuela Elemental _______________del Distrito 

San Juan ____ del Departamento de Educación titulado: Construcción de un Instrumento de Cernimiento 

para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica del Estudiante de Primer Grado de una Escuela Elemental 

del Departamento de Educación de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases a 

realizarse en el verano y al inicio del semestre escolar, la misma se recomienda favorablemente conforme 

se lleven a cabo las siguientes consideraciones: 

o La información será manejada siguiendo el protocolo de la Junta para la Protección de los Sujetos 

Humanos en las Investigación (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM): 

autorizaciones, permisos, procedimientos de administración, ética, confidencialidad y privacidad 

de los estudiantes. 

o La administración de la prueba piloto se realizará en el verano y la versión inicial de este 

instrumento de diagnóstico al inicio del semestre escolar. 

o La administración individualizada del piloto y la versión inicial de este instrumento de diagnóstico 

no excederá de los 20 minutos.   

o Los resultados serán divulgados manteniendo el anonimato de la institución y de los estudiantes. 

o Una copia de la investigación será entregada a la biblioteca del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, una vez finalizado el estudio. 

Deseándole éxitos en sus gestiones académicas, 

__________________________ 

Sr.  

Director Escolar 

Escuela Elemental 

 

Se releva al Departamento de Educación de toda responsabilidad por cualquier reclamación que pueda surgir como 

consecuencia de las actividades del estudio y de la información que se solicita y provea a través de éste. El 

Departamento de Educación no se hace responsable de cualquier daño o reclamación producto del proceso de 

realización o del resultado de la investigación y la misma es una independiente no auspiciada por el Departamento. El 

Departamento de Educación no necesariamente se solidariza con los resultados de la investigación.”  

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m00McmoB3mIiXM&tbnid=JiNYB20_NC0mNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.pr.gov/Directorios/Pages/InfoAgencia.aspx?PRIFA=081&ei=4hNBUbeeOYf89QTKiYH4Bg&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNHrvOKbigx_c7vkWjF5zWNF2ltBog&ust=1363305820755921
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Universidad Metropolitana 

Escuela Graduada De Educación 

Programa Doctoral 

 

        Jueves, 16 de abril de 2013 

 

Prof. ____________________ 

Superintendente Escolar Designado San Juan ___ 

Región Educativa de San Juan 

San Juan, Puerto Rico 

 

Estimada profesora ___________: 

 Saludos cordiales.  Soy estudiante de Escuela Graduada de Educación de la Universidad 

Metropolitana.  Como parte de los requisitos para obtener el grado doctoral desarrollo la 

investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica del Estudiante de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de 

Educación de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases.  La construcción de 

este instrumento tiene como propósito llenar una necesidad existente en el diagnóstico temprano de 

uno de los componentes esenciales y predictor de éxito en la lectura: la conciencia fonológica.  Esta 

investigación conlleva dos etapas que se trabajarán de manera independiente.  En la primera fase; 

de carácter cualitativa, se desarrollará el instrumento a partir del insumo de peritos en el área de la 

conciencia fonológica, la enseñanza de la lectura y la medición.  En la segunda fase, es necesario 

identificar una escuela para poner a prueba el instrumento al inicio del primer semestre escolar.  El 

beneficio directo para el Distrito San Juan ____ y para el Departamento de Educación de Puerto 

Rico es la creación de un instrumento de diagnóstico con base científica y atemperado a la 

expectativa C.L.K.3 de los Estándares de Español.  De igual manera, se explora uno de los posibles 

factores que pueden estar incidiendo en el aprendizaje de la lectura y por consiguiente en el éxito 

del estudiante en el primer grado. 

 

Por este medio, solicito su autorización para la administración de la versión inicial de este 

instrumento a 30 estudiantes de la Escuela Elemental __________________Previo a este ejercicio 

es necesario realizar una prueba piloto durante el verano, pero con alumnos de otro plantel escolar.  

La muestra para esta prueba piloto serán siete estudiantes de primer grado de la Escuela 

Elemental_______________________.  Ambas muestras serán por disponibilidad.  La 

participación del estudiante será libre y voluntaria mediante el consentimiento escrito del padre, 

madre o tutor legal.  Esta prueba diagnóstica no excederá de los 20 minutos y la administración 

individualizada conlleva riesgos mínimos para los alumnos como por ejemplo: falta de interés, 

cansancio o aburrimiento.  Se garantiza que la información relacionada con las instituciones 

colaboradoras y con los estudiantes participantes se manejará bajo estrictas medidas de privacidad y 

confidencialidad.  

  

Es importante destacar que, previo a realizar esta investigación: (a) se obtendrá la 

autorización de la Junta para la Protección de los Seres Humanos (IRB) de la Oficina de 

Cumplimiento del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), (b) los datos se presentarán en 

términos generales y de forma anónima en los capítulos cuatro y cinco de la disertación doctoral, 
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(c) los hallazgos se le notificarán una vez haya concluido el estudio y (d) una copia de la disertación 

se entregará a la biblioteca del Departamento de Educación de Puerto Rico.   

 

 Agradezco el tiempo concedido y la ayuda que pueda brindarme para llevar a cabo esta 

investigación.  Esta oportunidad me permitirá contribuir a avanzar en las prácticas educativas en la 

enseñanza de la lengua materna en la edad temprana y en el avaluó del alumno. 

 

Atentamente,  

__________________________________ 

 Madeline I. Candelaria Díaz - Doctoranda 

_________________________________ 

Dra.______________________________  

Presidente-Comité de Disertación Doctoral 
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Estado Libre Asociado De Puerto Rico 

Departamento De Educación  

Región Educativa de San Juan 

Distrito Escolar San Juan II 

 

       _____ de ________________de 2013 

 

Sra. Madeline Candelaria Díaz 

Estudiante-ProgramaDoctoral 

Universidad Metropolitana 

 

Estimada señora Candelaria: 

Conforme a su petición para llevar a cabo el estudio: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el 

Nivel de Conciencia Fonológica del Estudiante de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de 

Educación de Puerto Rico: estudio mixto exploratorio en secuencia de fases en la Escuela _____________ del Distrito 

Escolar San Juan___ del Departamento de Educación de Puerto Rico, la misma se recomienda favorablemente 

conforme se lleven a cabo las siguientes consideraciones:  

o La información será manejada siguiendo el protocolo de la Junta para la Protección de los Sujetos Humanos 

en las Investigación (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM): autorizaciones, 

consentimientos, permisos, procedimientos de administración, ética, confidencialidad y privacidad de los 

estudiantes. 

o Los resultados serán divulgados manteniendo el anonimato de las instituciones y de los estudiantes.  

o La administración individualizada del piloto y la versión inicial de este instrumento de diagnóstico no 

excederá de los 20 minutos. 

o Una copia de la investigación será entregada a la Biblioteca del Departamento de Educación de Puerto Rico, 

una vez finalizado el estudio. 

 

Deseándole éxitos en sus gestiones académicas, 

__________________________ 

Prof. ________ 

Superintendente Escolar Designado 

Distrito Escolar San Juan ___ 

Región educativa de San Juan 

 

 

“Se releva al Departamento de Educación de toda responsabilidad por cualquier reclamación que pueda surgir como 

consecuencia de las actividades del estudio y de la información que se solicita y provea a través de éste. El 

Departamento de Educación no se hace responsable de cualquier daño o reclamación producto del proceso de 

realización o del resultado de la investigación y la misma es una independiente no auspiciada por el Departamento. El 

Departamento de Educación no necesariamente se solidariza con los resultados de la investigación.”  

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m00McmoB3mIiXM&tbnid=JiNYB20_NC0mNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.pr.gov/Directorios/Pages/InfoAgencia.aspx?PRIFA=081&ei=4hNBUbeeOYf89QTKiYH4Bg&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNHrvOKbigx_c7vkWjF5zWNF2ltBog&ust=1363305820755921
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DOCTORAL 

        Miércoles, 23 de abril de 2013 

 

Sr. __________________________ 

Director Escolar  

Escuela Elemental Distrito Escolar: San Juan --- 

Región educativa de San Juan  

 

Estimado _______________________  

 

Saludos cordiales.  Soy estudiante del Programa Graduado de la Escuela de Educación de la Universidad 

Metropolitana.  Como parte de los requisitos para obtener el grado doctoral desarrollo la siguiente 

investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica 

del Estudiante de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de Educación: Estudio Mixto 

Exploratorio en Secuencia de Fases.  Este estudio tiene como objetivo la construcción de un instrumento de 

medición para llenar una necesidad existente en el avalúo uno de los componentes esenciales de la lectura: la 

conciencia fonológica.  De igual manera, se pretende avanzar en el diagnóstico temprano de las dificultades 

lingüísticas que impiden el éxito en la lectura.  Esta investigación conlleva dos etapas que se trabajarán de 

manera independiente: la primera de carácter cualitativa y la segunda de índole cuantitativa.  

 Se han identificado a los estudiantes de la escuela que usted dirige como potenciales colaboradores 

para la segunda fase de este proyecto investigativo.  La colaboración de los estudiantes de su institución radica 

en que se me permita contactar a 7 padres de estudiantes que se promovieron de kindergarten a  primer grado en 

este año escolar para  administrarle una  prueba piloto en el verano a su hijo/a, en un salón de la Escuela 

Elemental _______________.  La administración de carácter individualizado toma aproximadamente 20 

minutos.  Es completamente libre, voluntaria y conlleva riesgos mínimos o incomodidades para los alumnos; 

por ejemplo: falta de interés, cansancio o aburrimiento.  Es necesario coordinar una cita con usted para aclarar 

las detalles con respecto a: (a) los procedimientos inherentes a la administración de la prueba, (b) el espacio 

para la administración de la prueba, (c) los criterios de inclusión, (d) orientación y consentimiento del padre, 

madre o tutor legal, (d) los riesgos, los beneficios y (e) las garantías procesales de la ética, la privacidad y la 

confidencialidad.  El beneficio directo para su escuela, es el de contribuir a la creación de una prueba 

diagnóstica con base científica que pueden utilizar las maestras de primer grado en un futuro  para desarrollar el 

perfil grupal e individual de sus estudiantes.  Para el Distrito de San Juan --- y para el Departamento de 

Educación de Puerto Rico, el beneficio radica además en contribuir con el desarrollo de una instrumento basada 
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en el indicador CLK.3 para detectar los posibles factores que pueden estar incidiendo en el aprendizaje de la 

lectura y por consiguiente en el éxito en el primer grado.  

Atentamente, 

_________________________________ 

Madeline I. Candelaria Díaz  

Doctoranda 

________________________________ 

Presidente de Comité Doctoral  
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Estado Libre Asociado De Puerto Rico 

Departamento De Educación  

Región Educativa de San Juan 

Distrito Escolar San Juan II 

 

        viernes, 26 de mayo de 2013 

 

Sra. Madeline Candelaria Díaz 

Estudiante-Programa Doctoral 

Universidad Metropolitana 

 

Estimada señora Candelaria: 

Conforme a su petición para llevar a cabo una prueba piloto  con siete estudiantes de nuestro plantel escolar 

que  contempla realizar en algún momento durante el verano en la Escuela Elemental _________del 

Distrito San Juan ____ del Departamento de Educación titulado: Construcción de un Instrumento de 

Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia Fonológica del Estudiante de Primer Grado de una 

Escuela Elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en 

Secuencia de Fases, la misma se recomienda favorablemente conforme se lleven a cabo las siguientes 

consideraciones: 

o La información será manejada siguiendo el protocolo de la Junta para la Protección de los Sujetos 

Humanos en las Investigación (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM): 

autorizaciones, permisos, procedimientos de administración, ética, confidencialidad y privacidad 

de los estudiantes. 

o La administración de la prueba piloto se realice en el verano o al inicio del semestre escolar. 

o La administración individualizada de la prueba piloto no excederá de los 20 minutos.   

o Los resultados serán divulgados manteniendo el anonimato de la institución y de los estudiantes. 

o Una copia de la investigación será entregada a la biblioteca del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, una vez finalizado el estudio. 

Deseándole éxitos en sus gestiones académicas, 

__________________________ 

Sr. ________________ 

Director Escolar 

Escuela Elemental _______________________ 

 

Se releva al Departamento de Educación de toda responsabilidad por cualquier reclamación que pueda surgir como 

consecuencia de las actividades del estudio y de la información que se solicita y provea a través de éste. El 

Departamento de Educación no se hace responsable de cualquier daño o reclamación producto del proceso de 

realización o del resultado de la investigación y la misma es una independiente no auspiciada por el Departamento. El 

Departamento de Educación no necesariamente se solidariza con los resultados de la investigación.”  

http://www.google.com.pr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m00McmoB3mIiXM&tbnid=JiNYB20_NC0mNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.pr.gov/Directorios/Pages/InfoAgencia.aspx?PRIFA=081&ei=4hNBUbeeOYf89QTKiYH4Bg&bvm=bv.43287494,d.dmg&psig=AFQjCNHrvOKbigx_c7vkWjF5zWNF2ltBog&ust=1363305820755921
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APÉNDICE P 

CÁMARA DE GESELL 
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El ambiente de administración   

 La Cámara de Gesell 

 

 

 

                                     

  

 

Imagen adaptada: Recuperada de Google.com 

 

 

 

 

http://www.google.com.pr/imgres?start=369&sa=X&biw=1040&bih=773&tbm=isch&tbnid=Yi1iO5_Gbd3zDM:&imgrefurl=http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_12/nt131231/i_nacional.php&docid=2dme098lPAGlLM&imgurl=http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_12/nt131231/t_2013-12-31_37.jpg&w=300&h=182&ei=EHzUUrC8I8T5kQe79YD4Bg&zoom=1&ved=0CNoBEIQcMEc4rAI&iact=rc&dur=1057&page=23&ndsp=17
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APÉNDICE Q 

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO CANDELARIA- 

DÍAZ PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE 

DE PRIMER GRADO; ICF-CD © 2013  

POR LOS DOS PANELES DE EXPERTOS 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en 

Secuencia de Fases 

 

 

 

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO 

CANDELARIA-DIAZ PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA 

FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER GRADO– ICF-CD © 2013 

POR LOS DOS  PANELES DE EXPERTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

2013 

Código del experto 

PE       01 02 03 04 05  

MA     01 02 03 04 05 
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Propósito: Identificar la correspondencia entre las entrevistas semiestructuradas a los dos 

paneles de expertos y la producción del Instrumento de Cernimiento para Medir la 

Conciencia Fonológica en el Estudiante de Primer Grado. 

SECCION 1 - FORMATO, LA APARIENCIA Y  EL CONTENIDO 
Procedimiento: Lea cuidadosamente todas los componentes  que  conforman la 

construcción del instrumento.   En la primera sección, calificará, mediante una marca de 

cotejo (√), la calidad del instrumento desarrollado en términos del formato, la apariencia 

y  el contenido utilizando la siguiente escala valorativa:  

 

 Excelente: Se logra con éxito el atributo.  

 Aceptable: El atributo resulta apropiado. 

 Regular: El atributo amerita revisión.  

El apartado titulado Comentario se ha reservado con el propósito de que usted pueda 

brindar su opinión en torno al componente en caso de que lo estime necesario. 

 

SECCIÓN  1 - EL FORMATO, LA APARIENCIA Y  EL CONTENIDO 

Componente 1 

Diseño gráfico Excelente Aceptable Regular  Comentario 

Portabilidad  

(Facilidad  de transportar) 
    

Manejabilidad  

( Facilidad  de manejarlo el 

maestro) 

    

Material  utilizado en su 

construcción 

 

    

Formato de la prueba 

 
    

Componente 2 

 

   Hoja de contestaciones Excelente Aceptable Regular  Comentario 

Formato de la hoja 

 
    

Organización del contenido 

 
    

Manejabilidad de la hoja 
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Componente 3 

Texto Excelente Aceptable Regular  Comentario 

Tamaño de letra     

Tipo de letra     

Combinación de colores     

Componente 4 

Contenido Excelente Aceptable Regular  Comentario 

Vocabulario seleccionado     

Fonemas seleccionados     

Ejemplos presentados     

Organización por nivel de 

dificultad 
    

Componente 5 

 

Ilustraciones Excelente Aceptable Regular  Comentario 

Selección de las imágenes 

 
    

Tamaño de la imagen 

 
    

Claridad de la imagen 

 
    

 

Observaciones generales con relación al contenido del instrumento: 
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APÉNDICE R 

HOJA DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

(PRUEBA PILOTO) 
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APÉNDICE S 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

 

(PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE LA VERSIÓN INICIAL) 
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APÉNDICE T 

HOJAS DE EVALUACIONES DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO CANDELARIA DÍAZ PARA MEDIR EL NIVEL 

DE CONCIENCIA FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER GRADO;  

ICF-CD © 2013 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz  

 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL  INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO PARA 

MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA FONOLOGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER 

GRADO (CANDELARIA-DIAZ)  ICF-CD © 2013 (PRUEBA PILOTO) 

HOJA DE EVALUACIÓN DE LOS OBSERVADORES 

 

Criterios de evaluación:  

Utilice una marca de cotejo √ para indicar su apreciación   

Excelente Aceptable Amerita 

revisión 

Diseño del salón 

La ubicación del salón para llevar a cabo el proceso     

El espacio preparado para la administración del 

instrumento  
   

El sistema para ampliar el sonido     

La temperatura del salón     

La iluminación del salón     

Maestro examinador 

El examinador demostró dominio del contenido de la 

prueba. 
   

El examinador demostró control del tiempo de prueba.    

El examinador se circunscribió a las instrucciones de la 

prueba, evitando las  modificaciones personales. 
   

El examinador estimuló al estudiante a ejecutar lo mejor 

posible, procuró sonreír frecuentemente y demostró que 

disfrutó trabajar con los estudiantes. 

   

Utilidad del adiestramiento 

El equipo de trabajo conformado por los asistentes de 

investigación 
   

El contenido abordado en el adiestramiento contribuyó en 

mi ejecución en el proceso de administración del 

instrumento 

   

 

 

 Sugerencias para el mejoramiento del proceso de administración en el futuro: 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz  

 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL  INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO PARA 

MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA FONOLOGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER 

GRADO (CANDELARIA-DIAZ) ICF-CD © 2013 (Prueba Piloto) 

HOJA DE EVALUACIÓN DEL MAESTRO EXAMINADOR 

 

Criterios de evaluación:  

Utilice una marca de cotejo √ para indicar su 

apreciación  

Excelente Aceptable Amerita 

revisión 

Diseño del salón 

La ubicación del salón para llevar a cabo el proceso    

El espacio preparado para la administración del 

instrumento  
   

El sistema para ampliar el sonido    

La temperatura del salón      

La iluminación del salón     

Instrumento de evaluación 

El diseño de la prueba    

La facilidad  para  manejarlo el maestro de la sala de 

clases  
   

Las claridad de las instrucciones para llevar a cabo el 

proceso 
   

El contenido de la prueba    

Utilidad del adiestramiento 

El contenido abordado en el adiestramiento contribuyó 

en mi ejecución en el proceso de administración del 

instrumento 

   

El equipo de trabajo conformado por los asistentes de 

investigación  
   

 Sugerencias para el mejoramiento del proceso de administración en el futuro: 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz  

 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL  INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO PARA 

MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA FONOLOGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER 

GRADO (CANDELARIA-DIAZ) ICF-CD © 2013(VERSIÓN INICIAL) 

HOJA DE EVALUACIÓN DE LOS OBSERVADORES 

Criterios de evaluación: 

 Utilice una marca de cotejo √ para indicar su apreciación  

Excelente Aceptable Amerita 

revisión 

Diseño del salón 

La ubicación del salón para llevar a cabo el proceso     

El espacio preparado para la administración del 

instrumento  
   

El sistema para ampliar el sonido     

La temperatura del salón     

La iluminación del salón     

Maestro examinador 

El examinador demostró dominio del contenido de la 

prueba. 
   

El examinador demostró control del tiempo de prueba.    

El examinador se circunscribió a las instrucciones de la 

prueba, evitando las  modificaciones personales. 
   

El examinador estimuló al estudiante a ejecutar lo mejor 

posible, procuró sonreír frecuentemente y demostró que 

disfrutó trabajar con los estudiantes. 

   

Utilidad del adiestramiento 

El equipo de trabajo conformado por los asistentes de 

investigación 
   

El contenido abordado en el adiestramiento contribuyó en 

mi ejecución en el proceso de administración del 

instrumento 

   

 

 

 

 Sugerencias para el mejoramiento del proceso de administración en el futuro: 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz  

 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL  INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO PARA 

MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA FONOLOGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER 

GRADO (CANDELARIA DIAZ)  ICF-CD © 2013 (VERSIÓN INICIAL) 

HOJA DE EVALUACIÓN DEL MAESTRO EXAMINADOR 

Criterios de evaluación 

 Utilice una marca de cotejo √ para indicar su 

apreciación 

Excelente Aceptable Amerita 

revisión 

Diseño del salón 

La ubicación del salón para llevar a cabo el proceso    

El espacio preparado para la administración del 

instrumento  
   

El sistema para ampliar el sonido    

La temperatura del salón      

La iluminación del salón     

Instrumento de evaluación 

El diseño de la prueba    

La facilidad  para  manejarlo el maestro de la sala de 

clases  
   

Las claridad de las instrucciones para llevar a cabo el 

proceso 
   

El contenido de la prueba    

Utilidad del adiestramiento 

El contenido abordado en el adiestramiento contribuyó 

en mi ejecución en el proceso de administración del 

instrumento 

   

El equipo de trabajo conformado por los asistentes de 

investigación  
   

 

Sugerencias para el mejoramiento del proceso de administración en el futuro: 
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APÉNDICE U 

CORRELACIÓN DEL JUICIO DE LOS OBSERVADORES CORRESPONDIENTES A 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA VERSIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE 

CERNIMIENTO CANDELARIA DÍAZ PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA 

FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER GRADO; ICF-CD © 2013 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de 

Conciencia Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en 

Secuencia de Fases 

 

 

 

 

 

CORRELACIÓN DEL JUICIO DE LOS OBSERVADORES CORRESPONDIENTES A 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA VERSIÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE 

CERNIMIENTO CANDELARIA DÍAZ PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA 

FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE DE PRIMER GRADO - ICF-CD © 2013 

(MODELO) 

 

 

 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz 

 

2013 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

 

Investigación: Construcción de un Instrumento de Cernimiento para Medir el Nivel de Conciencia 

Fonológica en Estudiantes de Primer Grado de una Escuela Elemental del Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico: Estudio Mixto Exploratorio en Secuencia de Fases 

Investigadora: Madeline I. Candelaria Díaz  

 
CORRELACIÓN DEL JUICIO DE LOS OBSERVADORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA 

ADMINISTRACIÓN DE LA VERSIÓÓN INICIAL DEL INSTRUMENTO DE CERNIMIENTO 

CANDELARIA- DÍAZ PARA MEDIR EL NIVEL DE CONCIENCIA FONOLÓGICA DEL ESTUDIANTE DE 

PRIMER GRADO - ICF-CD © 2013 

DIMENSIÓN 1:  Reconocimiento del sonido  de las cinco vocales y de las consonantes  m / p /  s  

minúsculas 
Indicadores: Sonidos vocálicos OBS 01 OBS 02 OBS 03 Concuerdan 

Produce el sonido de la letra I √ √ √ 3 

Produce el sonido de la letra A √ √ √ 3 

Produce el sonido de la letra E √ √ √ 3 

Produce el sonido de la letra u √ √ √ 3 

Produce el sonido de la letra o √ √ √ 3 

Produce el sonido de la letra i √ √ √ 3 

Produce el sonido de la letra a √ √ √ 3 

Produce el sonido de la letra e √ √ √ 3 

DIMENSIÓN 2:  Reconocimiento del sonido  inicial  de la  palabra 

Indicadores: Sonidos vocálicos OBS 01 OBS 02 OBS 03 Concuerdan 

Reconoce que  la palabra olas comienza con o    3 

Reconoce que  la palabra uno comienza  con u √ √  2 

Reconoce que  la palabra isla comienza con i    3 

Reconoce que  la palabra abeja comienza con a   √ 2 

Reconoce que  la palabra escoba comienza con e   √ 2 

Reconoce que  la palabra oso comienza con o  √ √ 2 

Reconoce que  la palabra uvas comienza con u    3 

Reconoce que  la palabra imán comienza con i    3 

Reconoce que  la palabra alas comienza  con a √ √  2 

Reconoce que  la palabra espejo comienza  con e √ √  2 

Indicadores: Sonidos consonánticos m / p /s OBS 01 OBS 02 OBS 03 Concuerdan 

Reconoce que la palabra mesa comienza con m √ √ √ 3 

Reconoce que la palabra palo comienza  con p    3 

Reconoce que la palabra sofá comienza  con s    3 

Reconoce que la palabra mano comienza con m √ √ √ 3 

Reconoce que  la palabra pelo comienza  con p √ √ √ 3 

Reconoce que la palabra sol comienza    con s √ √ √ 3 

Reconoce que la palabra melón comienza con m √ √ √ 3 

Reconoce que la palabra papas comienza con p √ √ √ 3 

Reconoce que  la palabra sal comienza con s √ √ √ 3 
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DIMENSIÓN 3:   Reconocimiento del sonido final de la palabra 

Indicadores: Sonidos vocálicos e / o / a OBS 01 OBS 02 OBS 03 Concuerdan 

Reconoce que  las palabras nube, ave, bate terminan 

con e 
   3 

Reconoce que las palabras pato, perro, conejo 

terminan con o 
√ √ √ 3 

Reconoce que  la palabra tortuga, vaca, paloma 

terminan con a 
   3 

DIMENSIÓN 4:  Segmentación de los  sonidos de una palabra 

Indicadores: Pronuncia todos los sonidos de la palabra nido y de la palabra bola 
Reconoce el sonido de la letra n en la palabra nido    3 

Reconoce el sonido de la letra i en la palabra nido    3 

Reconoce el sonido de la letra d en la palabra nido √ √ √ 3 

Reconoce el sonido de la letra o en la palabra nido √ √ √ 3 

Reconoce el sonido de la letra b en la palabra bola    3 

Reconoce el sonido de la letra o en la palabra bola √ √ √ 3 

Reconoce el sonido de la letra l en la palabra bola √ √ √ 3 

Reconoce el sonido de la letra a en la palabra bola √ √ √ 3 

 

DIMENSIÓN 5:  Reconocimiento del sonido final de la palabra 

Indicadores: Pronuncia todos los sonidos de la palabra nido y de la palabra bola 

Reconoce que las palabras rama y cama                

terminan iguales 

  √ 2 

Reconoce que las palabras ratón y león                   

terminan  iguales 

   3 

Reconoce que las palabras lupa y copa                   

terminan  iguales 

  √ 2 




