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En este tercer tomo del material, 
educadores, profesores jefes y equipos 
directivos podrán encontrar propuestas 
concretas de reuniones con las familias 
orientadas a promover el apoyo 
familiar para el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes. 
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REUNIONES ORIENTADAS A PROMOVER EL 
APOYO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL

Estas sesiones promueven prácticas de crianza que favorecen 
tanto el desarrollo integral del estudiantado como la prevención 
de situaciones que podrían afectar su bienestar. La escuela puede 
apoyar a las familias orientando acciones y competencias parentales 
en función del pleno desarrollo (Epstein & Dauber, 2013). 

Las reuniones diseñadas en este material, que apuntan a estos 
objetivos, son las siguientes:

• Alimentación y vida saludable para el bienestar
• Sexualidad, afectividad y género 
• Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes
• Prevención del trabajo infantil
• Prevención del consumo de drogas y alcohol

¿Qué información ofrece cada propuesta de 
sesión de reunión?

1. Material técnico para educadores, profesores jefes y 
equipos directivos, elaborado para cada reunión y orientado 
a apoyar la preparación y contextualización del tema central.  

2. Ficha de actividad central de reunión con las familias, 
en la que educadores o profesores jefes a cargo de realizar 
la reunión encontrarán la siguiente información:

a. Tiempo propuesto: todas las actividades tienen una duración 
aproximada de 30 minutos. La idea es poder desarrollar estas 
sesiones y además realizar otras acciones habituales de reunión, 
como entrega de notas, transmisión de información contingente 
o discusión de alguna situación específica. 

b. Preparación de la sala: sugerencias para la preparación 
del espacio físico donde se realizará la reunión. 
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c. Materiales necesarios: listado de materiales a solicitar a la 
institución para desarrollar la reunión.  

d. Objetivos de la actividad central: descripción de qué es lo 
que se espera lograr con la actividad propuesta para la reunión. 

e. Descripción de la actividad central, distinguiendo:

i. INICIO: contiene elementos importantes a señalar para 
motivar y promover la participación activa de las personas 
asistentes. 

ii. DESARROLLO: incluye las distintas acciones que debe 
realizar cada participante de la reunión, sean actividades 
individuales o grupales. Este es el momento más relevante, 
donde por lo general se proponen situaciones de diálogo y 
colaboración entre las familias, para abordar el tema central 
de la reunión y aprender en conjunto. Este momento culmina, 
generalmente, con un plenario, una puesta en común de los 
principales acuerdos alcanzados.

iii. CIERRE: implica una breve síntesis de la sesión. En este 
momento se refuerzan los acuerdos y compromisos que 
familias y escuela hayan adoptado en relación con el tema 
de la reunión. 

3. Pauta de trabajo para la reunión: la mayoría de las reuniones 
propone el uso de algún material, cuyo fin es estimular la discusión 
participativa o la reflexión, “romper el hielo” y activar el diálogo. 
Este material puede tomar forma de tarjetas con afirmaciones 
o preguntas, una pauta de autoevaluación o bien una pauta de 
discusión. Estos materiales pueden ser impresos o proyectados 
en una presentación por parte de la escuela.

4. Documento de apoyo para las familias: breves documentos 
con información específica para las familias. Estos materiales 
pueden ser impresos y entregados directamente a cada familia, 
o ser utilizados por el educador, educadora o profesor jefe como 
referentes para la construcción de presentaciones a exponer en 
la reunión.   
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Propuestas flexibles, abiertas a la transformación

Los diseños de reunión de este material son propuestas 
flexibles. En ningún sentido representan “recetas” rígidas. 
Cada reunión puede ser adaptada y transformada de modo 
que se ajuste a cada institución. 

Por ejemplo, si bien la mayoría de las actividades suponen la 
realización de discusiones grupales, en escuelas con baja matrícula 
estas propuestas debieran ser necesariamente ajustadas. 

De igual modo, los tiempos indicados para cada actividad son 
referenciales, por lo tanto, pueden ser modificados. La metodología 
puede variar ampliamente, en tanto no se descuiden los objetivos 
que cada sesión plantea. Además, cada educador, educadora o 
profesor jefe, desde su creatividad y experiencia, debe interpretar 
estas propuestas para aplicarlas a la realidad de su propio curso. 
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Independiente de las formas específicas que cada reunión pueda 
tomar, es importante velar porque cada encuentro entre familias 
y escuela transmita lo siguiente:

• Un esfuerzo genuino de la escuela por “incluir a todas las 
familias, no solo aquellas ya involucradas o las más fáciles de 
contactar” (Epstein y Sheldon, 2013, p.71). 

• Respeto y valoración por todas las familias, sus experiencias, 
conocimientos y esperanzas ligadas a la educación. El buen 
trato es clave, para todas y todos los participantes. 

• Una invitación real al diálogo, reflexión y discusión entre las 
familias, y entre familias y la escuela, representada por educadores 
y educadoras.

• Una preparación dedicada de la reunión, que dé cuenta de 
la importancia institucional dada a estos espacios de trabajo y 
del interés de convocar a todas las familias. 

• Apertura de la escuela a aprender –en cada reunión– a ser y a 
hacer una mejor escuela, avanzando junto a toda la comunidad 
escolar. 

La tarea de educadores o profesores jefes es central en el desarrollo 
de estas propuestas de reuniones. Estas sesiones, como toda 
actividad que supone encuentro entre personas, “exige seriedad, 
preparación científica, preparación física, emocional, afectiva. Es 
una tarea que requiere, de quien se compromete en ella, un gusto 
especial por querer bien, no solo a los otros sino al propio proceso 
que ella implica. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer 
bien” (Freire, 2002, p.26). 

Para que estas reuniones puedan ser desarrolladas, se necesitan 
condiciones institucionales que permitan a educadores y profesores 
jefes preparar cada sesión con dedicación y tiempo, para poder 
así encontrarse con las familias, conocerse y avanzar en un vínculo 
cercano escuela-familias.   
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SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y NIVELES ESCOLARES 
DE LAS SESIONES PROPUESTAS EN ESTE TOMO

TEMA
Alimentación y vida saludable para el bienestar  

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Vida saludable y bienestar”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Favorecer el bienestar de niñas, niños y jóvenes, así como de madres, 
padres y apoderados/as de la institución.
• Promover el desarrollo de hábitos de alimentación, nutrición y actividad 
física saludables.

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
Desde NT a 8° básico

TEMA
Sexualidad, afectividad y género

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Hablemos de sexualidad, afectividad y género”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Reflexionar respecto a la formación en sexualidad desde una visión 
fundada en el desarrollo integral, la promoción de derechos, inclusión, 
equidad de género y participación.
• Discutir sobre ámbitos compartidos de formación en sexualidad, 
afectividad y género entre escuela y familias.

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
Desde NT a 2° básico
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TEMA
Sexualidad, afectividad y género

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Distinguiendo entre sexo y género”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Reflexionar respecto a valores, actitudes y normas sociales en cuanto a 
género, desde una visión fundada en el desarrollo integral, la promoción 
de derechos, inclusión, equidad de género y participación.

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
3° y 4° básico

TEMA
Sexualidad, afectividad y género

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Respeto y cuidado en el presente para un mejor futuro”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Promover el desarrollo de una formación en sexualidad familiar 
orientada al respeto y a la equidad de género. 
• Identificar el acoso sexual callejero como una amenaza a prevenir 
para el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
5° y 6° básico
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TEMA
Sexualidad, afectividad y género

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Orientación y apoyo familiar”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Reflexionar sobre cómo las familias pueden ayudar a los y las adolescentes 
en la toma de decisiones responsables respecto a su sexualidad. 

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
7° y 8° básico

TEMA
Prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Promoción del buen trato”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Debatir con las familias de la escuela acerca de los malos tratos a la 
infancia, entendidos como un problema nacional que atenta contra los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 
• Promover el buen trato a niños, niñas y adolescentes.
• Identificar y compartir en conjunto acciones concretas de buen trato 
elaboradas desde la experiencia de cada familia.

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
Desde NT a 8° básico
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TEMA
Prevención del trabajo infantil

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Promoción de derechos – Prevención del Trabajo Infantil”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Promover el respeto a los derechos consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
• Sensibilizar a las familias respecto a las consecuencias negativas del 
trabajo infantil. 
• Favorecer la identificación de distintas formas de trabajo infantil. 

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
Desde NT a 8° básico

TEMA
Prevención del consumo de drogas y alcohol

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Prevención del consumo de drogas”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Promover el desarrollo de autoestima en niños y niñas. 
• Apoyar el proceso de desarrollo de identidad de niños y niñas.

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
Desde NT a 4° básico
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TEMA
Prevención del consumo de drogas y alcohol

NOMBRE DE LA REUNIÓN
“Prevención del consumo de drogas”

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL
• Conocer factores protectores y de riesgo en el consumo de drogas.
• Reconocer oportunidades de prevención desde la familia.

NIVEL ESCOLAR AL CUAL SE ORIENTA PREFERENTEMENTE
Desde 5° a 8° básico


