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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 



Antecedentes. 

Fundamentación. 

Justificación. 
Pregunta de 

investigación. 

Objetivos. 

Variables. Hipótesis. 

Viabilidad. 

Consecuencias del 
estudio. 



Antecedentes 

Artículo 19° de la 
constitución política 
de la Republica de 

Chile. 

Ley General de 
Educación. 

(L.G.E)  

Educación  
Parvularia y 

  Junta Nacional de 
Jardines Infantiles. 

(JUNJI) 

Currículo 
integral. 

Bases curriculares 
de la Educación 

Parvularia.  

(BCEP) 



Pregunta de investigación. 

¿Qué factores intervienen en la participación de los 

padres/apoderados respecto a la Educación de sus 

hijos en Educación Parvularia?  



 
Objetivo general:  

Explorar algunos factores que intervienen en la 

participación de los padres/apoderados 

respecto a la Educación de sus hijos en 

Educación Parvularia.  



 

Objetivos específicos: 

•    Conocer la participación de la familia en el proceso 

educativo de la educación inicial de sus hijos(as). 
 

•   Identificar factores que generan dificultad en la 

participación de la familia en el proceso educativo de 

sus hijos(as).  
 

•   Develar los aspectos laborales que intervienen en la 

familia al momento de participar en la educación de sus 

hijos(as). 
 

•   Describir la estructura familiar entorno a la 

participación en la educación y cuidado de sus hijos(as).  



Hipótesis. 

“Existen factores de intervención para que los 

padres y apoderados participen de la 

educación de sus hijos e hijas.” 



MARCO TEÓRICO. 



• Estimulación y cuidado. 

• Educación y Estimulación 
temprana. 

• Organización de los 
Estados Americanos. 

Educación. 

• No es obligatoria. 

• Es el primer nivel educativo. 

• Fortalece el desarrollo 
integral del niño y la niña. 

• La Educadora de párvulos 
es formadora y modelo. 

Educación 
Parvularia. 

• 3 roles básicos. 

• Tipos de familia. 

• Es el núcleo central básico.  

• Debe formar líneas de 
trabajo con los educadores. 

• Tiene el derecho y el deber 
de educar a sus hijos e 
hijas. 

Familia. 

• Intervienen en la 
socialización de los niños y 
niñas. 

• Agentes de aprendizaje 
(Triada). 

• Deben entregar confianza, 
seguridad y bienestar. 

• Relación entre familia y 
Jardín infantil. (objetivos) 

Familia y 
Educación 
Parvularia.  • Junta Nacional de Jardines 

Infantiles. (JUNJI) 

• Ejes temáticos. (Derechos) 

• Deberes. 

• Beneficiar aprendizajes y 
desarrollo integral. 

Deberes y derechos 
de los 

padres/apoderados. 

 

Marco 

Teórico. 



 

…la educación parvularia … tiene como fin: ayudar a la 

familia a “favorecer una educación de calidad, oportuna y 

pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y significativos 

en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia 

de la niña y del niño como personas.” (Ministerio de 

Educación, 2000)  



 

“…ser padres, no sólo implica entregar amor, seguridad y 

confianza a los niños y niñas, también es importante que se 

sientan felices al momento de aprender, desarrollando 

competencias básicas para beneficiar sus aprendizajes y el 

desarrollo integral que deben obtener durante la primera 

infancia.” (Vila, 2008) 



 

 

 
MARCO 

METODOLÓGICO. 



Tipo de 
enfoque. 

Diseño. 

Tipo de 
estudio. 

Muestra. 

Instrumento. 

Objetividad y 
confiabilidad. 

Procedimiento 
metodológico..  

Sistematización.  

Análisis.  



 

Enfoque cuantitativo: 

“nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un 

punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos.” 

 (Hernández R., 2010)  



• 90 padres y apoderados seleccionados  al azar. 

 

• Jardines infantiles y Salas Cuna de la Región Metropolitana;                                   
(Jardín infantil Pepeluche, La Florida, Jardín infantil particular Hello 
Children, Estación central, Sala cuna y jardín infantil Remolino, La 
Cisterna, Jardín infantil Banco Estado, Santiago) 

Muestra. 



 
 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS.  



Ítem 1: 
Participación de la 

familia en el 
proceso educativo 

de la educación 
inicial de sus 

hijos(as). 

Ítem 2: Factores 
que generan 

dificultad en la 
participación de la 

familia en el 
proceso educativo 
de sus hijos(as). 

Ítem 3: Identificar 
los aspectos 
laborales que 

intervienen en la 
familia al momento 
de participar en la 
educación de sus 

hijos(as). 

Ítem 4: Estructura 
familiar entorno a la 
participación en la 

educación y 
cuidado de sus 

hijos(as). 



1. 

2. 

Respuestas.  
Siempre  57. 

A veces  29. 

Nunca  4. 

Respuestas.  
Siempre  43. 

A veces  35. 

Nunca  12. 



 

3. 

4. 

Respuestas.  
Siempre  50. 

A veces  33. 

Nunca   6. 

Respuestas.  
Siempre  20. 

A veces  65. 

Nunca    4. 



 

1. 

Respuestas.  

Trabajo    43. 

Estudios    9. 

Distancia   7. 

Desinterés 4. 

Ninguna   27. 



 

2. 

Respuestas.  

Ir a dejar o buscar a su hijo/a al jardín. 31.  

Obras de teatro, cuentos, otros.      19. 

Disertaciones.                                   21. 

Actividades para el hogar.                    11. 



 

1. 

2. 

Respuestas. 

Si         52. 

No        36. 

Respuestas. 

Si         40. 

No        48. 



 

3. 

Respuestas. 

Si         63. 

No        25. 



 

1. 

2. 

Respuestas. 

Madre.        20. 

Padre.         9 . 

Apoderado. 20 . 

Otro.       41 . 

Respuestas. 

Madre.      56. 

Padre.      22. 

Apoderado.  5. 

Otro.        7. 



 

3. 

Respuestas.  
Siempre  58. 

A veces  30. 

Nunca    2. 



 

  

 

CONCLUSIONES. 



Conclusiones. 
Proyecciones 
del estudio. 

Sugerencias. 



 

Hipótesis. 

“Existen factores de intervención para que los padres y 

apoderados participen de la educación de sus hijos e 

hijas.” 

Si, existen factores, y los mas influyentes son el trabajo 

y el estudio, sin embargo, no son un factor que incida 

totalmente en la participación en la educación de sus 

hijos e hijas. 



 

Las familias si participan y se encuentran comprometidas con 

la educación de sus hijos e hijas. 

 

 

Se identifico solo algunos de los factores que influyen en la 

participación de los padres y apoderados, siendo el más 

destacado el trabajo y los estudios. 

 

  

 

Por lo que esta investigación comprobó que si existen factores 

que influyen en la participación de la familia, al momento de ser 

parte en la educación de sus hijos(as). 

 
 



*Un análisis mas profundo de 
cada dato recopilado. 

 

*Destacar los factores 
importantes que implica que 
la familia participe. 

*Seguir con este estudio, 
buscando otros factores de 
participación. 

 

*Buscar estrategias para 
solucionar las dificultades de 
participación. 

 

Proyecciones 
del estudio. 

*Analizar este estudio para 
determinar posibles 
soluciones a los factores 
encontrados que dificultan la 
participación de los padres y 
apoderados. 

*Realizar un nuevo análisis 
para determinar  otros 
factores que incidan en la 
participación de los 
padres/apoderados respecto 
a la educación de sus 
hijos(as). 

Sugerencias. 
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 “Aprendamos a educar en el 

hogar y a enseñar en las 

escuelas.” Gabriela Mistral. 

FIN. 

Gracias por 

su atención. 


