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RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre las 

competencias parentales y la conciencia fonológica en niños de 5 años en la 

institución educativa particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, 

Lima, 2019.  Investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, 

y diseño no experimental, de corte transversal. La población censal la constituyeron 

22 niños (12 niños y 10 niñas) de 5 años de la institución educativa particular La 

Católica.  La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el test. 

Llegando a concluir lo siguiente: 

Existe relación significativa entre las competencias parentales y la conciencia 

fonológica en niños de 5 años en la institución educativa particular La Católica en el 

distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. A su vez ello determina que cuando el 

padre y/o la madre desarrollan dentro de la crianza competencias o hábitos que los 

llevan a comprometerse con el ámbito escolar de sus hijos, brindarles una 

dedicación personal, compartir momentos de ocio, brindar adecuado asesoramiento 

y hacer prevalecer sus responsabilidades como padre, tendrán una influencia 

significativa sobre el desarrollo de la conciencia fonológica en sus menores hijos.  

 

 

Palabras clave: Competencias parentales, conciencia fonológica. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to determine the relationship between parental 

competencies and phonological awareness in 5-year-old children at the private 

educational institution La Católica in the San Juan de Miraflores district, Lima, 2019. 

Quantitative approach research, type basic, level correlational, and non-

experimental, cross-sectional design. The census population was made up of 22 

children (12 boys and 10 girls) aged 5 years from the private educational institution 

La Católica. The data collection technique was the survey and the instrument the 

test. Concluding the following: 

There is a significant relationship between parental competencies and phonological 

awareness in 5-year-old children in the private educational institution La Católica in 

the San Juan de Miraflores district, Lima 2019. In turn, this determines that when the 

father and / or mother develop within parenting skills or habits that lead to committing 

to the school environment of their children, giving them personal dedication, sharing 

leisure time, providing adequate advice and making their responsibilities as a parent 

prevail, will have a significant influence on the development of phonological 

awareness in their minor children. 

 

 

 

Keywords: Parental skills, phonological awareness.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda el tema en torno a la asociación que presentan las 

conductas parentales con el desarrollo de la conciencia fonológica de los niños, ello 

en la medida que, la conciencia fonológica es una de las habilidades 

metalingüísticas que resultan necesarias para contribuir con el aprendizaje de la 

lectura y de la escritura, es decir, se constituye en una capacidad clave para 

desarrollar los procesos cognitivos. Así mismo, el tema aborda con relevancia las 

conductas parentales, ello a razón de la relevancia que tiene el acompañamiento 

los padres en la formación integral de los hijos, y su contribución y soporte sobretodo 

en edades tempranas para acompañar su desempeño académico. En ese sentido, 

se abordó como objetivo principal determinar la relación entre las competencias 

parentales y la conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

Considerándose que es relevante abordar la temática presentada ya que es una 

evidencia científica útil para destacar el rol de los padres en la formación de los 

niños en diversas áreas básicas para su desarrollo cognitivo, tal como lo es la 

conciencia fonológica y de esa manera contribuir a un fortalecimiento educativo. Es 

por ello que, para desarrollar el estudio planteado, se estructuró la investigación de 

la siguiente manera: 

Capítulo I. Aproximación teórica al problema de investigación, el cual contiene los 

antecedentes de la investigación, así como, los términos fundamentales, y los 

conceptos fundamentales en torno a las variables analizadas.  
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Capítulo II. Marco operativo, en el cual se ha plasmado la formulación del problema, 

el enfoque, nivel, tipo, y diseño de investigación, además de la justificación, 

objetivos, hipótesis, variables, la descripción de la población, el plan para 

procedimiento de recolección de datos, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, la descripción de la confiabilidad y validez de instrumentos; así mismo, se 

muestra la representación y análisis de los resultados de la investigación. 

Capitulo III. Marco propositivo de la investigación donde se exponen las charlas que 

se deben brindar a los padres de familia de la Institución Educativa La Católica, del 

distrito de San Juan de Miraflores.  

Finalmente se presentan las discusiones, conclusiones y sugerencias del estudio, 

además de las referencias bibliográficas y los anexos del estudio. 
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CAPÍTULO I 

COMPETENCIAS PARENTALES Y CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Antecedentes internacionales 

León (2020), en su tesis “Promoción de interacciones familiares por medio de 

la estrategia cuenta-cuentos y su incidencia en el desarrollo del lenguaje de niños 

de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica “Zulima Vaca Rivera” del cantón 

Pasaje”. (Tesis de postgrado). Universidad Casa Grande. Guayaquil, Ecuador. Tuvo 

como objetivo principal la evaluación de una estrategia pedagógica diseñada para 

fortalecer las interacciones familiares mediante las lecturas de cuentos a los niños 

con el propósito de desarrollar el lenguaje. Para el logro de dicho objetivo se aplicó 

la estrategia a 16 niños de 4 y 6 años de edad (10 varones y 6 mujeres) con la 



16 
 

participación de 15 madres y una abuela, siendo una investigación cuantitativa, 

aplicativa, de diseño cuasi experimental y de corte transversal. La investigación 

concluyó que, la implementación de la estrategia aportó significativamente al 

desarrollo del lenguaje de los niños en cuanto a contenido, de este modo, aumentó 

en 25% los alumnos con calificación normal, disminuyendo en 17% los alumnos 

calificados con nivel de retraso. Los resultados de la investigación servirán para la 

posterior discusión. 

Luna (2015), en su tesis: “La implicación de los padres de familia y del centro 

escolar en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura de los niños de segundo 

de primaria”. (Tesis de postgrado). Universidad de Oviedo. Oviedo, España. Tuvo 

como objetivo general identificar las estrategias utilizadas por los padres de familia 

para ayudar en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura de sus hijos, 

estudiantes del segundo año de primaria, siendo posteriormente mejoradas a través 

de un programa de intervención familiar. Para lograr el objetivo se aplicó un test de 

análisis de lectura y escritura (TALE) en dos momentos: antes de aplicar el 

programa y luego de la intervención, siendo un estudio cuantitativo, aplicativo, de 

diseño cuasi experimental y de corte transversal. La investigación concluyó que, 

existen diferencias significativas en los niños que reciben estímulos en casa debido 

a la intervención, teniendo un mejor resultado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura respecto a quienes no recibieron la intervención. 

Las conclusiones de la investigación muestran el impacto positivo de una 

intervención familiar diseñada. 
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Galarce, Toledo, & Troncoso (2019) en su tesis: “Estrategias parentales 

basada en el uso de app educativas asociadas al fortalecimiento y desarrollo de la 

decodificación para la comprensión lectora en estudiantes de NT1 con Trastorno 

Específico del Lenguaje”. (Tesis de pregrado). Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano. Santiago, Chile. Tuvo como objetivo general potenciar 

estrategias parentales relacionadas al desarrollo de la decodificación para reforzar 

la comprensión lectora en estudiantes de NT1 con trastorno específico del lenguaje, 

basadas en el uso de aplicaciones para Smartphone y Tablet. Para lograr dicho 

objetivo se aplicaron entrevistas dirigidas a padres de familia, siendo una 

investigación cuantitativa, aplicada, de diseño no experimental y de corte 

transversal. La investigación concluyó en una propuesta de plan de potenciación 

enfocado en la familia, fomentando estrategias de decodificación para la 

comprensión lectora en estudiantes con trastorno específico del lenguaje. Sin 

embargo, se presenta como limitación la poca vinculación que existe entre la familia 

y la escuela. La investigación muestra la importancia que tiene el rol de la familia en 

intervenciones dirigidas a mejorar las limitaciones de lenguaje en los niños. 

Trujillo (2016), en su tesis: “Correlación entre los tipos de crianza y el 

rendimiento en el proceso lecto-escritor”. (Tesis de pregrado). Universidad Rafael 

Landívar. Guatemala de la Asunción, Guatemala. Tuvo como objetivo general 

determinar la relación entre los tipos de crianza y el aprendizaje del proceso lecto-

escritor. Para lograr dicho objetivo se aplicó un cuestionario a los padres de 24 

estudiantes de 5 a 7 años de un colegio de la zona 8 de Mixco de la ciudad de 

Guatemala, siendo una investigación cuantitativa, correlacional, de diseño no 
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experimental y de corte transversal. La investigación determinó un coeficiente de 

Pearson de-0.03, 0.225 y -0.196 para los estilos autoritario, democrático y permisivo 

respectivamente, sin embargo, todos estos estadísticos resultaron ser 

estadísticamente no significativos debido a que el valor de significancia fue superior 

a 0.05, concluyendo que no existe relación entre los estilos de crianza (autoritario, 

democrático y permisivo) y el aprendizaje del proceso lecto-escritor. Los estilos de 

crianza se encuentran en el marco de las competencias parentales, en 

consecuencia, estos resultados serán contrastados con los obtenidos por el 

presente estudio. 

Villena (2019), en su tesis: “Los estilos de crianza y su relación con el 

desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 6 años”. (Tesis de pregrado). Universidad 

técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. Tuvo como objetivo central establecer la 

relación entre los estilos de crianza y el nivel de desarrollo del lenguaje en niños de 

3 a 6 años de edad. Para lograr dicho objetivo se aplicó dos cuestionarios a 102 

estudiantes y 102 padres de familia, siendo una investigación cuantitativa, 

correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La investigación 

concluyó que, existe relación significativa entre el lenguaje expresivo de los niños y 

los estilos de crianza (autoritario, permisivo y democrático) de los padres, de 

acuerdo al Test Kruskall Wallis, el cual presenta un nivel de significancia de 0.026, 

sin embargo, los estilos de crianza no presentan una relación estadísticamente 

significativa con el lenguaje articulatorio ni con en el lenguaje comprensivo, 

presentando un nivel de significancia de 0,874 y 0,752 respectivamente. De los 

resultados de la investigación se tomará como referencia el resultado de la relación 
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entre los estilos de crianza y el lenguaje articulatorio y comprensivo, debido a 

encontrarse más relacionado con la variable conciencia fonológica. 

Antecedentes nacionales 

Vilca (2018), en su tesis: “Actitudes maternas y el desarrollo del lenguaje oral 

de los niños de tres años del distrito de ciudad Nueva, Tacna 2016”. (Tesis de 

pregrado). Universidad privada de Tacna. Tacna, Perú. Tuvo como objetivo general 

determinar la relación entre las actitudes maternas y el desarrollo del lenguaje oral 

en los niños de tres años. Para lograr el objetivo se aplicaron dos cuestionarios a 

218 niños y sus respectivas madres del nivel inicial de las diferentes instituciones 

educativas del distrito de ciudad Nueva, siendo una investigación cuantitativa, 

correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La investigación 

concluyó que, con un nivel de confianza de 95%, sí existe relación positiva entre las 

actitudes maternas y el desarrollo del lenguaje oral de acuerdo al 0.311 obtenido de 

la prueba estadística Tau-b de Kendall. Sin embargo, esta relación es positiva débil 

debido a que las actitudes de aceptación y sobre protección sí se relaciona con el 

desarrollo del lenguaje oral pero las de sobre indulgencia y rechazo no, 

constituyendo una menor proporción. Los resultados del estudio servirán para 

establecer la discusión posterior. 

De la Cruz (2019), en su tesis: “Actitudes maternas y lenguaje oral en 

estudiantes de cinco años de una institución educativa pública del Callao”. (Tesis 

de postgrado). Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú. Tuvo como objetivo 

central establecer la relación entre las actitudes maternas y el lenguaje oral en niños 

de 5 años de una institución educativa pública de la Región Callao. Para el logro del 
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objetivo mencionado se aplicaron dos cuestionarios a 54 niños de 5 años de edad 

y sus respectivas madres, siendo una investigación cuantitativa, correlacional, de 

diseño no experimental y de corte transversal. La investigación determinó, de 

acuerdo al estadístico Rho Spearman, que existe una relación significativa entre las 

actitudes maternas de rechazo, sobreprotección, sobre indulgencia y aceptación, y 

el lenguaje oral del niño con un coeficiente de correlación de -0.76, -0.93, -0.94 y 

0.821 respectivamente, concluyendo que existe una fuerte relación entre las 

actitudes maternas y el desarrollo del lenguaje oral de sus hijos. Debido a que todas 

las dimensiones de las actitudes maternales se encuentran relacionadas a las 

competencias parentales, todos estos resultados serán de utilidad para la 

establecer la discusión. 

Castañeda (2016), en su tesis: “Competencia parental percibida de padres y 

habilidades metalingüísticas de 5 a 6 años de una institución educativa particular de 

la ciudad de Sullana”. (Tesis de postgrado). Universidad San Martín de Porres. 

Lima, Perú. Tuvo como objetivo central determinar la relación entre las 

competencias parentales y las habilidades metalingüísticas en niños de 5 y 6 años 

de una institución educativa particular de la ciudad de Sullana. Para el logro de tal 

objetivo, se aplicaron dos cuestionarios para evaluar cada una de las variables a 

111 niños de 5 y 6 años de edad, siendo una investigación cuantitativa, 

correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. La investigación 

concluyó que, no existe correlación entre la competencia parental y las habilidades 

metalingüísticas de los niños, ni con sus dimensiones como la segmentación 

silábica, supresión silábica, detección de rimas, adiciones silábicas, separación de 
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fonemas, unión de fonemas y contabilidad de fonemas. Los resultados de esta 

investigación servirán para establecer la discusión posterior. 

Cumpa, Ruiz, & Siccha (2018), en su tesis: “Relación entre los estilos 

educativos parentales y las alteraciones del nivel morfosintáctico en niños de 1°-2° 

año de primaria en dos Instituciones Educativas del distrito de Independencia”. 

(Tesis de pregrado). Universidad peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú Tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre los estilos educativos parentales y las 

alteraciones del nivel morfosintáctico en niños de1º y 2º año de primaria en dos 

instituciones educativas del distrito de Independencia. Para el logro del objetivo se 

aplicaron dos cuestionarios a 209 niños entre las edades de 6 y 8 años, siendo una 

investigación cuantitativa, correlacional, de diseño no experimental y de corte 

transversal. La investigación concluyó que, existe una relación estadísticamente 

significativa entre los estilos educativos parentales y las alteraciones 

morfosintácticas, además, existe una alta proporción de padres con estilo parental 

sobreprotector la cual está asociada con los niños que presentaron alteraciones 

morfosintácticas, debido a que, este modelo no busca situaciones comunicativas. 

Los resultados de la investigación muestran un efecto negativo de la 

sobreprotección de los padres en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los 

niños. 

Tantaleán & Medina (2016), en su tesis: “Relación entre el acompañamiento 

de los padres en el proceso lector y el desarrollo de las habilidades para la lectura 

en los niños y niñas del segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 00537 “Matilde Del Águila Velásquez”, de la ciudad de Rioja, 2014”. 
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(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. Rioja, Perú. 

Tuvo como objetivo central establecer la relación entre el acompañamiento de los 

padres en el proceso lector con el desarrollo de las habilidades para la lectura en 

los niños y niñas del segundo grado de educación primaria de la ciudad de Rioja en 

el año 2014. Para el logro de dicho objetivo se aplicó un cuestionario y una lista de 

cotejo, siendo una investigación cuantitativa, correlacional, de diseño no 

experimental y de corte transversal. La investigación concluyó que, no existe una 

relación significativa entre el acompañamiento de los padres en el proceso lector y 

el desarrollo de las habilidades para la lectura en los niños del segundo grado de 

primaria, debido a que el coeficiente de correlación calculado fue de 0,73, el cual 

resultó mayor que el valor tabulado de 0, 164. Los resultados del estudio serán útiles 

para establecer la discusión posterior. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Autonomía 

Se define como el derecho a manifestar una opinión de manera libre y a ser 

parte activa en las decisiones que influyen en la vida de uno mismo. En este sentido, 

los niños tienen derecho a ser formados para una vida autónoma e independiente 

(Caceres, 2015, p.14). 

Limites 

Los límites son aquellas delimitaciones, señales o marcos protectores que se 

implementan con un propósito determinado, en consecuencia, según Zayas (2014) 

los límites no son el fin, sino los instrumentos que se utilizan para llegar a este.  
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Cuando existen límites en un entorno, se puede actuar y decidir si se siguen o se 

omiten, pero para salirse de ellos es necesario, primero, conocerlos. Los límites 

existen para que la libertad sea posible (p.3). 

Familia 

Es un grupo social que cuenta con dos o más personas, las cuales según 

Carrasquer (2015) se encuentran relacionadas entre sí a partir de vínculos 

sanguíneos, adopción o matrimonio y, que tiene como función primordial el lograr la 

reproducción y, el cuidado y protección de la descendencia (p.215). 

 

Ocio 

El ocio es aquel tiempo que se dedica a la realización de actividades de 

recreación. Es considerado como un derecho fundamental en el desarrollo de los 

niños y adolescentes, por ende, también es concebida por Valera, Gradaille y 

Teijeiro (2016) como una necesidad de estos; no solo desde el punto de vista 

individual sino desde la perspectiva relacional que privilegia el desarrollo de las 

emociones y la capacidad creadora (p.989). 

Parentalidad 

La parentalidad es un proceso psicológico complejo del ser humano, el cual, 

se lleva a cabo mediante un proceso de construcción y cambio constante en el 

individuo en su rol de padre o madre. Según Tacuri y Elizalde (2014) La práctica de 

este proceso se ve afectado en las condiciones del contexto en el que se ve inmerso, 
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además, se desconstruyen los roles de género para luego construirlos basándose 

en el bien común la equidad y los derechos e intereses del niño/a (p.30). 

Tarea 

De origen árabe, que significa trabajo u obra. Es una actividad que involucra 

esfuerzo y se realiza en un momento determinado, mayormente, es fuera del horario 

normal de clase, (Hernández & Gil, 2018, p.116). 

Metalingüística 

Es el conocimiento que posee el individuo sobre el lenguaje en sus distintos 

niveles (semántico, pragmático, morfológico, sintáctico y fonológico), que le permite 

conocer y manipular de forma cognitiva el lenguaje y la actividad lingüística propia 

y de otro interlocutor. Además, la metalingüística tiene un desarrollo natural, 

derivándose del aprendizaje del lenguaje. Así mismo diversos estudios indican que 

favorece la conexión con el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de la lectura 

(Rodríguez, Torres, & Del Campo, 2017). 

Zona de desarrollo próximo en la lectura 

Hace referencia a la brecha que existe entre el nivel de desarrollo efectivo de 

los niños y su potencial, alcanzado este último nivel mediante intervención de un 

adulto que sirva de guía, interactuando con el niño (Bravo, 2002, p.166). 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Competencias Parentales 
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De acuerdo a Gómez & Muñoz (2014), la competencia parental es la 

adquisición, demostrada y desarrollada, tanto de conocimientos como de 

capacidades orientadas a conducir el comportamiento parental de sí mismo en los 

distintos contextos de la vida familiar y de la crianza. Así mismo abarca diversas 

dimensiones (como física, cognitiva, comunicativa y socioemocional) del desarrollo 

del niño, con el fin último de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos (p.6). 

Así mismo Rodrigo, Martín, Cabrera, & Máiquez (2009) agregan que la 

competencia posee las características de ser bidireccional, dinámica, contextual y 

multidimensional. Siendo bidireccional en su utilidad: es útil porque sirve en el ajuste 

personal y social a las diversas situaciones y a su vez, sirve para el análisis de lo 

que dichas situaciones proporcionan a las personas. También es dinámica debido 

a que las competencias se modifican a medida que el individuo se enfrenta a nuevos 

retos, tareas que debe resolver, y expectativas sociales que debe cumplir. Además, 

es contextual en dos direcciones, ya que las tareas se practican en contextos vitales 

y a su vez dichos contextos proporcionan nuevos aprendizajes y prácticas. 

Finalmente, es multidimensional debido a que implica el funcionamiento integrado 

de la cognición, el afecto y el comportamiento. 

Diversos estudios desde el campo de la psicología muestran que la madre, 

el padre, y en general, los cuidadores, intervienen de forma directa en el desarrollo 

de los niños. De este modo, gran proporción de las capacidades que éstos 

adquieren están directamente influidas por las interacciones que tienen con sus 

cuidadores, y con las personas que se encuentran en su entorno. En concreto, la 
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calidad parental recibida en la infancia es un factor de riesgo o protector que impacta 

en el desarrollo emocional y conductual de los niños  (Vergara, 2016, pág. 2). 

a. La evaluación de competencias parentales 

Los fundamentos evolutivos, biológicos y socioculturales conllevarían a 

afirmar que los padres brindan el cuidado necesario para el desarrollo de sus hijos. 

No obstante, por diversos motivos, existen padres que no han desarrollado las 

competencias necesarias que contribuyan a dicho fin, lo cual se manifiesta en el 

hecho que les resulta difícil tolerar algunos comportamientos de sus hijos, sobre 

todo en aquellos padres que debido a diversos factores presentan algún tipo de 

incapacidad para poner en práctica su rol, generando daños físico o emocional a 

sus hijos. Por lo cual, se hace necesario contar con metodologías que permitan 

evaluar y generar las intervenciones necesarias para asegurar el bienestar superior 

del niño (Pinto, Sanguesa, & Silva, 2012, p. 5). 

b. Enfoques teóricos de la evaluación de competencias parentales 

Pinto, Sanguesa, & Silva (2012) presentan 3 enfoques teóricos, los cuales 

son de gran utilidad para entender y crear modelos de evaluación de las 

competencias parentales. 

Enfoque psicodinámico 

Este enfoque resalta la relevancia de las experiencias infantiles sobre el 

proceso de desarrollo de la personalidad adulta. En este sentido, se señala la 

importancia del concepto de “madre real”, el cual implica satisfacer al niño teniendo 

en consideración que las frustraciones que pueda generar con su comportamiento 
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no superan el límite de lo que el niño puede tolerar. Además, este enfoque también 

toma en cuenta la influencia de las fantasías inconscientes de los padres 

proyectados en los hijos. Lo anterior se encuentra plasmado en el concepto 

denominado “constelación y representaciones maternales”. 

Teoría del apego, transmisión transgeneracional y trauma 

En este enfoque las competencias parentales son entendidas a partir de la 

existencia de una preferencia innata de los niños por comunicar, coordinar y 

sintonizar mentalmente con su cuidador, así también, considera la importancia de 

las acciones que este último realiza en torno a esta preferencia. Por otro lado, el 

enfoque resalta el rol de la autorregulación emocional como mecanismo de 

transmisión generacional del apego. Finalmente, se señala el impacto del maltrato 

intrafamiliar en la traumatización infantil, debido a que las emociones del niño 

perturban al adulto, siendo rechazadas, terminando por aumentar el nivel de estrés 

del niño. 

Teoría del apego según Bowlby 

Esta teoría en términos generales es entendida como la conducta que orienta 

a las personas a sentir apego hacia otro ser cercano, tal como cita de Martini (2015), 

esta teoría fue propuesta por Bowlby en 1944, en función de los planteamientos 

etológicos realizados por Lorenz en 1981, y Tinbergen en 1953; según Bowlby el 

apego es una disposición biológica para la búsqueda de la proximidad y el contacto 

con una figura en específico, siendo su deseo central la búsqueda de seguridad. La 

teoría de apego describe a la propensión de los seres humanos por establecer 

fuertes vínculos afectivos con otras personas, y además extender diferentes formas 
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de expresar emociones de depresión, angustia, o enfado al ser abandonados o 

experimentar una pérdida o separación. Según la teoría de Bowlby el apego hace 

alusión a todo comportamiento que lleva a que una persona alcance prosimidad 

hacia un sujeto diferente y preferido. Esta teoría remarca la importancia e influencia 

que tiene las tempranas relaciones de apego sobre el desarrollo de la personalidad, 

y en algunos casos en el origen de psicopatologías, es decir, las relaciones 

tempranas madre-hijo dejan huella a largo plazo sobre la salud mental de los 

individuos (pp. 11-12). 

 

Enfoque ecológico y sistémico 

Este enfoque define el desarrollo del niño como un proceso de ajuste mutuo 

entre el ser humano y los cambiantes entornos en los que se introduce a nivel: micro, 

meso, macro y exo-sistema. Esta definición ha llevado a incluir al ambiente del 

hogar, los valores y las necesidades de los padres como parte de la evaluación de 

las competencias parentales. Por otro lado, el carácter sistémico es introducido 

mediante la importancia de la estructura familiar, donde se consideran aspectos 

como la composición, funciones y fronteras de cada sub-sistema, así como los 

límites con el exterior como determinantes en el ejercicio de la parentalidad. 

c. Dimensiones de las competencias parentales 

La calidad de las relaciones entre padres e hijos se relaciona de manera 

significativa con la salud psicológica y el desarrollo infantil, en los cuales se 

encuentran inmersas el aprendizaje, las habilidades sociales y la salud mental, con 
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una perduración de dicha influencia durante la edad adulta (Vázquez, Molina, 

Ramos, & Artazcoz, 2016, p. 31). 

Implicación escolar 

Definidos como habilidades que se derivan en un ajuste continuo de las 

pautas educativas al niño a través de la observación, la perspectiva, la sensibilidad, 

la autocorrección y la reflexión (Camino, 2016, p. 204) 

- Compromiso con la escuela. 

Se define como un vínculo de la familia con el centro educativo, lo cual deriva 

en un clima educativo de colaboración, cercanía y disponibilidad entre ambas 

partes, favoreciendo el apego del escolar hacia su institución, es decir, el 

compromiso se caracteriza por el apoyo y la participación de la comunidad y los 

padres en las funciones educativas promoviendo el éxito académico (Martínez, 

2015, págs. 220-221). 

- Asistencia a reuniones 

Implica una relación colaborativa, de sociedad, alianza entre educadores y 

padres en la que comparten la responsabilidad por el aprendizaje y el desarrollo, a 

través de un modelo de trabajo en conjunto con el fin de guiar y apoyar el proceso 

de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes (Razeto, 2016, parr.8). 

- Consultas del rendimiento académico 

Se presenta como una manera en la que la familia se involucra en la 

educación de sus hijos, lo cual implica el uso del tiempo en espacios institucionales, 

con el fin de promover el aprendizaje integral de los niños (Razeto, 2016, parr.9). 
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- Comunicación con el personal de la escuela 

El personal docente, tanto los profesores como los directivos, comunican 

confianza incondicional en las capacidades de los niños a través de su afecto y 

coherencia educativa, valorando los esfuerzos de los niños e identificando sus 

limitaciones (Chávez & Acle, 2016, p. 24). 

- Establecimiento de metas y expectativas del niño 

Se encuentra dentro del marco de un modelo parental receptivo, implicando 

una capacidad de respuesta receptiva contingente a las señales del niño a través 

del afecto positivo y altos niveles de calidez con el fin de desarrollar habilidades 

cognitivas y sociales necesarias para un adecuado rendimiento escolar del niño 

(Landry, 2014, p. 27). 

Dedicación personal 

Evalúa de qué forma la figura parental dedica tanto su tiempo como su 

espacio para dialogar, aclarar dudas, transmitir valores, y en general, para estar con 

los niños de una manera constructiva (Domínguez, Fortich, & Rosero, 2018, pág. 

231). 

 

- Establecimiento de rutinas de estudio y hábitos 

El hábito es el modo de proceder o conducirse a partir de la repetición de 

acciones iguales o parecidos (Real Academia Española de la lengua Española 

[RAE], 2019), es decir, los hábitos y rutinas implican automatización de conductas 

(Fundación CADAH, 2016, párr.2), permitiendo que las actividades se lleven a cabo 
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con mayor rapidez, eficacia y precisión (Capdevila & Bellmunt, 2016, p. 159), 

teniendo como finalidad garantizar el equilibrio entre las actividades que permiten el 

desarrollo del niño como individuo (Fundación CADAH, 2016, párr.1). 

- Conocimiento de los deberes y tareas 

El conocimiento de las tareas escolares por parte de la familia se realiza a 

través del seguimiento, siendo éste de gran ayuda para la autorregulación y 

generación de rutinas y hábitos de estudio en los alumnos (Fernández-Freire, 

Rodríguez, & Martínez-González, 2019, p. 78). 

 

 

- Colaboración en las tareas del hogar 

Implica involucrarse activamente en las tareas del hogar, en las que está 

comprendidas todas aquellas relacionadas con el manejo de los recursos del hogar 

y con los deberes asociados a la limpieza, ornato, alimentación del hogar (Gómez 

& Jiménez, 2015, p. 3). 

- Organizo todo con respecto a mis hijos 

La organización es inherente a la planificación, siendo este último una 

capacidad de identificación y organización de pasos y elementos necesarios con el 

fin de lograr un objetivo (Rubiales, Bakker, & Delgado, 2011, párr.16). Los niños a 

partir de los tres años son capaces de comprender las nociones de un plan, llegando 

a formular objetivos simples asociados con eventos familiares diarios y en el caso 
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de los niños de 7 a 11 años, éstos suelen elaborar planes más organizados y 

eficaces (Rubiales, Bakker, & Delgado, 2011, párr.21). 

Ocio compartido 

Referido a la percepción de los padres respecto a la planificación de su 

tiempo libre en actividades familiares o en fines netamente personales (Domínguez, 

Fortich, & Rosero, 2018, p. 231). 

- Actividades familiares 

La familia contribuye al desarrollo de habilidades sociales durante la infancia 

y adolescencia, las cuales son necesarias para el buen desenvolvimiento social de 

los hijos debido a que dentro de las interrelaciones familiares diarias se 

experimentan una serie de emociones como expresiones a situaciones específicas 

(Suárez & Vélez, 2018, párr.7). 

-  Interrelación social 

Uno de los roles de la familia es la preparación de los niños para asumir roles 

sociales, así como el control de impulsos, y selección de objetivos permitiendo que 

los niños sean proactivos socialmente. En este sentido, la familia se presenta como 

un sistema psicosocial que responde a las necesidades sociales, en el cual los 

padres cumplen un rol dentro del proceso de socialización (Suárez & Vélez, 2018, 

párr.10). 

- Participación en las actividades 

El hogar es la fuente central de socialización para los hijos, siendo un espacio 

adecuado para los procesos de aprendizaje, práctica y derecho de la participación. 
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Por lo tanto, la inclusión de los niños en la vida diaria familiar promueve la 

socialización con los demás miembros (González, Martín, & Roig, 2013, p.16), 

además tiene un impacto positivo en las capacidades académicas y 

socioemocionales del niño (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. 

UU., Administración para Niños y Familias, Oficina Nacional de Head Start, Centro 

Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad, 2018, p.8). 

- Tiempo compartido 

La interacción social es fundamental en el proceso de desarrollo de toda 

persona, porque es en aquellos momentos donde se adquieren diferentes 

capacidades que le ayudan a relacionase y adaptarse a su contexto a través de 

comportamientos correctos (Suárez & Vélez, 2018, párr.32). Sin embargo, en la 

interacción, los padres deben mostrar a sus hijos un comportamiento que sea un 

modelo a imitar, ya que sus hijos son el reflejo de sus acciones y comportamiento 

(Suárez & Vélez, 2018, párr.23). 

Asesoramiento y la orientación 

Constituida por las prácticas de crianza de los padres, como, por ejemplo, la 

manera de hablarles o de cargar a los hijos, debiendo ser realizadas con frecuencia 

para que el niño se anticipe a lo que sucederá, de tal modo que comience a aprender 

a seguir reglas y exigencias del entorno que lo rodea, en otras palabras, para que 

comience su adaptación a la cotidianidad familiar. Lo anterior y la tranquilidad que 

los padres transmitan y provean seguridad a los hijos (Vázquez & Aguilar, 2017, 

p.100). 
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- Rutinas de estudio 

En una familia funcional, es necesario que se tengan establecidas una serie 

de lineamientos o normativas que ayuden a contribuir con el aprendizaje del niño de 

una manera adecuada y organizada. Es por esta razón, que según Scarpati, Pertuz 

y Silva (2015) las rutinas de estudio deben ser trabajadas en familia, debido a que 

muchos hogares no las establecen de una manera específica, provocando que sus 

miembros no se den cuenta que las rompen. En consecuencia, es importante inferir 

o cambiar las reglas si los patrones de comportamiento no son adecuados (p.230). 

 

- Comunicación asertiva 

Es importante poder comunicar y escuchar a los hijos de manera adecuada, 

identificando y asignando nombres a los sentimientos que expresen, debido a que 

ayuda a que los niños se sientan comprendidos por sus padres. Dicho sentimiento, 

a su vez, contribuye al desarrollo de la empatía y el respeto de los hijos hacia los 

padres, generando que los conflictos que puedan surgir en la interacción cotidiana 

se resuelvan de forma constructiva (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009, 

p.38). 

- Organización de horarios 

Involucra predictibilidad y constancia, los cuales son fundamentales para el 

éxito del niño. Por lo cual es importante establecer rutinas cómodas y eficaces con 

el fin de lograr el equilibro entre el desorden y la confusión, así como entre la rigidez 
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y el tedio que suelen originarse en un contexto donde el niño no tiene flexibilidad ni 

muchas opciones disponibles (healthy children.org , 2020, párrs.1-2). 

- Reconocimiento de sus habilidades 

Para los niños es importante sentirse amados, reconocidos y estar cerca de 

sus padres, esto sucede debido a la acción parental, la cual permite que se formen 

las emociones infantiles trascendentales, además, despierta la conciencia del niño 

respecto a sus propias emociones e integra las capacidades cognitivas, afectivas y 

motivacionales que derivan en conductas adecuadas como la empatía y la 

autorregulación (Varela, Chinchilla, & Murad, 2015, p.207). 

 

Asunción del rol del ser padre/madre 

Es la habilidad de los padres para identificar y dar respuesta de forma 

adecuada a las distintas necesidades de sus hijos, lo que implica un monitoreo de 

los impactos biopsicosociales en el progreso de los niños, en sus diversos contextos 

(Rodrigo & Rivera, 2019, p. 76). 

- Atención de las demandas y necesidades 

Comprende aceptar los intereses de los niños dependiendo de sus 

requerimientos de aprendizaje con soluciones rápidas y contingentes, lo cual 

promueve el desarrollo de mecanismos que le ayudan a enfrentar el estrés, esto 

debido a que los vínculos emocionales con los padres se desarrollan a través de 

experiencias positivas y repetitivas, generando en el niño un interés permanente en 

las actividades con los padres (Landry, 2014, p.1). 
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- Respeto a sus opiniones 

El respeto de los padres hacia las opiniones de los hijos promueve diálogos 

basados en el respeto mutuo, la atención y la participación, que se derivan en la 

generación de significados compartidos, además que contribuye al desarrollo de la 

ciudadanía del niño (Castro, Argos, & Ezquerra, 2015, p.35). 

- Aliento o corrección de actitudes. Felicitaciones personales 

Se debe tener expectativas constructivas respecto a la conducta de los niños, 

esto es, se debe confiar en sus posibilidades, esperando que se comporten 

adecuadamente, sin embargo, si ocurriese lo contrario se tienen que analizar las 

transgresiones tomando en cuenta el entorno y las circunstancias en las que 

ocurrieron (Ministerio de Planificación y Cooperación [MIDEPLAN], 2009, p.236). 

Por otro lado, se debe reconocer también las cosas que hace un niño haciéndolo 

visible provocando en ellos una sensación de aceptación, percibiendo que son 

importantes para su cuidador (Ministerio de Planificación y Cooperación 

[MIDEPLAN], 2009, p. 240). 

 

Conciencia fonológica 

La conciencia fonológica se define como la habilidad de reflexión consciente 

acerca de las unidades fonológicas del lenguaje oral, dicha habilidad metalingüística 

se desarrollaría entre los 4 y 7 años de edad de acuerdo a diversas investigaciones, 

resaltando que el rango no es consecuencia de diferencias entre los resultados, 

sino, la determinación de varios niveles de conciencia fonológica, presentando una 
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progresión ascendente que parte desde la identificación de la sílaba, pasando por 

el conocimiento de las unidades intrasilábicas hasta alcanzar el saber fonémico 

(Mariángel & Jiménez, 2016, p.2). 

Según el planteamiento de Condemarín, Goróstegui, Chadwick, & Milicic 

(2016), es la capacidad metalingüística por la cual se puede comprender y tener 

noción que las palabras se componen de sílabas y fonemas, de modo tal que se 

constituye en una habilidad temprana pre-lectora que se hace fundamental para el 

aprendizaje y desarrollo lingüístico, es decir, la conciencia fonológica hace presente 

que las palabras se descomponen en pequeñas unidades de sonido, y además, que 

las letras a su vez representan los sonidos de la palabra hablada. De esa manera, 

el aprendizaje de la lectura requiere del desarrollo previo del lenguaje, para lo cual 

es fundamental la conciencia fonológica, ya que, crea la conexión entre letras y 

sonidos, implicando que a su vez estos sean desarrollados por el niño con 

significados y propósitos comunicativos, por tanto, el niño debe construir la 

capacidad de entender que el habla se compone de unidades menores (palabras), 

y que además, cada palabra se compone de sonidos independientes (fonemas), los 

cuales se ubican en una secuencia y lugar determinado (p. 36). 

Por su parte, Araya (2019), define a la conciencia fonológica como una 

habilidad metalingüística que le permite al niño regular su propio conocimiento sobre 

el código lector o escrito, utilizando sus conocimientos acerca de los sonidos que 

ha experimentado en las situaciones vividas, en este sentido, si un niño de seis años 

es capaz de manejar su vocabulario o construir nuevas palabras a partir de las que 

conoce a nivel oral, su proceso de lectoescritura formal sería exitoso (párr.41). 
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a. Grados de dificultad en la conciencia fonológica 

La adquisición de la conciencia fonológica involucra un proceso que puede 

modificarse de acuerdo a las características fonológicas de una determinada 

lengua. De este modo, la conciencia silábica empieza de manera temprana en 

lenguas de ortografía trasparente como el español, en comparación a la conciencia 

fonética, considerada como la habilidad metalingüística más difícil de adquirir. Esto 

se debe a que las sílabas poseen una estructura predecible, mientras que los 

fonemas se encuentran coarticulados en la secuencia del habla, es por esta razón 

que la conciencia fonética se desarrolla cuando el niño comienza a leer, 

necesitando, en la mayoría de casos, de una intervención sistemática que involucre 

métodos fonéticos en el ámbito escolar, esto también explica por qué los niños 

prelectores y los adultos analfabetos presentan problemas para manipular los 

fonemas. Adicionalmente, existen diferentes grados de dificultad entre las diversas 

tareas de la conciencia fonológica. Es así como, existen tareas pasivas que 

necesitan la identificación de fonologías en las palabras y tareas activas que 

requieren alguna forma de manipulación en las palabras, implicando un mayor grado 

de dificultad ya que exige el reconocimiento de las letras y la capacidad de 

segmentación (De la Calle, Aguilar, & Navarro, 2016, p.24). 

b. Evaluación de la variable conciencia fonológica 

El diagnóstico de la conciencia fonológica se realiza mediante tareas que 

consideren los distintos niveles de esta habilidad (estará en función de la unidad a 

procesar, ya sea palabra, sílaba, unidad intrasílabica o fonema) así como los 



39 
 

diferentes tipos de tareas (como clasificar, contar, sustituir, eliminar, entre otros) 

(Capilla, 2015, p.114). 

Segmentación Silábica 

Mide la habilidad de los niños en la descomposición de palabras en los 

fonemas que las conforman mediante la articulación de los mismos en forma aislada 

(Querejeta, 2017, p. 19). 

- Nombra cada figura partiéndolas en silabas. 

Preguntar acerca del número de sílabas de una palabra. Por ejemplo, la 

palabra casa posee 2 sílabas (ca-sa) (Capilla, 2015, p.112). 

 

Supresión Silábica 

Mide la habilidad de los niños en cuanto a la supresión del sonido inicial, 

medio y final de una palabra (Querejeta, 2017, p.20). 

- Nombra cada figura sin decir la primera silaba que conforma la 

palabra. 

Detección de Rimas 

Comprende la habilidad de separar las sílabas en sus elementos de cabeza 

y rima, donde la cabeza es la parte de la sílaba conformada por la consonanten o 

por el bloque de consonantes iniciales, mientras que la rima está conformada por el 

núcleo vocálico (o cima) y la coda (De la Calle, Aguilar, & Navarro, 2016, p,23). Esta 
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habilidad permite diferenciar el desempeño del niño de acuerdo a la medida de las 

palabras y pseudopalabras (Querejeta, 2017, p.22). 

- Une figura que comiencen con el sonido de la misma silaba 

Adiciones Silábicas 

La conciencia silábica es la habilidad que involucra segmentación, 

identificación o manipulación de manera consciente las sílabas que conforman una 

palabra (Guarneros-Reyes & Vega-Perez, 2015, p. 73). Para medir esta habilidad, 

se pide al niño que evalúe si dos o más palabras tienen en común el mismo final, 

por ejemplo, las palabras caña y castaña comparten la misma sílaba final 1 (Capilla, 

2015, p.16). 

- Escucha dos silabas separadas las junta y menciona las palabras que 

forma. 

La conciencia intrasilábica hace referencia a las habilidades de contraste, 

como la identificación de la diferencia entre “casa” y “masa” (Capilla, 2015, p.113). 

Así mismo, mide la capacidad del niño para adicionar sílabas o fonemas a una 

palabra o morfema. Ejemplo, pa+ to= pato, p + lato = plato (Capilla, 2015, p.116). 

c. Características 

Las características de la conciencia fonológica están conformadas por 

unidades mínimas como el fonema, la sílaba y las unidades léxicas (palabras), del 

mismo modo, existen diferentes niveles de conciencia fonológica: léxica, silábica, 

intrasilábica y fonética. La primera de ellas supone la habilidad para identificar y 

manipular las palabras que conforman las frases. En cuanto a la conciencia silábica, 
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se refiere a la habilidad de segmentación y manipulación de las sílabas que 

conforman las palabras. Respecto a la conciencia intrasilábica, implica la habilidad 

para segmentar y manipular el arranque y la rima de las sílabas, siendo el arranque 

las consonantes antes de la vocal y la rima la vocal y consonantes que siguen. 

Finalmente, la conciencia fonética es la habilidad de segmentación y manipulación 

de los fonemas que son las unidades más pequeñas del habla (Capilla, 2015, 

p.112). 

d. Importancia de la conciencia fonológica 

Cuando el niño desarrolla la conciencia fonológica tiene la capacidad de 

identificar sonidos comunes, también podrá contar sonidos y empezará a tomar 

conciencia de la manera en la que se articulan. Todo lo anterior se debe a que el 

niño puede utilizar la información fonológica de su propio lenguaje a medida que 

aprende a leer o a escribir (Araya, 2019). 

Por su parte Suárez-Yepes, Sourdis, Lewis, & De los Reyes-Aragón (2019), 

resaltan la importancia de estimular la conciencia fonológica por dos motivos; el 

primero hace referencia a la relación que guarda con los procesos de lectura, ya 

que, la conciencia fonológica es causante de identificar y manipular las unidades 

fonológicas del lenguaje, por lo tanto, la conciencia fonológica es una habilidad 

fundamental en el proceso de lectura. En segundo lugar, debido al aumento de niños 

con que presentan problema de lectura (p.3). 

e. Etapas del desarrollo fonológico 
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De acuerdo con de la Calle, Aguilar y Navarro (2016) la conciencia fonológica 

es una habilidad metalingüística que le permite a los seres humanos identificar y 

control distintos segmentos del lenguaje oral, por ejemplo, frases, silabas, palabras 

o fonemas. El desarrollo de la misma parte desde el nacimiento del individuo, ya 

que, según lo referido por Gortázar (2015) en la etapa de 0 a 2 meses aparecen los 

primeros sonidos reflejos vegetativos, entre los 2 a 5 meses aparecen sonidos de 

gorgogeo similares a las vocales y se aprecian algunos elementos casi 

consonánticos; posterior a ello entre los 4 a 7 meses predominan las vocales 

abiertas, aunque se observa un avance significativo en sonidos consonánticos 

progresivo (prevalecen los sonidos velares y luego los labiales).  

Entre los 6 a 12 meses se observa una producción de cadenas repetidas de 

consonante + vocal, al igual que variaciones tonales y de intensidad. Por otra parte, 

durante la segunda etapa que parte desde los 12 meses a los 18 meses en el niño 

existe una inestabilidad o variación fonética intra e inter en la producción de 

palabras, se aprecian numerosos homónimos (el uso de una misma pronunciación 

para distintos significados), no existe una representación mental de los sonidos, ni 

ve las palabras al menos no hasta el final de la etapa 2. 

Durante la etapa 3 de 18 meses a 4 años se observa una expansión del 

repertorio de sonidos y de la estructura silábica de las palabras que el niño puede 

utilizar; así mismo durante el momento inicial existe presencia de procesos 

fonológicos de simplificación en las palabras que determinan la producción 

incorrecta de las mismas (o cambios de sonidos), sin embargo, a partir de los 4 años 

desaparece la mayoría de los procesos fonológicos y, al final de esta etapa los niños 
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pueden producir una variedad de fonemas, pero es común que produzcan 

incorrectamente la /rr/. 

La etapa 4 que parte desde los 4 a los 7 años, en esta etapa el habla es 

prácticamente correcta, sin embargo, a inicios de esta etapa se aprecian algunos 

sonidos problemáticos para los niños [ z, rr, b+r, k+r, t+r, d+r, f+r, s+k, l+k, s+t+r..] 

al igual que la producción de palabras largas que les confunden o dificultan sus 

expresiones. 

f.  Áreas de la conciencia fonológica 

Carbajal (2013) refiere las siguientes áreas de la conciencia fonológica; para 

que se pueda generar un adecuado desarrollo:  

- Conciencia auditiva: El niño debe tomar conciencia de los sonidos que 

produce, ello, puede ser logrado mediante estímulos proporcionados por los padres 

o mediante la interacción con otros.  

- Memoria auditiva: Se refiere al grado de memorización mediante la 

retención, evocación y reproducción verbal.  

- Discriminación auditiva: Se refiere a la habilidad para poder distinguir 

sonidos iguales o diferentes y sus cualidades, en otras palabras, el tono, volumen, 

altura e intervalos del sonido; es necesario para poder reconocer silabas diptongas, 

palabras, entonaciones en el discurso y espacios de silencio.  

- Sonidos iniciales: Distingue los sonidos iniciales de las palabras. 

 - Sonidos finales: Distingue los sonidos finales de las palabras.  

g.  Niveles de la conciencia fonológica 
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Las unidades fonológicas presentan distintos grados de dificultad en función 

de los niveles de conciencia fonológica, a lo cual de la Calle, Aguilar y Navarro 

(2016) refieren los siguientes: 1) La conciencia silábica 2) La conciencia intrasilábica 

y 3) La conciencia fonémica, mismos que serán descritos a continuación. 

La conciencia silábica se concibe como a la habilidad metalingüística para 

separar, identificar y manipular de forma consciente las silabas que conforman una 

palabra; mientras que la conciencia intrasilábica es la habilidad metalingüística para 

separar las silabas en sus componentes cabeza y rima, siendo la cabeza la parte 

constituida por el bloque consonántico inicial, y la rima, la parte de la silaba 

constituida por el núcleo vocálico. Finalmente, la conciencia fonémica es la habilidad 

metalingüística que involucra la comprensión de la construcción de las palabras por 

medio de unidades sonoras discretas, que serían los fonemas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El conocimiento metalingüístico es fundamental en edad temprana, debido a 

que, mediante dicho conocimiento los niños adquieren el lenguaje hablado 

del sistema alfabético, conociendo que el sistema de representación hablado 

en la lengua se basa en la división de las palabras en sus segmentos 

fonológicos. Este proceso de aprendizaje se realiza de forma progresiva, 

descomponiendo, primero, el habla en sus unidades, desde las frases hasta 

los fonemas. Para que el aprendizaje sea exitoso se requiere del desarrollo 

de habilidades que promuevan el análisis de la estructura fonológica de las 

palabras del lenguaje hablado (Gutiérrez & Díez, 2017, p. 31). 
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Al respecto, se ha encontrado evidencia que las experiencias tempranas del 

niño en el hogar son promotoras del proceso inicial de lectura y escritura, de 

esta manera, el tipo de interacciones sociales que tienen los niños forman 

parte del clima educativo dentro del hogar, dentro de estas interacciones se 

encuentran las conversaciones, como por ejemplo, hablar sobre las 

actividades diarias durante la comida, sobre eventos pasados, acerca de 

programas de televisión educativos, así como el diálogo argumentativo, entre 

otros. De este modo, los estudios del clima educativo en el hogar demuestran 

que las variables como la cantidad y la calidad de las interacciones 

lingüísticas que tienen los padres con sus hijos, los hábitos de alfabetización 

propios (como por ejemplo leer libros), los materiales de alfabetización que 

se encuentran en casa (ya sean cuentos, revistas, juguetes educativos, entre 

otros) y las experiencias de aprendizaje que fomenten, tienen una relación 

directa y significativa tanto con el desarrollo cognitivo y del lenguaje, como 

con las habilidades iniciales de lectura y escritura de los hijos (Consejo 

Nacional de Rectores, 2015, p. 105). 

Así mismo, dada la importancia del conocimiento metalingüístico en los 

niños, se llevan a cabo diversos proyectos orientados a estimular la 

conciencia fonológica, como es el caso del proyecto Leeduca aplicado 

actualmente en la comunidad valenciana de España a los niños de 3, 4 y 5 

años de los centros educativos. Dicho proyecto se comenzó a implementar 

en el año 2012 en la ciudad de Andalucía, siendo evaluado en el año 2015, 

resultando que los centros educativos en los cuales se implementó el 
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mencionado proyecto presenta puntuaciones más altas en variables como la 

lectura de palabras y pseudopalabras, y en la velocidad, comprensión y 

eficacia lectora respecto a los centros donde no se implementó (Sánchez, 

Monzó, & Martínez-Agut, 2019, pp. 87-89). El éxito de dicho proyecto se debe 

a las acciones coordinadas entre los profesionales educativos (como 

profesores, especialistas en audición y lenguaje, así como profesionales en 

pedagogía terapéutica) y la familia. De este modo, a partir de la situación 

expuesta, se puede hipotetizar la idea que el involucramiento de los padres 

en las actividades escolares tiene efectos positivos en cuanto al desarrollo 

de la conciencia fonológica. 

Por otro lado, en el Perú, se ha evidenciado que los niños en edad temprana 

presentan dificultades en la lectoescritura. Es así como en la institución 

educativa La Católica, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, 

existen niños de 5 años que presentan dificultades tanto en la articulación, 

pronunciación, vocalización, lo cual se evidencia en el transcurso de las 

clases, a través de diferentes actividades que se realizan en ella, lo cual 

dificulta su iniciación a la lectoescritura. A pesar de estas limitaciones, los 

niños muestran interés por iniciarse en la lectoescritura. Esta condición 

desfavorable para los niños se ve reforzada con la inacción de los padres, la 

cual se ve reflejada en el poco interés por las dificultades de comunicación 

que presentan sus hijos, además que no muestran estar involucrados en el 

desarrollo de las habilidades de comunicación ORAL la cual se evidencia en 
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el hecho de no corregir la mala pronunciación de palabras (Leyva, 2016, p. 

2).  

Dada la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica en edad 

temprana, la cual ha sido expuesta en la sección anterior, surge la necesidad 

de conocer la trascendencia del rol de los padres en dicho proceso puesto 

que, las primeras experiencias de comunicación surgen en el hogar. Es así 

como el presente estudio parte del diagnóstico local sobre las condiciones 

actuales de las competencias parentales de los padres de los estudiantes de 

la institución educativa particular La Católica, ubicada en el distrito de San 

Juan de Miraflores, para posteriormente evaluar su relación con la conciencia 

fonológica. 

Particularmente, en el aula de nivel inicial, conformadas por niños de 5 años, 

se evidencia que los padres de familia asisten regularmente a las reuniones 

convocadas por los profesores, mostrándose preocupados por el rendimiento 

de sus hijos, lo cual se manifiesta a través de las permanentes consultas 

realizadas a los docentes, además, una proporción considerable de ellos 

participa activamente en actividades relacionados directamente con el  

INSTITUCION EDUCATIVA, como por ejemplo la organización de las 

actividades festivas (como el aniversario del colegio o la navidad) 

encargándose de la programación y de la presentación de algunos números 

lo cual fue recogido a través de entrevistas informales no estructuradas a los 

docentes. Además, algunos padres manifestaron que en casa tiene un 

horario para las actividades escolares donde interactúan con sus hijos 
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repasando lo desarrollado en clase y realizando las tareas asignadas. 

Además, también se observó que los padres suelen corregir a sus hijos ante 

ciertas actitudes como levantar la voz o cuando no se despiden de los 

profesores al ir a casa.  

A su vez, esta situación se complementa con el hecho que los niños en esta 

edad inician su proceso de aprendizaje del lenguaje hablado. Por lo tanto, 

resulta muy importante saber si todas estas actitudes de los padres de familia 

contribuyen de forma positiva con el proceso de aprendizaje del lenguaje de 

sus hijos. En este contexto, surge la necesidad de abordar una investigación 

orientada a tal fin, ya que, de otro modo, se seguirá desconociendo el rol 

fundamental de los padres en el proceso del aprendizaje del lenguaje de sus 

hijos. En ese sentido, se formularon los siguientes problemas: 

Problema general 

¿De qué manera las Competencias Parentales se relacionan con la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa particular 

La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019? 

Problemas específicos 

 ¿Cómo se relaciona la implicación escolar con la conciencia 

fonológica en niños de 5 años en la institución educativa particular La 

Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019?  
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 ¿Cómo se relaciona la dedicación personal con la conciencia 

fonológica en niños de 5 años en la institución educativa particular La 

Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019?  

 ¿Cómo se relaciona el ocio compartido con la conciencia fonológica 

en niños de 5 años en la institución educativa particular La Católica en 

el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019? 

 ¿Cómo se relaciona el asesoramiento y la orientación con la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019? 

 ¿Cómo se relaciona la asunción del rol de ser padre/madre con la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019? 

 

2.2. ENFOQUE 

2.2.1. Enfoque cuantitativo 

 El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, en la medida que se 

fundamenta en la medición de las características de los hechos 

sociales, lo cual implica partir de un marco conceptual relacionado al 

problema en cuestión, es decir, se deriva de una serie de postulados 

que muestran las relaciones entre las variables estudiadas de manera 

deductiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 4). 
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2.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se encuentra en un nivel correlacional, el cual se representa 

a través del siguiente diagrama: 

 

Donde: 

 M =  Niños de 5 años de la institución educativa particular La Católica 

en el distrito San Juan de Miraflores 

 O1 =  Competencias parentales 

 O2 =  Conciencia fonológica 

 r =  Relación 

 

2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es básica. Este tipo de investigación se caracteriza 

por tener como objetivo aumentar los conocimientos teóricos para el 

desarrollo de una determinada ciencia, sin enfocarse de manera directa en 

las posibles aplicaciones o consecuencias prácticas, siendo en estricto, más 

formal y persiguiendo objetivos teóricos, es decir, aumentar el conjunto de 

conocimientos de una teoría específica (Ander, 2011, p. 42). 
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2.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Además, la investigación es de diseño no experimental. Este tipo de diseño 

se caracteriza por no manipular de manera intencional ninguna de las 

variables, de tal modo que, el investigador no reemplaza intencionalmente 

las variables independientes, es así como los hechos se observan tal y como 

se presentan en su situación real y en un tiempo determinado, para su 

posterior análisis (Palella & Matins, 2012, p. 87). 

Así mismo, es una investigación de corte transversal. Las investigaciones con 

esta clase de diseño recolectan datos en un momento determinado o único 

(Morán & Alvarado, 2010, pág. 45). 

 

2.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

2.6.1. Pedagógica 

Es relevante para el campo pedagógico ya que permitirá brindar 

evidencia científica útil al desarrollo académico, develando la 

relevancia del soporte e involucramiento de los padres en la formación 

de sus hijos, en este caso de la conciencia fonológica, de esa manera, 

se podrán establecer entornos de aprendizaje óptimos en los cuales 

tanto docentes como padres apoyen el desarrollo cognitivo de los 

niños, y se puedan implantar capacidades y actitudes fonológicas con 

mayor efectividad y destreza.  
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2.6.2. Psicológica 

En este plano se puede mencionar que las conductas parentales 

adecuadas brindan soporte emocional y crean óptimas condiciones de 

salud mental positiva en los niños para abrir su mente hacia el 

aprendizaje, de esa manera, llega a ser crucial la participación y estilo 

de rol que asumen los padres frente a la formación de sus hijos, por lo 

cual, poner de manifiesto su relevancia resulta sumamente útil para 

formar alumnos que destaquen por sus habilidades cognitivas y 

humanas.  

2.6.3. Social 

Los beneficiarios directos de los resultados de la investigación serán 

los niños en edad temprana, debido a que, conociendo el rol 

fundamental que ejercen los padres de familia se promoverá las 

competencias parentales como apoyo al desarrollo de la conciencia 

fonológica, lo cual mejorará las habilidades de comunicación de los 

niños y sentará una base sólida para una mejor comprensión lectora. 

Por ende, impactará en la formación académica de los niños, creando 

una base sólida para un mejor aprendizaje futuro, y de esa manera 

modelar la formación de ciudadanos competentes y con oportunidades 

de desarrollarse en el ámbito social con éxito. 
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2.7. OBJETIVOS 

2.7.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las competencias parentales y la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

2.7.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre la implicación escolar y la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución 

educativa particular La Católica en el distrito San Juan de 

Miraflores, Lima 2019. 

 Determinar la relación entre la dedicación personal y la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución 

educativa particular La Católica en el distrito San Juan de 

Miraflores, Lima 2019. 

 Determinar la relación entre el ocio compartido y la conciencia 

fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 

2019. 

 Determinar la relación entre el asesoramiento y la orientación 

con la conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución 

educativa particular La Católica en el distrito San Juan de 

Miraflores, Lima 2019. 
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 Determinar la relación entre la asunción del rol de ser 

padre/madre con la conciencia fonológica en niños de 5 años 

en la institución educativa particular La Católica en el distrito 

San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

 Elaborar una propuesta para mejorar las competencias 

parentales en los hogares de los niños de 5 años en la 

institución educativa particular la católica en el distrito San Juan 

de Miraflores, Lima 2019. 

 

2.8. HIPÓTESIS 

2.8.1. Hipótesis alterna 

Hi: Existe relación significativa entre las competencias parentales y la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

 

2.8.2. Hipótesis nula 

H0: No Existe relación significativa entre las competencias parentales 

y la conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución 

educativa particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, 

Lima 2019. 
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2.9. VARIABLES 

2.9.1. Variable independiente 

Competencias parentales  

INDICADORES: 

X1: Implicación escolar 

1. Compromiso con la escuela. 

2. Asistencia a reuniones. 

3. Consultas del rendimiento académico. 

4. Comunicación con el personal de la escuela. 

5. Establecimiento de metas y expectativas del niño. 

X2: Dedicación personal 

1. Establecimiento de rutinas de estudio y hábitos. 

2. Conocimiento de los deberes y tareas. 

3. Colaboración en las tareas del hogar. 

4. Organizo todo con respecto a mis hijos. 

X3: Ocio compartido 

1. Actividades familiares. Interrelación social. 

2. Participación en las actividades. 

3. Tiempo compartido. 

X4: Asesoramiento y la orientación 

1. Rutinas de estudio. 
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2. Comunicación asertiva. 

3. Organización de horarios. 

4. Reconocimiento de sus habilidades. 

X5: Asunción del rol de ser padre/madre 

1. Atención de las demandas y necesidades. 

2. Respeto a sus opiniones. 

3. Aliento o corrección de actitudes. Felicitaciones personales. 

2.9.2. Variable dependiente 

Conciencia fonológica 

INDICADORES 

Y1: Segmentación Silábica 

1. Nombra cada figura partiéndolas en silabas. 

Y2: Supresión Silábica 

1. Nombra cada figura sin decir la primera silaba que conforma la 

palabra. 

Y3: Detección de Rimas 

1. Une figura que comiencen con el sonido de la misma silaba. 

Y4: Adiciones Silábicas 

1. Escucha dos silabas separadas las junta y menciona las palabras 

que forma. 

Y5: Aislamiento de Fonemas 
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1. Observa una lámina de dibujo y deberá señalar la figura que 

empieza igual al fonema indicado. 

Y6: Unión de Fonemas 

1. Escucha los sonidos de los fonemas y los junta para formar una 

palabra. 

Y7: Conteo de Fonemas 

1. Escucha palabras y pronuncia sus fonemas y menciona cuantos 

fonemas tiene cada palabra. 

2.10. POBLACIÓN 

De acuerdo a Valderrama (2015), la población es un conjunto compuesto por 

la totalidad de las medidas de las variables objeto de estudio, esto es, es un 

grupo de valores que toma cada variable en las unidades que conforman el 

universo (p.182). En el caso de la presente investigación la población la 

conformaron 60 niños pertenecientes a la institución educativa particular La 

Católica del distrito San Juan de Miraflores. 

2.10.1. Población censal 

Dados los fines de la investigación la población censal de la 

investigación se encuentra conformada por los niños de 5 años de la 

institución educativa particular La Católica del distrito San Juan de 

Miraflores, los cuales son un total de 22 niños. 

Cuadro 1: POBLACIÓN CENSAL DEL SALÓN DE 5 AÑOS 
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Salón de 5 años N° 

Niños 12 

Niñas 10 

Total 22 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que para la variable competencias 

parentales, la unidad de información serán los padres de familia, es 

decir el padre o la madre del menor. 

 

2.11. PLAN PARA PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

A continuación, se detallan los pasos seguidos para la recolección de la 

información:  

Para realizar el estudio se solicitó la autorización de las autoridades directivas 

de la institución educativa particular La Católica del distrito San Juan de 

Miraflores. 

Luego se procedió con una reunión con los padres de los niños donde se 

explicaron los motivos de la investigación y se solicitó su participación, 

entregándoles el test para que éstos pudieran llenarlos oportunamente. 

Además, se le solicitó el permiso para aplicar el test a sus hijos, coordinando 

la docente el día de la aplicación. Así mismo, les fueron entregados los 

instrumentos a los niños y se le orientó a su resolución. 
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Toda información fue ordenada oportunamente creando una base de datos 

en el programa Excel para su posterior análisis en el programa estadístico 

SPSS.   

 

2.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Cuadro 2: TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta Test estandarizado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.12.1. Encuesta 

La técnica de investigación empleada será la encuesta tanto para la 

variable competencias parentales como para conciencia fonológica. 

2.12.2. Test  

Para medir las variables competencias parentales y conciencia 

fonológica se utilizarán test estandarizados. 

 

 

 

Instrumento 1: 
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De este modo, para evaluar la primera variable se utilizará la “escala 

de competencias parentales percibidas” en su versión para padres 

de familia (ECPP-p), la cual es una versión modificada por Castañeda 

(2016) pero elaborada inicialmente por Bayot, Hernández, De Julián 

(2008).  

La aplicación del test es individual y colectiva con un tiempo de 

duración de 10 minutos aproximadamente y está dirigido a padres de 

familia. El test está compuesto de 5 factores: “Implicación escolar”, 

“Dedicación personal”; “Ocio compartido”; 

“Asesoramiento/orientación” y “Asunción del rol de ser padre/madre”. 

La puntuación de cada uno de los factores se puede obtener a partir 

de las plantillas de corrección, debido a que la puntuación obtenida 

varía entre 1 y 4. De este modo, la mínima puntuación de los factores 

“Implicación escolar” y “Dedicación Personal” es de 5 puntos y la 

máxima de 20, mientras que para los factores “Ocio compartido”, 

“Asesoramiento/ orientación” y “Asunción del rol de ser padre” el 

puntaje mínimo es de 4 y el máximo de 16. Finalmente, la puntuación 

total varía entre 22 y 88 puntos. 

Dicho test consta de 22 ítems, con una puntuación tipo Likert, 

conformado por cuatro opciones de respuesta:  

Cuadro 3: ESCALA DE VALORACIÓN 

Valoración 

Siempre 4 

Casi siempre 3 
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A veces 2 

Nunca 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 4: RANGOS Y PUNTAJE 

Rango Escala 

22 a 44 Bajo 

45 a 67 Moderado 

68 a 88 Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Instrumento 2: 

En tanto que, para la variable conciencia fonológica se utilizará el 

Test THM de Habilidades Metalingüísticas, elaborado por Gómez, P., 

Valero. I., Buades, R. y Pérez, A., cuyo objetivo es evaluar el 

desarrollo de las habilidades metalingüísticas, siendo de aplicación 

individual y con una duración aproximada de 30 minutos. Su 

aplicación se realiza a niños entre 4 años y 7 años de edad y el 

material utilizado será el manual, hojas de respuesta y libro de 

dibujos (los mismos que se encuentran en la sección de anexos). Así 

mismo, el test está compuesto por 7 subpruebas y consta de 102 

ítems, los cuales evalúan las siguientes habilidades metalingüísticas: 

 Segmentación Silábica: Habilidad para segmentar las palabras 

en sílabas. (20 ítems). 
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 Supresión Silábica: Habilidad para manipular segmentos 

silábicos en operaciones de supresión. (12 ítems). 

 Detección de Rimas: Habilidad para identificar rimas silábicas en 

posición inicial y final de una palabra. (12 ítems) 

 Adiciones Silábicas: Habilidad para manipular segmentos 

silábicos en operaciones de adición. (10 ítems) 

 Aislar fonemas: Habilidad para pronunciar una unidad aislada de 

una palara, que puede encontrarse al inicio o al final  ( 8 ítems) 

 Unir fonemas: habilidad para unir fonemas y formar palabras con 

los sonidos que escucha (20 ítems) 

 Contar fonemas: Habilidad para contar fonemas de las palabras 

que escucha  (20 ítems) 

Con respecto a la puntuación, cada subtest tiene un puntaje que varía 

entre 0 y 7 y para su cálculo se realiza un cociente del número de 

aciertos y el total de ítems del subtest.  

Cuadro 5: RANGOS Y PUNTAJE 

Rango Escala 

0 a 1,75 Deficiente 

1,75 a 3,5 Elemental 

3,5 a 5,25 Intermedio 

5,25 a 7 Avanzado 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.13. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ  

2.13.1. Confiabilidad 

En cuanto a la Escala de competencias parentales percibidas, 

Castañeda (2016) sometió al test a una prueba piloto para luego 

establecer su fiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach, 

resultando un valor de 0,86, indicando que el test posee una 

consistencia interna adecuada, adicionalmente, para los factores 

implicación, dedicación personal, ocio compartido, 

asesoramiento/orientación, y asunción del rol de ser padre/madre los 

valores del estadístico fueron 0.76, 0.68, 0.56, 0,62 y 0.56 

respectivamente. 

 

La confiabilidad del Test THM de Habilidades Metalingüística se 

determinó en el trabajo de Capilla (2015), en donde, haciendo uso 

del método de las dos mitades, que consiste en dividir el test en dos 

mitades paralelas y hallar la correlación entre las mismas, 

utilizándose la ecuación de Spearman – Brown, determinó la 

confiabilidad del instrumento.  

 

2.13.2. Validez 

Para probar la validez de la Escala de competencias parentales 

percibidas, Castañeda (2016) utilizó dos procedimientos para 
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determinar su validez: Factorial y discriminante, en base a lo cual se 

determinó la validez del instrumento para su aplicación. 

 

Para probar la validez del Test THM de Habilidades Metalingüística 

Capilla (2015) realizó la correlación entre las puntuaciones obtenidas 

de esta prueba y dos criterios externos como: El puntaje global 

alcanzado en el EDIL, y los coeficientes de validez (Rxy). Llegando 

con ello a determinar que el instrumento si resultaba viable. 
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2.14. REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de los instrumentos se pudo recolectar datos de la muestra, con los 

cuales se procedió a probar las hipótesis de investigación para alcanzar cada uno 

de los objetivos de la investigación: 

 

Tabla 1: RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS PARENTALES Y LA 
CONCIENCIA FONOLÓGICA  

 
Competencias 

parentales 
Conciencia  
fonológica 

Rho de 
Spearman 

Competencias 
parentales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,768** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Conciencia 
fonológica 

Coeficiente de 
correlación 

,768** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
FIGURA 1. DISPERSIÓN DE PUNTOS COMPETENCIAS 
PARENTALES Y CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

La tabla 1 muestra los resultados de la prueba Rho de Spearman, en donde 

se evidencia que, con un nivel de significancia igual a 0.00, existe relación 

significativa entre las variables competencias parentales y la conciencia 

fonológica, adicional a ello se puede observar un coeficiente de correlación 

que tiene un valor de 0. 768, lo que afirma que es una correlación positiva 

muy fuerte. Por todo ello, con el presente resultado se rechaza la Ho y se 

acepta la Hi de la investigación: “Existe relación significativa entre las 

competencias parentales y la conciencia fonológica en niños de 5 años en la 

institución educativa particular La Católica en el distrito San Juan de 

Miraflores, Lima 2020”.  

 

Tabla 2: RELACIÓN ENTRE LA IMPLICACIÓN ESCOLAR Y LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

 
Implicación 

escolar 
Conciencia 
fonológica 

Rho de 
Spearman 

Implicación 
escolar 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,746** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Conciencia 
fonológica 

Coeficiente de 
correlación 

,746** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración  propia 
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FIGURA 2. DISPERSIÓN DE PUNTOS IMPLICACIÓN ESCOLAR Y 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

En la tabla 2 se muestran los resultados de la prueba Rho de Spearman, en 

donde se evidencia que con un nivel de significancia de 0.00, existe relación 

significativa entre la implicación escolar y la conciencia fonológica, adicional 

a ello se puede observar que el coeficiente de correlación tiene un valor de 

0.746 lo que afirma que a su vez la relación existente es positiva 

considerable, es decir, a mayor implicación escolar del padre/madre,  existirá 

una mayor conciencia fonológica en sus hijos.    
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Tabla 3. RELACIÓN ENTRE LA DEDICACIÓN PERSONAL Y LA 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 
Dedicación 
personal 

Conciencia 
fonológica 

Rho de 
Spearman 

Dedicación 
personal 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,751** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Conciencia 
fonológica 

Coeficiente de 
correlación 

,751** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración  propia 
 
 

 
FIGURA 3. DISPERSIÓN DE PUNTOS DEDICACIÓN PERSONAL Y 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

la tabla 3 muestra los resultados de la prueba Rho de Spearman, 

evidenciando un nivel de significancia equivalente a 0.000, mismo que, 
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siendo menor a 0.05, indica que existe relación significativa entre la 

dedicación personal y la conciencia fonológica, además, se puede observar 

un coeficiente de correlación igual a 0.751, el cual indica que la relación 

existente es positiva considerable, lo cual significa que a mayor dedicación 

personal de los padres mayor conciencia fonológica de sus hijos.    

 

Tabla 4: RELACIÓN ENTRE EL OCIO COMPARTIDO Y LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

 
Ocio 

compartido 
Conciencia 
fonológica 

Rho de Spearman Ocio 
compartido 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,763** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Conciencia 
fonológica 

Coeficiente de 
correlación 

,763** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
FIGURA 4. DISPERSIÓN DE PUNTOS OCIO COMPARTIDO Y 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

En la tabla 4 muestra los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en 

donde se manifiesta un valor del nivel de significancia igual a 0.000, el mismo 

que, siendo menor a 0.05, indica que existe relación significativa entre el ocio 

compartido y la conciencia fonológica adicional, además de ello se puede 

observar que el coeficiente de correlación es igual a 0.763, con lo que se 

afirma que es una relación positiva muy fuerte. Por ende, ello significaría que 

a mayor nivel de ocio compartido mayor será la conciencia fonológica. 

    

Tabla 5: RELACIÓN ENTRE EL ASESORAMIENTO Y LA CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

 
Asesoramiento y 

orientación 
Conciencia 
fonológica 

Rho de 
Spearman 

Asesoramiento 
y orientación 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,641** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,001 

N 22 22 

Conciencia 
fonológica 

Coeficiente 
de 
correlación 

,641** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,001 . 

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. DISPERSIÓN DE PUNTOS ASESORAMIENTO Y 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

La Tabla 5 muestra los resultados de la prueba Rho de Spearman, dentro de 

los cuales es evidente un nivel de significancia cuyo valor es de 0.000, mismo 

que, al ser menor a 0.05, indica que existe relación significativa entre el 

asesoramiento y la conciencia fonológica, adicionalmente, se ha encontrado 

un coeficiente de correlación igual a 0.641, lo que afirma que la relación 

existente es positiva considerable. Todo ello a si vez significa que a mayor 

nivel de asesoramiento del padre/madre mayor será la conciencia fonológica 

en sus hijos.  
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Tabla 6: RELACIÓN ENTRE LA ASUNCIÓN DEL ROL DE SER PADRE 
/MADRE  Y LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 
Asunción del rol de 

ser padre/madre 
Conciencia 
fonológica 

Rho de 
Spearman 

Asunción del rol 
de ser 
padre/madre 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,710** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 22 22 

Conciencia 
fonológica 

Coeficiente de 
correlación 

,710** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
FIGURA 6. DISPERSIÓN DE PUNTOS Gráfico 5. DISPERSIÓN DE 
PUNTOS ASESORAMIENTO Y CONCIENCIA FONOLÓGICA Y 
CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

En la tabla 6 se muestran los resultados de la prueba Rho de Spearman, en 

donde se llegó a evidenciar un valor de significancia igual a 0.00, el mismo 

que, al ser menor a 0.05, indica que existe relación entre la asunción del rol 

de ser padre/madre y la conciencia fonológica, adicionalmente, se puede 

observar que el coeficiente de correlación tiene un valor igual a 0.710, es así 

que, todo ello significa que a mayor nivel de asunción del rol de ser 

padre/madre mayor será la conciencia fonológica de los hijos.    

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Propuesta para mejorar las competencias parentales en los hogares de los 

niños de 5 años en la institución educativa particular la católica en el distrito 

San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta será realizada a fin de desarrollar las competencias parentales 

en los padres de los niños de 5 años en la institución educativa particular la 

católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima, ello a partir de haber 

recogido datos en los cuales se pudo conocer que existe gran cantidad de 

padres que no han desarrollado las competencias parentales de manera 
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adecuada, lo cual, según los resultados del estudio, afectaría el desarrollo de 

la conciencia fonológica en los niños, llegando a afectar su aprendizaje 

presente y futuro, por ende, con la propuesta presentada, se pretende ofrecer 

una guía para los padres de los niños, que pueda adiestrarlos para ofrecer 

una mejor formación a sus hijos, y con ello un ambiente favorable para su 

aprendizaje.  

3.3. METODOLOGIA 

- Teniendo en cuenta que la mayoría de los padres de familia trabajan, las 

charlas serán desarrolladas los fines de semana, por la noche, una vez al 

mes, con un total de 5 charlas al año.  

 

3.4. BENEFICIARIOS 

3.3.1. Directo 

Padres de los niños de 5 años en la institución educativa particular la 

católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

3.3.2. Indirecto 

Niños de 5 años en la institución educativa particular la católica en el 

distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.4.1. Objetivo general 

Proponer un conjunto de actividades estratégicas para mejorar las 

competencias parentales de los padres de los niños de 5 años en la 
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institución educativa particular la católica en el distrito San Juan de 

Miraflores, Lima 2019. 

3.4.2. Objetivos específicos  

 Proponer un conjunto de actividades estratégicas para mejorar 

implicancia escolar de los padres de los niños de 5 años en la 

institución educativa particular la católica en el distrito San Juan 

de Miraflores, Lima 2019. 

 Proponer un conjunto de actividades estratégicas para mejorar 

la dedicación personal de los padres de los niños de 5 años en 

la institución educativa particular la católica en el distrito San 

Juan de Miraflores, Lima 2019. 

 Proponer un conjunto de actividades estratégicas para mejorar 

el nivel de ocio compartido de los padres de los niños de 5 años 

en la institución educativa particular la católica en el distrito San 

Juan de Miraflores, Lima 2019. 

 Proponer un conjunto de actividades estratégicas para mejorar 

el asesoramiento y la orientación de los padres de los niños de 

5 años en la institución educativa particular la católica en el 

distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

 Proponer un conjunto de actividades estratégicas para mejorar 

la asunción del rol de ser padre/madre en los padres de los 

niños de 5 años en la institución educativa particular la católica 

en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

 

3.6. RECURSOS 

3.6.1. Recursos humanos 

Docentes de la institución educativa 
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Psicólogo y personal capacitado y experto en competencias 

parentales 

3.6.2. Recursos materiales  

Papelografos 

Papel bond 

Plumones 

Lapiceros 

Proyector 

Laptop 

 

3.7. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta estará centrada en desarrollar actividades estratégicas para 

mejorar el desempeño de cada una de las competencias parentales, dichas 

actividades estratégicas se muestran a continuación, designando actividades 

para cada competencia parental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 1 
“Me comprometo en las actividades escolares” 

Objetivo: Promover el compromiso de los padres con las actividades escolares de sus hijos para y lograr un mayor 
involucramiento y acompañamiento a los niños en su desempeño escolar. 

Actividad 
Desarrollo Tiempo Recursos 

Presentación 

Los facilitadores estarán frente a los padres, los cuales 
se encontrará ubicados en posición de semicírculo, 
iniciando con la presentación ante los padres, dirá su 
nombre, la universidad de la cual proviene, su 
especialidad, indicará cuántos talleres se desarrollarán 
y los objetivos de los mismos.  

15 min 
-Recursos 
humanos 

Dinámica de 
entrada 

Presentación de imágenes y videos: “Importancia de la 
implicación escolar de los padres”. 
Debate de grupo: Se pedirán opiniones referentes al 
video proyectado, se darán ideas generales y los 
mensajes principales del tema a tratar, y del video 
proyectado.  

20 min 

- Papelografos 
-Video 
-Material 
multimedia 

Desarrollo de la 
sesión 

- Conocer el nivel de compromiso y dedicación de los 
padres a las actividades escolares de sus hijos. 
- Comentar a los padres algunos casos, de manera 
anónima, de incumplimiento de tareas escolares por 
falta de apoyo de los padres, y la tendencia de los 
padres a acudir a preguntar por el desempeño de sus 
hijos.  
- Brindar ejemplos de casos de éxito en los que los 
padres se involucran en las actividades escolares de sus 
niños, y casos de fracaso, en los que los padres no 
apoyaron a sus hijos en sus actividades escolares.  
- Definir la implicación escolar y su importancia. 

50 min - Diapositivas 
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- Brindar pautas para que los padres puedan 
involucrarse adecuadamente en las actividades 
escolares de sus hijos.  

Cierre Se pedirá a los padres de familia que anoten en una hoja 
su compromiso para con sus hijos en cuanto al 
acompañamiento en su desempeño escolar.  
Se les pedirá a los padres elaborar un listado de 
actividades que implican su compromiso con el 
involucramiento escolar de sus niños.  
Se pedirá a cada uno de los padres que salgan al frente 
a leer su compromiso y actividades planteadas. 
Se proyectará un video en el que se muestre la 
adecuada implicación escolar de los padres y la 
importancia de ello.  

20 min - Papel bond 
- Lapiceros 
- Video 
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Sesión 2 
“Dedicando tiempo de calidad a mis hijos” 

Objetivo: Orientar la dedicación personal de los padres hacia sus hijos, para brindar un oportuno acompañamiento que 
posibilite un óptimo desarrollo de los menores. 

Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 

Presentación Los facilitadores estarán ubicados frente a los padres, 
quienes se encontrarán ubicados en posición de 
semicírculo, iniciando con la presentación, saludando, 
diciendo su nombre, y el tema a tratar en ese día, 
además del objetivo del taller.  

10 Min 
-Recursos 
humanos 

Dinámica de 
entrada 

Presentación de videos: “Papel de los padres en el 
hogar”. 
Debate de grupo: Se pedirán opiniones referentes al 
video proyectado, se darán ideas generales y los 
mensajes principales del tema a tratar, y del video 
proyectado.  

15 Min 
- Video 
-Material 
multimedia 

Desarrollo de la 
sesión 

- Pedir la participación de los padres narrando la manera 
en que ejercen la dedicación personal en sus hogares. 
- Exponer a los padres la importancia del 
establecimiento de rutinas en el hogar.  
- Preguntar a los padres cómo participan sus hijos de las 
tareas de hogar. 
- Enseñar pautas a los padres para establecer rutinas en 
el hogar, tanto para el estudio como para las actividades 
rutinarias del hogar. 
- Brindar ejemplos de casos de éxito en los que los 
padres se involucran en las actividades escolares de sus 
niños, y casos de fracaso, en los que los padres no 
apoyaron a sus hijos en sus actividades escolares.  

1 h 
- Diapositivas 
- Papelografos 



82 
 

- Explicar a los padres la necesidad y relevancia de la 
dedicación de los padres para con sus hijos.   

Cierre Se entregará a los padres una hoja para ir orientándoles 
en la creación de un horario para que organicen las 
rutinas de sus hijos.  
Se manifestará a los padres la importancia que todos los 
miembros de la familia colaboren en el hogar. 
Se proyectará un video final de reflexión sobre la 
convivencia y organización de los miembros en el hogar.  

15 min - Papel bond 
- Lapiceros 
- Video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



83 
 

Sesión 3 
“Recreación en familia” 

Objetivo: Promover momento de ocio compartido entre los miembros de hogar.  

Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 

Presentación 

Los facilitadores saludan a los padres de familia, les 
comunica el tema a tratar en este taller, los objetivos 
perseguidos, y hace un resumen de las actividades que 
se desarrollarán en el taller.  

15 Min 
-Recursos 
humanos 

Dinámica de 
entrada 

Proyección de un video referente a la importancia que 
tiene para el desarrollo integral del niño el compartir 
momentos de ocio con sus padres. 
Comentar con los padres el video proyectado. 
Aclarar algunos conceptos claves abordados en el video 

20 Min 
- Video 
-Material 
multimedia 

Desarrollo de la 
sesión 

Conocer por parte de los padres la manera en que se 
organizan y comparte momentos de ocio con sus hijos. 
Aclarar el concepto de momento de ocio y dar ejemplos 
del mismo. 
Brindar a los padres algunas ideas para aprovechar de 
manera adecuada los momentos de ocio con sus hijos. 
Recoger las inquietudes y opiniones de los padres, y 
orientarlos. 

50 min 
- Diapositivas 
- Papelografos 

Cierre 

Solicitar a los padres que realicen en una hoja un 
cronograma para planificar actividades de ocio 
compartidas con sus hijos.  
Pedirles a algunos de los padres que salgan al frente a 
leer su programación de actividades de ocio, y 
orientarlos en ello. 

15 min 
- Papel bond 
- Lapiceros 
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sesión 4 
“Aprendo a comunicarme con mi hijo” 

Objetivo: Promover una comunicación asertiva, eficaz de los padres con los hijos.  

Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 

Presentación 

La facilitadora se coloca al frente del grupo de los 
padres, los cuales se encontrará ubicados en posición 
de semicírculo, saluda cordialmente, comunica el 
nombre del taller de ese día y los objetivos del mismo.   

15 Min 
-Recursos 
humanos 

Dinámica de 
entrada 

Proyección de video: “Comunicación asertiva y eficaz 
como elemento clave de la convivencia familiar”. 
Debate de grupo: Se comentará el contenido del video 
proyectado con los padres de familia, posterior a ello se 
darán ideas generales y los mensajes principales del 
tema a tratar, y del video proyectado.  

20 Min 
- Video 
-Material 
multimedia 

Desarrollo de la 
sesión 

- Invitar a los padres a contar cómo son sus experiencias 
de comunicación con sus hijos, y los problemas que 
enfrentan a veces al querer comunicarse con sus hijos.  
- Definir a la comunicación asertiva y eficaz, y su 
importancia. 
- Ejemplificar junto con los padres una situación de una 
mala comunicación, y una situación con una 
comunicación asertiva. 
- Brindar pautas para lograr una comunicación asertiva 
y eficaz. 
Brindar pautas para lograr una comunicación eficaz y 
asertiva específicamente con los hijos pequeños.  

50 min - Diapositivas 
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Cierre 

Se simularán conversaciones con los padres para 
pedirles que respondan asertivamente, y corregirlos en 
caso no lo hagan. 
Se invitará a los padres a plantear sus dudas y 
opiniones. 
Se proyectará un video con el contenido de ejemplos de 
casos de comunicación asertiva de los padres con los 
hijos. 

 
 
 
 
 

25 min 

- Papel bond 
- Lapiceros 
- Video 
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Sesión 5 
“Descubriendo el rol de ser padre” 

Objetivo: Orientar una adecuada manera de ejercer el rol de padres y brindar una oportuna orientación al desarrollo 
integral de los hijos.  

Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 

Presentación 

Los facilitadores saludan a los padres, se da a conocer 
el nombre del taller, el tema a desarrollar, los objetivos 
del mismo, y de manera general se describen las 
actividades a desarrollar.  

15 Min 
-Recursos 
humanos 

Dinámica de 
entrada 

Proyectar un video: “Desentrañando el verdadero 
significado del rol de ser padre”. 
Dinámica de grupo: Se comentará con los padres el 
contenido del video proyectado, se darán ideas 
generales del tema a tratar y un resumen de las 
actividades que se realizarán.  

15 Min 
-Material 
multimedia 

Desarrollo de la 
sesión 

- Conocer los hábitos o la manera en que asumen los 
participantes su rol de padre con sus hijos. 
- Definir y destacar la relevancia de ejercer 
adecuadamente el rol paterno para apoyar el desarrollo 
personal y cognitivo de sus hijos.  
- Brindar ejemplos de prácticas buenas y malas 
ejercidas dentro del desempeño del rol de padres.  
- Brindar pautas para aprender a atender las demandas 
de los hijos, respetar sus opiniones, reconocer y felicitar 
sus logros.  
- Se recogerán todas las inquietudes de los padres para 
ser debatidas y orientadas. 

 
 
 
 
 
 

1 h 
 
 
 
 
 
 
 

- Diapositivas 
- Papelografos 
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Cierre 

Se pedirá a los padres de familia que anoten en una hoja 
su compromiso para con sus hijos en cuanto a la manera 
de llevar a cabo su rol paternal.  
Se hará un resumen de los talleres anteriores, 
relacionándolos con el tema de este último taller. 
Se proyectará un video en el que se reafirme la 
importancia del rol de ser padre y casos de buenos 
modelos de ello, además de la necesidad de otras 
capacidades tratadas en talleres anteriores para lograr 
un verdadero y positivo rol paterno. 
Se dará un mensaje final de reflexión a los padres 
despidiendo los talleres, y se les brindará material de 
lectura referente a los temas tratados, aparte de brindar 
contactos para acudir en caso necesiten apoyo a futuro.  

25min 

- Papel bond 
- Lapiceros 
- Video 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Tabla 7: PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Acción estratégica Responsable Materiales 

Taller 1: Me comprometo en las 
actividades escolares 
 

Docentes 

Papelografos 
Papel bond 
Plumones 
Lapiceros 
Proyector 

Laptop 
 

Taller 2: Dedicando tiempo de calidad a 
mis hijos 
 

Docentes, psicólogo 

Taller 3: Recreación en familia 
 

Psicólogo 

Taller 4: Aprendo a comunicarme con mi 
hijo 
 

Psicólogo y docentes 

Taller 5: Descubriendo el rol de ser padre 
 

Psicólogo 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Tabla 8:   
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Acción estratégica Presupuesto 

Taller 1: Implicación escolar 
 

S/ 150.00 

Taller 2: Dedicación personal 
 

S/ 350.00 

Taller 3: Ocio compartido 
 

S/ 350.00 

Taller 4: Asesoramiento y la orientación 
 

S/ 400.00 

Taller 5: Asunción del rol de ser 
padre/madre 

 
S/ 300.00 

Total S/ 1550.00 
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DISCUSIÓN 

En este apartado se presenta un contraste entre las similitudes encontradas 

en otras investigaciones y los resultados obtenidos. De acuerdo con los resultados 

generales se determinó que las competencias parentales y la conciencia fonológica, 

donde la significancia fue menor al 5% y el coeficiente obtenido demostró que la 

relación fue positiva muy fuerte siendo este de 0,768; este resultado se puede 

comparar al presentado por Luna (2015) quien refiere que los niños que reciben 

estímulos en casa presentan un mejor resultado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura en comparación a aquellos niños que no recibieron 

intervención de los mismos; lo cual permite establecer que si los padres intervienen 

en el proceso de aprendizaje en casa de los niños, estos obtendrán un mejor 

resultado académico y viceversa. Otro resultado que se puede comparar es el de 

Galarce, Toledo, & Troncoso (2019) quien evidenció que después de haber 

implementado una propuesta de plan de potenciación enfocado en la familia, 

fomentando estrategias de decodificación se tuvo una mejora en la comprensión 

lectora en los estudiantes con trastorno específico del lenguaje; esto demuestra que 

si las competencias parentales mejoran los estudiantes tendrán una mejora en su 

desempeño escolar, evidenciando que con el apoyo de maestros enfocando sus 

estrategias también en los padres para que mejoren sus competencias obtendrán 

resultados positivos en el rendimiento del niño. 

En los resultados orientados al primer objetivo específico se determinó que 

la implicación escolar y la conciencia fonológica, donde la significancia fue menor al 

5% y el coeficiente obtenido demostró que la relación fue positiva fuerte siendo este 

de 0,746. Este resultado se puede comparar con el obtenido por Castañeda (2016) 

quien dio a conocer que la implicación escolar presentó una relación significativa, 

positiva y alta con las habilidades metalingüísticas de los niños; estos resultados 

demuestran que aquellos padres que participan más en la escolaridad de los niños 

consultando a sus docentes, ayudando en las tareas y demás actividades escolares 

obtienen un resultados favorable en el desarrollo de las habilidades metalingüísticas 

de los niños. 
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De acuerdo con los resultados del segundo objetivo específico se determinó 

que la dedicación personal y la conciencia fonológica, donde la significancia fue 

menor al 5% y el coeficiente obtenido demostró que la relación fue positiva fuerte 

siendo este de 0.751, se puede decir que los resultados presentados por Castañeda 

(2016), en el cual demuestra que la dedicación personal presenta una relación alta 

y positiva con las habilidades metalingüísticas. Estos resultados permiten evidenciar 

que aquello padres que tengan una mayor dedicación tanto escolar como recreativa 

con sus hijos favorecerán el desarrollo de las habilidades de los niños, lo cual 

repercute sobre su desempeño.  

 

En función de los resultados del tercer objetivo específico se determinó que 

el ocio compartido y la conciencia fonológica, donde la significancia fue menor al 

5% y el coeficiente obtenido demostró que la relación fue positiva fuerte siendo este 

de 0.763, este resultado resulta similar al presentado por De la Cruz (2019) quien 

dio a conocer que las madres que presentan un nivel alto de ocio compartido con 

sus hijos se mejora el lenguaje del niño, ya que la relación fue significativa y positiva 

con un coeficiente igual a 0,821. Esto permite dar a conocer que aquellas madres 

que comparten tiempo de ocio con sus hijos obtienen una mejora en el aprendizaje 

escolar del niño. 

 

En base a los resultados obtenidos del cuarto objetivo específico se 

determinó que el asesoramiento y la conciencia fonológica, donde la significancia 

fue menor al 5% y el coeficiente obtenido demostró que la relación fue positiva fuerte 

siendo este de 0.641, estos resultados se asemejan a lo obtenido por Tantaleán & 

Medina (2016) demostrando que existe relación significativa entre el 

acompañamiento de los padres en el proceso lector y el desarrollo de las 

habilidades para la lectura en los niños del segundo grado de primaria, debido a que 

el coeficiente de correlación fue de 0,73. Estos resultados se asemejan, ya que, 

mientras exista un mayor acompañamiento y asesoramiento de los padres con los 
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niños desde edades tempranas sus resultados académicos se verán afectados 

positivamente. 

 

Finalmente, el resultado obtenido del quinto objetivo específico demostró que 

la asunción del rol de padre y la conciencia fonológica, donde la significancia fue 

menor al 5% y el coeficiente obtenido demostró que la relación fue positiva fuerte 

siendo este de 0.710, este resultado se puede comparar con el de Vilca (2018) quien 

dio a conocer que existe relación positiva entre las actitudes maternas y el desarrollo 

del lenguaje oral de acuerdo al 0.311; los cual demuestra que aquellos padres y/o 

padres que asuman su rol como fuente de conocimiento en casa mejorara el 

desarrollo de actitudes en el niño cono el lenguaje y la conciencia fonológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación significativa entre las competencias parentales y la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

A su vez ello determina que cuando el padre y/o la madre desarrollan 

dentro de la crianza competencias o hábitos que los llevan a 

comprometerse con el ámbito escolar de sus hijos, brindarles una 

dedicación personal, compartir momentos de ocio, brindar adecuado 

asesoramiento y hacer prevalecer sus responsabilidades como padre, 

tendrán una influencia significativa sobre el desarrollo de la conciencia 

fonológica en sus menores hijos.  

 

SEGUNDA: Existe relación significativa entre la implicación escolar y la conciencia 

fonológica en niños de 5 años en la institución educativa particular La 

Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2020. Es decir, 

cuanto más comprometidos y colaboradores se muestren los padres 

con la educación de sus hijos, y por ende se estén presentes y se 

involucren con su progreso académico, mayor será la capacidad de 

conciencia fonológica desarrollada por sus hijos.  

 



 
 

TERCERA: La dedicación personal y la conciencia fonológica en niños de 5 años 

en la institución educativa particular La Católica en el distrito San Juan 

de Miraflores, Lima 2020, se encuentran relacionadas de manera 

significativa. Determinando con ello que al dedicar los padres un 

tiempo exclusivo para formar en buenos hábitos y organizar las 

actividades de sus hijos, lograrán que éstos últimos puedan tener una 

mayor capacidad en el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

CUARTA:  El ocio compartido se relaciona de manera significativa con la 

conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2020. 

De esa manera se determinó que mientras el hecho de que los padres 

busquen crear espacios de esparcimiento y compartir momentos de 

recreación con sus hijos, influenciaría de manera significativa en el 

incremento del nivel de conciencia fonológica de sus menores hijos.  

 

QUINTA: El asesoramiento y la orientación se relaciona de manera significativa 

con la conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución 

educativa particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, 

Lima 2020. Es así que, se demuestra concluyentemente que brindar 

apoyo a los hijos y orientar su formación y organización de rutinas, así 

como, escucharlos y orientarlos en su formación, tiene influencias 

positivas y significativas sobre el desarrollo de su conciencia fonológica.   

 



 
 

SEXTA: Existe relación significativa entre la asunción del rol de ser padre/madre y 

la conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa 

particular La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2020. 

De esa manera, se determina que cuando los padres asumen las 

responsabilidades que implica su rol paterno en la formación de sus hijos, 

brindando el soporte emocional e inculcando el respeto por las reglas y 

valores, están fomentando en sus niños una mayor capacidad de su 

conciencia fonológica.   

 

SEPTIMA: Se elaboró una propuesta compuesta por cinco talleres, un taller para      

cada una de las competencias parentales, los cuales deberán ser 

llevados a cabo por docentes o psicólogos, o por ambos.  

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1. Es recomendable que la directiva de la institución educativa refuerce 

talleres con los padres referente a las competencias parentales, de esa 

manera, con ayuda de un profesional en el tema, brindar a los padres 

pautas para mejorar el desempeño de las mencionadas competencias, de 

esa manera, lograr reforzarlas, puesto que ya se encuentran 

encaminadas, y con ello lograr aún mejores resultados en los alumnos 

que mejoren sus capacidades de conciencia fonológica y las 

oportunidades para construir una base sólida para el aprendizaje.  

2. Se recomienda a los docentes fomentar charlas a los padres de familia y 

actividades que requieran su participación, de esa manera, puedan ser 

parte de la formación académica de sus hijos y se mantengan al tanto del 

avance de los mismos.  

3. Por parte de los docentes se debería deberían programar paulatinamente 

asesorías a los padres por parte de un psicólogo profesional, el cual 

pueda atender las inquietudes de los padres referentes al rol que deben 

asumir en la formación de sus hijos, y recomendar pautas que implican la 

dedicación personal en una adecuada formación de los niños.  

4. Desde la dirección en coordinación con los docentes, podrían realizarse 

ferias escolares que promuevan la convivencia de padre e hijos 

compartiendo actividades de ocio y recreación, en donde encuentren 

conexión entre la convivencia familiar y escolar en un espacio de 

esparcimiento, el mismo que debe ser fomentado en el hogar 

5. Es recomendable que los docentes hagan conscientes a los padres sobre 

el papel de asesoramiento y orientación que juega crucial importancia en 

el desarrollo de las capacidades físicas y cognitivas de sus niños, de esa 

manera, evidenciando la importancia generada se puede propiciar 

mejores prácticas de crianza y asistencia hacia los menores. 

6. Sería oportuna la aplicabilidad de éstos resultados hacia diferentes 

escuelas, de modo tal que se propicie una verdadera asunción del rol 



 
 

paterno en la formación de los niños. Además, sería interesante 

recomendar a futuras investigación el estudio de la asunción del rol 

paterno sobre distintas áreas de desarrollo de los estudiantes. 

7. Se recomienda analizar la propuesta, designar al personal encargado, y 

poner en marcha de manera programada cada uno de los talleres 

propuestos. 
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ANEXOS 

a. Matriz operacional 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Competencias 
parentales 

Las competencias parentales 
semánticamente se refiere a las 
habilidades, capacidades y 
prácticas que mantienen los 
padres para proteger, cuidar, y 
educar a sus hijos de esta forma 
se aseguran que tengan un 
desarrollo saludable (Bayot, 
Viade, & Julian, 2003 ). 

Implicación 
escolar 

Compromiso con la escuela. 
Asistencia a reuniones. 
Consultas del rendimiento académico. 
Comunicación con el personal de la escuela. 
Establecimiento de metas y expectativas del 
niño. 

ESCALA DE 
COMPETENCIAS 

PARENTALES 
PERCIBIDAS 

(VERSIÓN 
PADRES/MADRES) 

Dedicación 
personal 

Establecimiento de rutinas de estudio y hábitos. 
Conocimiento de los deberes y tareas. 
Colaboración en las tareas del hogar. 
Organizo todo con respecto a mis hijos. 

Ocio compartido 
Actividades familiares. Interrelación social. 
Participación en las actividades. 
Tiempo compartido. 

Asesoramiento y 
la orientación 

Rutinas de estudio. 
Comunicación asertiva. 
Organización de horarios. 
Reconocimiento de sus habilidades. 

Asunción del rol 
de ser 
padre/madre 

Atención de las demandas y necesidades. 
Respeto a sus opiniones. 
Aliento o corrección de actitudes. Felicitaciones 
personales. 

Conciencia 
fonológica 

Es una de las Habilidades 
Metalingüísticas que más se 
relaciona con el aprendizaje 
de la lectura y de la escritura, 
pues es necesaria al iniciarse 
éstas o al menos haber 
alcanzado algún nivel. En 

Segmentación 
Silábica 

 
Nombra cada figura partiéndolas en silabas. 
 

 
TEST DE 

HABILIDADES 
METALINGÜÍSTICA 

THM 
Supresión 
Silábica 

 
Nombra cada figura sin decir la primera silaba 
que conforma la palabra. 
 



 
 

tal sentido, es indispensable 
que, a través de la enseñanza, 
la estimulación o el 
entrenamiento, se favorezca el 
desarrollo de la misma (Gómez, 
Valero, Buades, & Pérez, 
1995). 

Detección de 
Rimas 

 
Une figura que comiencen con el sonido de la 
misma silaba. 
 

Adiciones 
Silábicas 

Escucha dos silabas separadas las junta y 
menciona las palabras que forma. 

 

  



 
 

b. Matriz de consistencia 

Título “Competencias parentales y conciencia fonológica en niños de 5 años en la institución educativa particular 
La Católica en el distrito San Juan de Miraflores, Lima 2020” 

PROBLEMAS OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema general 
 

¿De qué manera las 
Competencias 
Parentales se 
relacionan con la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020? 

 
Problemas 
específicos 

 
¿Cómo se relaciona la 
implicación escolar con 
la conciencia fonológica 
en niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dedicación personal con 

Objetivo general 
 

Determinar la relación 
entre las competencias 
parentales y la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020.  

 
Objetivos específicos 

 
Determinar la relación 
entre la implicación 
escolar y la conciencia 
fonológica en niños de 5 
años en la institución 
educativa particular La 
Católica en el distrito 
San Juan de Miraflores, 
Lima 2020. 
 
Determinar la relación 
entre la dedicación 
personal y la conciencia 

Hipótesis general 
 
H1: Existe relación 
significativa entre las 
competencias 
parentales y la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020. 
 
H0: No Existe relación 
significativa entre las 
competencias 
parentales y la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020. 
 
 
 
 

Variable 
independiente (x) 

 
Competencias 

parentales 
 

x1: Implicación escolar 
x2: Dedicación personal 

x3: Ocio compartido 

x4:  Asesoramiento y la 
orientación 

x5 Asunción del rol de 
ser padre/madre 

 
Variable dependiente 

(y): 
 
Conciencia fonológica 

 
y1: Segmentación 

Silábica 
y2: Supresión Silábica 

y3: Detección de Rimas 
y4: Adiciones Silábicas 

y5: Aislamiento de 
Fonemas 

y6: Unión de Fonemas 

Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básico 
Nivel: Correlacional 
Diseño. No 
experimental 
Corte: Transversal 
Población: Se cuenta 
con un total de 22 
niños, es importante 
aclarar que para la 
variable competencias 
parentales, la unidad de 
información serán los 
padres de familia ya 
sea papá o mamá. 
Muestra: 22 niños, sin 
embargo, se tendrá 
como unidad informante 
a los padres para 
evaluar la variable 
competencias 
parentales, la unidad de 
información serán los 
padres de familia ya 
sea papá o mamá. 
Técnica: Encuesta 



 
 

la conciencia fonológica 
en niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020?  
 
¿Cómo se relaciona el 
ocio compartido con la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020?  
 
¿Cómo se relaciona el 
asesoramiento y la 
orientación con la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020?  
 
¿Cómo se relaciona la 
asunción del rol de ser 
padre/madre con la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 

fonológica en niños de 5 
años en la institución 
educativa particular La 
Católica en el distrito 
San Juan de Miraflores, 
Lima 2020. 
 
Determinar la relación 
entre el ocio compartido 
y la conciencia 
fonológica en niños de 4 
y 5 años en la institución 
educativa particular La 
Católica en el distrito 
San Juan de Miraflores, 
Lima 2020. 
 
Determinar la relación 
entre el asesoramiento y 
la orientación con la 
conciencia fonológica en 
niños de 4 y 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020. 
 
Determinar la relación 
entre la asunción del rol 
de ser padre/madre con 
la conciencia fonológica 
en niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 

Hipótesis especificas 
 

Ha1: Existe relación 
significativa entre la 
implicación escolar y la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020 
 
Ha2: Existe relación 
significativa entre la 
dedicación personal y la 
conciencia fonológica en 
niños de 4 y 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020. 
 
Ha3: Existe relación 
significativa entre el ocio 
compartido con la 
conciencia fonológica en 
niños de 4 y 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020. 
 
Ha4: Existe relación 
significativa entre el 

y7: Conteo de Fonemas  Instrumento: 
Cuestionario 



 
 

el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020? 
 
¿Cómo elaborar una 
propuesta para mejorar 
las competencias 
parentales en los 
hogares de los niños de 
5 años en la institución 
educativa particular la 
católica en el distrito 
San Juan de Miraflores, 
Lima 2019? 

el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020. 
 
Elaborar una propuesta 
para mejorar las 
competencias 
parentales en los 
hogares de los niños de 
5 años en la institución 
educativa particular la 
católica en el distrito 
San Juan de Miraflores, 
Lima 2019. 

asesoramiento y la 
orientación, y la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020 
 
Ha5: Existe relación 
significativa entre la 
asunción del rol de ser 
padre/madre y la 
conciencia fonológica en 
niños de 5 años en la 
institución educativa 
particular La Católica en 
el distrito San Juan de 
Miraflores, Lima 2020. 
 
Ha6: Se puede elaborar 
una propuesta para 
mejorar las 
competencias 
parentales en los 
hogares de los niños de 
5 años en la institución 
educativa particular la 
católica en el distrito 
San Juan de Miraflores, 
Lima 2019, basada en 
talleres para cada una 
de las competencias 
parentales.  



 
 

  



 
 

c. Instrumentos de investigación 

 

TEST DE HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS 
THM 

Pedro F. Gómez, José Valero, Rosario Buandes, Antonio M. Pérez 

Nombre: 

Fecha de nacimiento:   Edad: 

Grado:     Sección:   Turno: 

I.E.: 

Examinador:     Fecha de Evaluación: 

RESUMEN GLOBAL DE PUNTUACIONES 

PUNTUACIONES PRUEBAS P.D. 

1. Segmentación silábica /20= 

2. Supresión silábica inicial /12= 

3. Detección de rimas /12= 

4. Adición silábica /10= 

5. Aislar fonemas /8= 

6. Unir fonemas /20= 

7. Contar fonemas /20= 

TOTAL PRUEBA 1,2,3,4,5,6,7= 

 

PERFIL DEL ALUMNO (A) 

 Segmentación 
silábica 

Supresión silábica 
inicial 

Detección 
de rimas 

Adición 
silábica 

Aislar 
fonemas 

Unir 
fonemas 

Contar 
fonemas 

1               

               

0.80               

               

0.60               

               

0.40               



 
 

               

0.20               

               

0               

 

PUNTUACIÓN GLOBAL OBTENIDA POR EL ALUMNO/A EN EL THM 

 

VALORIZACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR/A CON RESPETO A LA 

MADUREZ DEL ALUMNO/A PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Segmentación Silábica 

Demostraciones, mano (2) zapato (3) 

1. Cama  11. Pincel  

2. Camisa  12. Sol  

3. Gato  13. Cafetera  

4. Casa  14. Hoja  

5. Cuchillo  15. Trompeta  

6. Maleta  16. Crayola  

7. Pan  17. Pajarito  

8. Caracol  18. Ladrillo  

9. Casco  19. Lámpara  

10. Escalera  20. Bruja  

2. Supresión Silábica 

Demostraciones, mano, zapato 

1. Cama  

2. Gato  

3. Camisa  

4. Casa  

5. Cuchillo  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Maleta  

7. Hoja  

8. Crayola  

9. Cafetera  

10. Ladrillo  

11. Bruja  

12. Lámpara  

3. Detección de Rimas 

Rimas iniciales,  Rimas Finales (ver hojas) 

4. Adición de Sílabas 

Dem: pa(to), bo(la), te(le) D: (go)ta, (vi)no, (pe)lo 

1. Su(ma)  1. (ro)sal  

2. Lu(na)  2. (pi)pa  

3. Ma(lo)  3. (ca)rro  

4. Po(zo)  4. (mu)la  

5. Co(la)  5. (pito)  

5. Aislar Fonemas 

Fonema Inicial: Dem: /fff/fuego 

1. /rrr/raqueta  

2. /sss/silla  

3. /mmm/mano  

Fonema Final: Dem: /z/ lápiz 

1. /rrr/tenedor  

2. /nnn/botón  

3. /lll/caracol  

Vocales: Dem: /a-a/ casa 

1. /o-o/ moto  

2. /e-e/ tele  

6. Unir Fonemas 

Demostraciones: /n/ /o/, /m/ /i/, /e/ /n/, /e/ /s/ 

1. /i/ /a/  11. /m/ /a/ /l/ /o/  

2. /s/ /i/  12. /r/ /a/ /t/ /a/  

3. /e/ /l/  13. /c/ /a/ /s/ /a/  

4. /y/ /o/  14. /s/ /u/ /m/ /a/  

5. /a/ /l/ /a/  15. /f/ /e/ /ch/ /a/  

6./a/ /ch/ /a/  16. /g/ /o/ /rr/ /o/  

7./f/ /i/ /n/  17. /n/ /o/ /ch/ /e/ 
/s/ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8./m/ /e/ /s/  18. /g/ /o/ /m/ /a/ 
/s/ 

 

9./g/ /o/ /l/  19. /r/ /a/ /t/ /o/ /n/  

10./l/ /u/ /z/  20. /f/ /r/ /a/ /s/ /e/  

7. Contar Fonemas 

Dem: nnnnooooo, en, sol, es, mar 

1. La  11. Casa  

2. Echa  12. Luz  

3. Si  13. Suma  

4. Ala  14. Fecha  

5. El  15. Noches  

6. Yo  16. Gorro  

7. Fin  17. Ganas  

8. Mes  18. Rana  

9. Malo  19. Ratón  

10. Gol  20. Frase  

Observaciones 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

“ESCALA DE COMPETENCIAS PARENTALES PERCIBIDAS” (VERSIÓN 

PADRES/MADRES) 

INSTRUCCIONES 

En los casilleros coloque el valor señalado. Si la situación (ítem) le ocurre, 

empleando los siguientes criterios 

COLOQUE 4  “si le ocurre SIEMPRE” 

COLOQUE 3  “si le ocurre CASI SIEMPRE” 

COLOQUE 2  “si le ocurre A VECES o de vez en cuando” 

COLOQUE 1  “si no le ocurre NUNCA o muy rara vez” 

Nº ITEMS (SITUACIONES)  

1 Consulto con el/la maestro/a la evolución de mis hijos/as en el colegio.  

2 

Mantengo un contacto frecuente con la escuela para estar al tanto de 

cualquier información referente a los programas y recursos para las 

familias. 

 

3 
Tengo una mentalidad positiva y abierta al conversar con el personal de 

la escuela. 
 

4 
Establezco conjuntamente con el maestro/a, las metas y expectativas 

del niño/a. 
 

5 
Asisto regularmente a las reuniones que se establecen en la Asociación 

de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). 
 

6 
Conozco los deberes y tareas que les ponen en el colegio a mis 

hijos/as 
 

7 Colaboro en las tareas del hogar.  

8 
Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en cuanto a hábitos 

de higiene. 
 

9 
Mantengo organizado una especie de archivo de mis hijos/as donde se 

incluyan: datos médicos, escolares, fotos, documentación legal, etc. 
 



 
 

10 Dispongo de suficiente tiempo para atender a mis hijos/as.  

11 
Acudo a lugares donde hay más niños/as para potenciar que mis 

hijos/as se relacionen. 
 

12 
Veo con mis hijos/as ciertos programas de TV y los comento con 

ellos/as después. 
 

13 Me preocupo por incluir a mis hijos/as en actividades extraescolares.  

14 
Hago pequeñas excursiones con la familia al cine, zoo, museos, 

parques, etc. 
 

15 
Respondo a las encuestas escolares que busquen averiguar los 

intereses, talento y habilidades de mis hijos/as. 
 

16 
Existe una hora fija en la que mis hijos/as tengan que estar acostados o 

levantados. 
 

17 Dedico un tiempo al día para hablar con mi hijo/a.  

18 
Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en lo referido al 

estudio. 
 

19 Felicito a mis hijos/as cada vez que hacen algo bien.  

20 
Respaldo en casa las reglas, normas, y expectativas de conducta de la 

escuela. 
 

21 En casa se fomenta que cada uno exprese sus opiniones.  

22 
Soy muy consciente del cambio que ha experimentado mi familia con la 

llegada de los/as hijos/as. 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

d. Pruebas de confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

 

Pruebas de confiabilidad de los instrumentos en la muestra del estudio: 

Tabla 9: PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE LAS 
COMPETENCIAS PARENTALES  

Valor Alfa de Cronbach N 

0.791 22 

 

 

Confiabilidad del Test De Habilidades Metalingüísticas por el método KR-20 

𝑟𝑏 =  
𝑛

𝑛 − 1
 ×  

𝑉𝑡 −  ∑𝑃𝑞

𝑉𝑡
 

𝑟𝑏 =  
102

102 − 1
 ×  

406.17 −  22.80

406.17
= 0.9532 

  



 
 

 

 

 

 

  


