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PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

¿CÓMO AYUDARLES 
A ESTUDIAR?

“Si en cada generación los padres siempre o a menudo 
supieran lo que realmente pasa en los colegios de sus 

hijos, sería diferente la historia de la educación”.
C.S. Lewis, “Sorprendido por la alegría”
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Familias apoyando los aprendizajes de cada 
estudiante

La participación de las familias en la educación “no sólo aporta al 
fortalecimiento del sistema escolar, sino también al fortalecimiento 
de la familia en sí misma, ya que ayuda a los padres a conocer las 
diversas etapas por las cuales pasan sus hijos/as, acompañarlos 
más de cerca en su desarrollo y ayudarlos en sus dificultades” 
(MINEDUC, 2004, p.5). 

En general, a las familias les resulta más fácil participar de la enseñanza 
en educación básica que en media, dado que perciben en mayor 
medida que niñas y niños requieren de su presencia y, además, 
confían más en sus competencias para apoyar el aprendizaje de 
cada estudiante (Ramírez, 2006). Sin embargo, la presencia y el 
respaldo familiar es importante a lo largo de toda la vida escolar, 
siendo relevante para adolescentes y jóvenes percibir el apoyo y 
preocupación de sus familias por su aprendizaje, incluso más allá 
del plano escolar.   

La escuela puede colaborar con sugerencias a las familias que 
quieren saber cómo apoyar a cada estudiante en sus aprendizajes. 
En este sentido, es importante considerar las siguientes ideas, 
que pueden resultar útiles en diferentes edades:

• Apoyo y constante preocupación (no importando la edad): 
niños, niñas y adolescentes requieren del apoyo de sus familias, 
y sentir que ellas se preocupan por su vida y sus estudios.
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• El acto de aprender implica dudar y también equivocarse: es 
importante valorar y aceptar todas las preguntas de sus hijos e hijas, 
así como sus errores. Uno aprende equivocándose y acertando. Es 
necesario celebrar los éxitos y apoyar en cada dificultad, entendiendo 
estas situaciones como oportunidades de aprendizaje.

• El afecto nunca debe ponerse en juego: el cariño de la familia 
debe estar siempre presente. No es incompatible orientar al 
aprendizaje con transmitir afecto. Es necesario sentir el apoyo 
de la familia para aprender. En ningún caso es recomendable 
dejar de lado el afecto como estrategia para regular la conducta 
de un niño o niña.  

• Sostener la confianza y altas expectativas: es relevante 
creer en los niños y niñas, orientándolos siempre a que, con 
esfuerzo y constancia, incluso los aprendizajes más complejos 
podrán ser dominados.  

Es importante comunicar a las familias, además, que no solo se 
aprende en la escuela: “los niños aprenden a través de diferentes 
experiencias, especialmente aquellas en que se divierten” (UNICEF, 
2002, p.11). Jugando en casa y fuera de ella se aprende: en las 
conversaciones de sobremesa; en las visitas al parque, a museos o 
al teatro; escuchando música o conociendo la biblioteca pública de 
la comuna. Existen varias opciones para promover el aprendizaje 
más allá de la escuela, muchas de ellas, además, son de acceso 
libre y gratuito.  

Las familias también pueden aportar directamente a la educación 
que la escuela entrega, formando hábitos de estudio en el hogar, 
transmitiendo al niño o niña que toda la familia se interesa por su 
vida escolar y ayudando con las tareas escolares. Para aportar en 
ese sentido, resulta apropiado: 

• Establecer un lugar de estudio adecuado, que esté 
ordenado, y permita a cada estudiante contar con materiales 
para aprender (diccionarios, libros, computador si es posible). 
Debe ser tranquilo y bien iluminado. Es mejor trabajar con luz 
natural; si se ha de trabajar con luz artificial debe estar colocada 
directamente sobre la zona de trabajo.
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• Organizar y planificar el tiempo de estudio. A la hora de 
crear un hábito de estudio, resulta útil elaborar junto al niño 
o niña un plan de trabajo semanal; para ello, la familia debe 
conocer el calendario escolar (tareas, fechas de pruebas, etc.). 
Este plan de estudio debe ser personalizado (adecuado a 
las necesidades de cada estudiante), realista (adaptado a su 
capacidad y disponibilidad), flexible (que permita imprevistos) 
y escrito (recordatorio visible). Debe considerar además, como 
parte de la organización, el resguardo de tiempos de actividad 
libre (juego, lecturas diversas, navegación por internet, etc.). 

Es importante conversar abiertamente con las familias y 
recalcarles que el apoyo al aprendizaje escolar que estas pueden 
realizar no depende de la escolaridad de cada familiar, ni de 
cuánto sabe de lenguaje, matemática, ciencias o historia. El 
apoyo familiar se juega en la presencia constante, el afecto 
y la persistencia ofrecida en la formación de hábitos. Es 
fundamental, en consecuencia, estar atentas y atentos a las 
necesidades de cada estudiante, disponibles a escuchar y 
acoger cada preocupación. Abuelos/as, hermanos/as mayores 
o tíos/as pueden apoyar esta función (UNICEF, 2002).

Por otro lado, resulta clave que las familias comuniquen 
oportunamente las dificultades que detecten en el avance de 
niñas y niños en la escuela, facilitándoles el acceso a los apoyos 
escolares disponibles. Al mismo tiempo, resulta fundamental 
que la escuela esté disponible y acoja las preocupaciones de 
las familias, ofreciendo respuestas y sugerencias o, al menos, 
comprometiéndose a buscar formas novedosas para acompañar 
y apoyar a cada estudiante.
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¿CÓMO AYUDARLES A ESTUDIAR?

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

39
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TIEMPO  
> 30 minutos (aproximadamente).

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener disponibles vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o 
agua caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• Copias de pauta individual de autoevaluación para cada familiar asistente 
de acuerdo al ciclo escolar (niveles de transición: págs. 44-45; 1º a 4º básico: 
págs. 46-47; 5º a 8º básico: págs. 48-49)

• Copias de encuesta de evaluación de reuniones para cada familiar asistente

• Copias impresas para cada participante del documento de apoyo (págs. 50-51, 
52-53) para las familias (solo si es posible imprimir estas copias).

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

• Indagar la forma en que las familias apoyan a los niños, niñas y adolescentes en 
los aprendizajes escolares.

• Reconocer fortalezas y aspectos a mejorar en el apoyo escolar desde el hogar.

INICIO 
> 3 MINUTOS 

• El educador, educadora o profesor jefe a cargo es responsable de introducir la 
sesión y sus objetivos, y de motivar la participación activa de todas las personas.
 
• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) para 
el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Indicar el sentido principal de la reunión: aprender en conjunto cómo apoyar 
el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, acordando estrategias de 
acompañamiento al estudio desde el hogar, a partir de las fortalezas de 
cada familia.
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DESARROLLO 
> 25 MINUTOS

Fase individual
• Entregar a cada participante la pauta de autoevaluación, para ser completada 
en máximo 8 minutos.

• Señalar que no se solicitará la entrega de esta pauta, que la información es 
para cada familia y para el trabajo grupal posterior, enfatizando que respondan 
con toda libertad lo que se pregunta. 

Fase grupal
• Pasado el tiempo destinado a responder la pauta de autoevaluación, indicar 
que formen grupos de trabajo de un máximo de 6 personas. 

• Solicitar que, grupalmente, compartan y discutan las respuestas de cada 
participante, con énfasis en las fortalezas y aspectos a mejorar que tiene cada 
familia para brindar apoyo escolar.

• Se entenderán como fortalezas aquellas acciones que hayan identificado 
que en casa realizan SIEMPRE. 

• Los aspectos a mejorar comprenderán aquellas acciones que en casa no se 
realizan NUNCA o SOLO A VECES. 

• Pedir a cada grupo sintetizar las fortalezas comunes y aspectos a mejorar 
identificados.
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Plenario
• Una vez terminado el lapso destinado para la actividad de discusión grupal, 
indicar que, por razones de tiempo, solamente dos grupos presentarán sus 
principales fortalezas identificadas para apoyar a las y los estudiantes en sus 
estudios, y otros dos grupos podrán presentar aspectos a mejorar. 

• Sortear o bien solicitar participación voluntaria para compartir elementos 
identificados. 

• Una vez que cada grupo haya presentado, abrir el diálogo a todos los 
participantes, solicitando comentarios u otras fortalezas y aspectos a mejorar 
no nombrados, que puedan complementar lo ya señalado.

• Indicar que es importante comprometerse, como curso, a sostener las 
fortalezas identificadas y comenzar a desarrollar con más frecuencia 
aquellas actividades que fueron identificadas como aspectos a mejorar.

CIERRE ACTIVIDAD
> 2 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación de las personas participantes en la actividad. 

• Reiterar la importancia de trabajar juntos por la educación de niñas y niños. 

• Distribuir – si es posible sacar copias impresas– el documento de apoyo para 
las familias sugerido en este material o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material para exponerlo al inicio o al cierre de la actividad, reforzando 
los aspectos centrales tratados durante la reunión. 

• Entregar encuesta de evaluación de reuniones.
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¿CÓMO AYUDARLES A ESTUDIAR?

PAUTA DE TRABAJO PARA LA
REUNIÓN-AUTOEVALUACIÓN

Niveles de Transición

• La siguiente pauta permite identificar fortalezas y aspectos a 
mejorar en relación al apoyo escolar que brindan las familias 
a niños y niñas. Piense en su familia para contestar.

• Esta pauta es individual y sus respuestas no serán conocidas 
por la escuela. Responder esta breve pauta permitirá identificar 
cómo apoya cada familia el estudio de niños y niñas desde 
el hogar, para que luego pueda compartir con otras familias 
sus experiencias. 

• Por favor, marque con una cruz la opción que mejor representa 
la forma en que usted apoya las actividades escolares del o 
de la estudiante a su cargo:
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1. Los niños y/o niñas de la familia tienen 
espacio en casa para estudiar.

2. Conversamos sobre lo que aprende en el 
jardín infantil/escuela.

3. Conversamos acerca de lo que vemos en 
la TV. 

4. Jugamos a leer en conjunto; le leo cuentos 
o invento historias. 

5. Me ocupo de que cumpla con todos sus 
trabajos del jardín infantil/escuela.

6. Reconozco sus logros y le felicito claramente 
por ellos.

7. Me encargo de que lleve al jardín infantil/
escuela los útiles que le piden. 

8. A diario destinamos tiempo para jugar.

9. Los tiempos de sueño y descanso en casa 
son estables, en general.

10. Me ocupo de que solamente falte cuando 
está enfermo/a.

11. Me aseguro de que llegue puntualmente al 
jardín infantil/escuela.

12. Asisto a todas las reuniones y citaciones 
que realiza el jardín infantil/escuela.

Siempre
Con 

frecuencia
Solo a 
veces Nunca
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¿CÓMO AYUDARLES A ESTUDIAR?

PAUTA DE TRABAJO PARA LA
REUNIÓN-AUTOEVALUACIÓN

1º a 4º básico

• La siguiente pauta permite identificar fortalezas y aspectos a 
mejorar en relación al apoyo escolar que brindan las familias 
a niños y niñas. 

• Esta pauta es individual y sus respuestas no serán conocidas 
por la escuela. Responder esta breve pauta permitirá identificar 
cómo apoya cada familia el estudio de niños y niñas desde 
el hogar, para que luego pueda compartir con otras familias 
sus experiencias. 

• Por favor, marque con una cruz la opción que mejor representa 
la forma en que usted apoya las actividades escolares del o 
de la estudiante a su cargo:
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Siempre
Con 

frecuencia
Solo a 
veces Nunca

1. Los niños y/o niñas de la familia tienen 
espacio en casa para estudiar.

2. Conversamos sobre lo que aprende en la 
escuela.

3. Conversamos acerca de lo que vemos en 
la TV. 

4. Leemos en conjunto (revistas, el diario, 
cuentos, libros).  

5. Me ocupo de que cumpla con todas sus 
tareas y trabajos escolares.

6. Reconozco sus logros escolares y le felicito 
claramente por ellos.

7. Me encargo de que lleve a la escuela todos 
sus cuadernos y útiles escolares. 

8. A diario tiene tiempo para jugar (en la calle 
o en casa).

9. A diario promovemos hábitos de estudio 
(revisión de tareas, lectura, etc.).

10. Me ocupo de que solamente falte cuando 
está enfermo/a.

11. Me aseguro de que llegue puntualmente a 
la escuela.

12. Asisto a todas las reuniones y citaciones 
que realiza la escuela.

13. Los tiempos de sueño y descanso en casa 
son estables, en general.
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¿CÓMO AYUDARLES A ESTUDIAR?

PAUTA DE TRABAJO PARA LA
REUNIÓN-AUTOEVALUACIÓN

5º a 8º básico

• La siguiente pauta permite identificar fortalezas y aspectos a 
mejorar en relación al apoyo escolar que brindan las familias 
a niños y niñas. 

• Esta pauta es individual y sus respuestas específicas no 
serán conocidas por la escuela. Responder esta breve pauta 
permitirá identificar cómo apoya cada familia el estudio de 
niños y niñas desde el hogar, para que luego pueda compartir 
con otras familias sus experiencias. 

• Por favor, marque con una cruz la opción que mejor representa 
la forma en que usted apoya las actividades escolares del o 
de la estudiante a su cargo:
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Siempre
Con 

frecuencia
Solo a 
veces Nunca

1. He acordado con mi hijo/a un horario de 
estudio diario y este se cumple.

2. Me intereso por lo que mi hijo/a aprende 
en la escuela, sus avances y dificultades.

3. Reviso diaria o periódicamente que mi 
hijo/a cumpla con sus tareas escolares

4. Conversamos acerca de lo que vemos en 
la TV. 

5. Leemos en conjunto (revistas, el diario, 
cuentos, libros). 

6. Reconozco sus logros escolares y le felicito 
claramente por ellos.

7. Me encargo de que lleve a la escuela todos 
sus cuadernos y útiles escolares. 

8. Mi hijo/a tiene tiempo diario para jugar 
(en la calle o en casa).

9. Generamos redes con otras personas cuando 
no podemos ayudar en la familia. 

10. Me ocupo de que solamente falte cuando 
está enfermo/a.

11. Me aseguro de que llegue puntualmente 
a la escuela.

12. Asisto a todas las reuniones y citaciones 
que realiza la escuela.

13. Los tiempos de sueño y descanso en casa 
son estables, en general.



El acceso a la escuela es un derecho de todos los niños y 
niñas en Chile. Es responsabilidad de las personas adultas 
de la familia el que ellas y ellos asistan todos los días a 
clases. Esta responsabilidad es compartida por los niños 
y niñas a medida que van creciendo. 

¿Por qué es importante que los niños y niñas vengan 
al jardín infantil y a la escuela? Porque es aquí donde:
• Aprenden nuevos conocimientos.
• Hacen amigas y amigos, aprendiendo a relacionarse 
con otros.
• Desarrollan actividad física, que les ayuda a mantenerse 
saludables.
• Desarrollan hábitos de estudio, útiles para toda la vida. 
• Aprenden valores que apoyarán su formación integral. 

¿Por qué es importante que niños y niñas asistan todos 
los días a clases? 
• Porque en la escuela se extiende el proceso de socialización 
iniciado en la familia, que ofrecerá a cada niño o niña 
herramientas para formar y transformar su sociedad. 
• Porque si no lo hacen, dejan de ejercer su derecho a la 
educación.
• Porque las inasistencias reiteradas dificultan el aprendizaje 
de contenidos que, muchas veces, son necesarios para 
aprender otras materias más adelante. 
• Porque existe un mínimo de asistencia exigido por el 
Ministerio de Educación para pasar de curso. 
• Porque la ausencia a clases genera vacíos difíciles de 
recuperar, que “pasan la cuenta” más adelante, en segundo 
ciclo básico y también en enseñanza media. 

¿Cómo se puede apoyar el aprendizaje desde el hogar? 
• Mostrando interés por lo que el niño o niña vive en la 
escuela. Preguntar cómo le fue, qué aprendió, qué le 
gustó, qué le costó, cómo se siente con los compañeros y 
compañeras o cómo es su relación con los y las educadores 
es una forma de mostrar interés. 
• Ayudando a relacionar lo que haya aprendido en la 
escuela con su vida cotidiana. 
• Estableciendo junto con el niño o niña horarios destinados 
a jugar y otros al estudio. Es necesario que jueguen y 
desarrollen actividad física para poder estudiar mejor.
• Valorando y felicitando el esfuerzo, con frases que resalten 

Niveles de transición a 4º básico 

¿CÓMO AYUDARLES A ESTUDIAR?1

1 Este material se apoya en parte en la “Guía para la Familia”, de UNICEF, FOSIS y el Programa Puente del Chile Solidario, del año 2010, así como en otros materiales 
del programa Chile Crece Contigo y UNICEF, y algunos estudios recientes.

lo logrado y las capacidades del niño o niña, por sobre la 
dificultad. Haciéndole comprender que algunas materias 
le van a demandar más tiempo y energía que otras. 
• Recordando que todos los niños y niñas son diferentes y 
únicos, y que tienen ritmos de aprendizaje distintos. 
• Tomando en cuenta que no solo se aprende en la 
escuela. Existen distintas opciones de aprendizaje de 
acceso libre y gratuito a disposición de las familias, como 
las bibliotecas públicas y museos, por ejemplo. Visitas a 
parques y el contacto con la naturaleza también pueden 
ser experiencias de aprendizaje. 

El inicio de los procesos de lectura, escritura y conocimiento 
de los números requiere formas específicas de apoyo 
que pueden ser implementadas desde el hogar, como 
por ejemplo: 
• Leyendo en voz alta cuentos, historias, el diario o 
alguna revista. Leer en voz alta promueve el desarrollo de 

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS
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habilidades lectoras en quienes escuchan. Las personas 
“aprendemos a leer juntándonos con los que saben cómo 
hacerlo e incorporando gradualmente todas sus habilidades” 
(Chambers, 2010, p.75). 
• Jugando a inventar historias en conjunto. 
• Haciendo preguntas antes de iniciar un cuento. Puede 
servir mirar la portada, leer el título del cuento y preguntar 
al niño o niña qué es lo que cree que pasará, o cómo se 
imagina a los personajes del cuento que compartirán.
• Deteniendo la lectura y pidiendo al niño o niña que 
imagine qué piensan los personajes de la historia, qué 
cree que desean los protagonistas que ocurra cuando 
sigan leyendo el cuento (qué querrá la caperucita o qué 
desea el lobo, por ejemplo). 
• Interrumpiendo la lectura y preguntando al niño o niña 
cómo se imagina que seguirá el cuento. 
• Incentivando la escritura de palabras, frases y oraciones 
que el mismo niño o niña invente.
• Estimulando a niñas y niños a leer los letreros y afiches 
que hay en las calles.
• Reforzando el reconocimiento de los números y su escritura 
desde elementos cotidianos como las boletas de servicios 
básicos, envases de productos o carteles publicitarios.

¿Cómo iniciar la formación de hábitos de estudio? 
Este es un proceso paulatino, pero constante, que puede 
realizarse de la siguiente manera: 
• Se puede iniciar estableciendo 20 minutos de estudio 
diario en casa, que puede incluir actividades de lectura, 
de pintura, de escucha de cuentos, preferentemente en 
un horario en que una persona adulta esté presente para 
apoyar el proceso. 
• Luego se puede aumentar a media hora y así hasta llegar 
a un tiempo que, sin agotar a niños y niñas, les permita 
formar un hábito fundamental en su proceso escolar. 
• Asimismo, se deben considerar y respetar las horas de 
juego diario que todos los niños y niñas requieren y que 
son fundamentales para su desarrollo.

La formación de hábitos de descanso diario 
Niños y niñas necesitan tener horas de sueño suficientes 
para poder seguir el ritmo escolar de manera adecuada. 
En este sentido, se debe considerar que:
• Es importante fijar y respetar un horario de dormir básico, 

para que cada estudiante pueda recuperar energías y 
participar adecuadamente de las actividades de la escuela.
• Esto es responsabilidad de las personas adultas, son ellas 
quienes deben cautelar que los niños y niñas respeten los 
horarios de descanso.

El MINEDUC distribuye en las escuelas públicas 
de Chile el material “Cuenta Conmigo”, el 
cual explica brevemente los principales 

aprendizajes que deberían ocurrir en distintas 
etapas de la vida de niños, niñas y adolescentes 
(desde los niveles de transición hasta 6° básico), 
indicando cómo las familias pueden colaborar 
para apoyar el aprendizaje, en un ambiente de 
preocupación, cariño y reconocimiento. Es una 
guía para leer y aprender en familia que puede 
resultar de gran utilidad para apoyar cada etapa 
del proceso escolar. Todas las familias pueden 
solicitar este material en sus escuelas.
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El acceso a la escuela es un derecho de todos los niños 
y niñas en Chile. Es responsabilidad de las personas 
adultas de la familia el que ellas y ellos asistan todos los 
días a clases. Esta responsabilidad es compartida por 
los niños y niñas a medida que van creciendo. 

¿Por qué es importante que los niños y niñas vengan 
a la escuela? Porque es aquí donde:
• Aprenden nuevos conocimientos.
• Hacen amigas y amigos, aprendiendo a relacionarse 
con otros.
• Desarrollan actividad física, que les ayuda a mantenerse 
saludables.
• Desarrollan hábitos de estudio, útiles para toda la vida. 
• Aprenden valores que apoyarán su formación integral. 

¿Por qué es importante que niños y niñas asistan 
todos los días a clases? 
• Porque en la escuela se extiende el proceso de 
socialización iniciado en la familia, que ofrecerá a cada 
niño o niña herramientas para formar y transformar su 
sociedad. 
• Porque si no lo hacen, dejan de ejercer su derecho a 
la educación.
• Porque las inasistencias reiteradas dificultan el aprendizaje 
de contenidos que, muchas veces, son necesarios para 
aprender otras materias más adelante. 
• Porque existe un mínimo de asistencia exigido por el 
Ministerio de Educación para pasar de curso. 
• Porque la ausencia a clases genera vacíos difíciles de 
recuperar, que pueden “pasar la cuenta” en enseñanza 
media. 

¿Cómo se puede apoyar el aprendizaje desde el hogar? 
• Mostrando interés por lo que el niño, niña o adolescente 
vive en la escuela. Preguntar cómo le fue, qué aprendió, 
qué le gustó, qué le costó, cómo se siente con los 
compañeros y compañeras o cómo es su relación con 

5ª a 8º básico 

¿CÓMO AYUDARLES A ESTUDIAR?2

2 Este material se apoya en parte en la “Guía para la Familia”, de UNICEF, FOSIS y el Programa Puente del Chile Solidario, del año 2010, así como en otros materiales 
del programa Chile Crece Contigo y UNICEF, y algunos estudios recientes.

los y las educadores es una forma de mostrar interés. 
• Ayudando a relacionar lo que haya aprendido en la 
escuela con su vida cotidiana. 
• Estableciendo junto con el niño o niña horarios 
destinados a jugar y otros destinados al estudio. Es 
necesario que jueguen y desarrollen actividad física 
para poder estudiar mejor.
• Valorando y felicitando el esfuerzo, con frases que 
resalten lo logrado y las capacidades del niño o niña, 
por sobre la dificultad. Haciéndole comprender que 
algunas materias le van a demandar más tiempo y 
energía que otras. 
• Recordando que todos los niños y niñas son diferentes 
y únicos, y que tienen ritmos de aprendizaje distintos. 

¿Cómo fortalecer los hábitos de lectura desde el hogar? 
Las habilidades de comprensión lectora son claves para 
el aprendizaje de distintos contenidos; por esto, resulta 
fundamental promover permanentemente su desarrollo. 
Las familias pueden apoyar la mejora continua en las 
habilidades lectoras, teniendo en cuenta lo siguiente: 
• La lectura es similar a un ejercicio físico. La práctica es 
necesaria para convertirse en un buen lector. 
• Las familias pueden acompañar la lectura escolar y 
extra escolar, preguntando de qué se trata lo último 
que leyó el niño o niña, por ejemplo, o comentando las 
lecturas cotidianas en conjunto.  
• Recordar que en los libros (o en los diarios y revistas, 
o páginas web) siempre se pueden encontrar palabras 
nuevas. Puede ser de utilidad pedirle al niño o niña que 
anote esas palabras y luego buscar juntos (en internet, 
en un diccionario) su significado. 
• Es fundamental velar por respetar el derecho al placer 
que se encuentra en la lectura, tratando de evitar asociar 
lectura con castigos o malos ratos (Hirschman, 1984). 
• Incentivar la lectura de textos que aborden temáticas 
que a ellas y ellos les interesen.
• Si se da la oportunidad a cualquier persona de disfrutar 
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de la lectura, él o ella podrán descubrir que leer “siempre 
produce sentido, aun para lectores poco asiduos, que si 
bien no dedican mucho tiempo a esa actividad, saben 
que algunas frases halladas en un libro pueden a veces 
influir en el rumbo de una vida” (Petit, 2008, p. 32).

¿Cómo promover la exploración del entorno cotidiano? 
El segundo ciclo básico da un mayor énfasis a las materias 
asociadas al entorno natural y social. En función de esto, 
las familias pueden desarrollar algunas acciones de 
apoyo concretas que promuevan en los niños, niñas y 
adolescentes la curiosidad y exploración de los entornos 
inmediatos, como, por ejemplo: 
• Compartiendo paseos por el barrio, la plaza o parques 
municipales cercanos al hogar (o próximos al centro 
de la comuna donde vive la familia). La naturaleza es 
siempre una fuente de información, capaz de despertar 
inquietudes en niñas y niños. 
• Visitando las distintas instituciones públicas cercanas 
al hogar (hospital o consultorio, cuartel de bomberos, 
comisaría, municipalidad).  
• Discutiendo en familia las problemáticas sociales que 
se difunden a través de los medios de comunicación, 
especialmente los noticiarios; debatiendo con niños, niñas 
y adolescentes situaciones que afectan a la comunidad.

¿Cómo fortalecer el desarrollo de hábitos de estudio? 
En esta etapa es importante establecer en conjunto 
horarios diarios de estudio en casa –los que deben ser 
respetados–, donde cada estudiante pueda preparar 
pruebas, realizar sus tareas, leer, buscar información. 
En este sentido, se debe considerar que:
• Progresivamente, el desarrollo de actividades de 
estudio en el hogar podrá no depender de la presencia 
de una persona adulta. 
• Es importante incluir momentos de descanso y 
desconexión durante el tiempo de estudio, y siempre 
dejar tiempo para el juego diario.

El MINEDUC distribuye en las escuelas públicas 
de Chile el material “Cuenta Conmigo”, el 
cual explica brevemente los principales 

aprendizajes que deberían ocurrir en distintas 
etapas de la vida de niños, niñas y adolescentes 
(desde los niveles de transición hasta 6° básico), 
indicando cómo las familias pueden colaborar 
para apoyar el aprendizaje, en un ambiente de 
preocupación, cariño y reconocimiento. Es una 
guía para leer y aprender en familia que puede 
resultar de gran utilidad para apoyar cada etapa 
del proceso escolar. Todas las familias pueden 
solicitar este material en sus escuelas.
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