




Contexto de las 
familias chilenas

• Altos índices de 
pobreza y 
desigualdad
(también digital)

• Altos índices
de violencia

• Crisis por la 
pandemia

¿¿



LA PRESIÓN SOCIAL Y LAS EXPECTATIVAS



ESTRÉS
Si…

Motivación

Aprendizaje
Relaciones INTERPERSONALES



Surge 
también el 
optimismo

Radiografía digital de 
Familias chilenas
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EL DESAFÍO COMÚN

CONTINUAR  
CON EL 

APRENDIZAJE

REFORZAR 
EL VÍNCULO 

FAMILIAR

CUIDAR LA 
SALUD FÍSICA Y 

EMOCIONAL



RECORDEMOS ALGO DE LAS 
MEJORES RECOMENDACIONES 

Hablar sobre la pandemia

Mantener el ánimo positivo

Aprender a través de los juegos

Mantener la armonía familiar

Gestionar el estrés financiero

Administrar la educación en 
casas llenas de personas

Mantener la calma y la prudencia

Gestionar los estados de ánimo

Cuidar el ?empo personal y 
personalizado

Administrar  los 
comportamientos

Recordar la importancia de las 
rutinas

Resguardar la seguridad de los 
medios digitales







“El futuro de la humanidad 
no son los niños, 
somos los adultos 
con los que se transforman 
en la convivencia”.

Humberto Maturana



(extracto del libro Humanismo Social)

EL JUEGO Y LOS TRABAJOS DOMÉSTICOS

La mayor parte de los juegos tienen un 
elemento de formación social, por cuanto al 
jugar se observan determinadas reglas que 
todos deben cumplir como en la vida real.

San Alberto Hurtado 



HAY QUE APRENDER
A DIVERTIRSE EN FAMILIA 

Y A JUGAR JUNTOS

PARA ESTRECHAR LAZOS.
EL JUEGO AYUDA MUCHO A ELLO.





El Mercurio, 
Lunes 22 de junio 



¿QUÉ CAMINO TOMAREMOS? 



FUENTE:
El Futuro de los Trabajos
Estrategia de empleo, habilidades y fuerza laboral para la Cuarta Revolución Industrial
Foro Económico Mundial (2016)

1. Resolución de problemas complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Gestión de personas
5. Coordinación con otros
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de decisiones
8. Orientación al servicio
9. Negociación
10. Flexibilidad cognitiva

Las 10 habilidades principales

En 2020

1.Resolución de problemas complejos
2.Coordinación con otros
3.Gestión de personas
4.Pensamiento crítico
5.Negociación
6.Control de calidad
7.Orientación al servicio
8.Juicio y toma de decisiones
9.Escucha activa
10.Creatividad

En 2015



Aprender a través del juego 
tiene un papel fundamental 
en la educación.  
La tecnología puede ayudar.

Fuente: 
Goodwin, J. (2020, enero 24). Aprendiendo a través del juego: cómo las escuelas pueden 
educar a los estudiantes a través dela tecnología. Recuperado 13 de abril de 2020, de 
hGps://www.weforum.org/agenda/2020/01/technology-educaLon-edtech-play-learning/

"La creación de un entorno de aprendizaje lúdico con 
tecnología puede aprovechar la capacidad natural de los 
niños para aprender a través del juego y desarrollar las 
habilidades de aprendizaje rápido, esenciales hoy en día".



15 Consejos de María Montessori 
para los padres de familia





1. Los niños aprenden 
de lo que los rodea.

2. Si criticas mucho 
a un niño, él 
aprenderá a juzgar.

3. Si elogias 
con regularidad 
al niño, él 
aprenderá a 
valorar.



4. Si se le 
muestra 
hostilidad al niño, 
él aprenderá a 
pelear.

5. Si se es justo con el niño, 
el aprenderá a ser justo.

6. Si se ridiculiza al niño 
con frecuencia, él será 
una persona tímida.



7. Si el niño crece 
sintiéndose seguro, 
aprenderá a confiar 
en los demás.

9. Si las ideas del niño son aceptadas 
con regularidad, él aprenderá a 
sentirse bien consigo mismo.

8. Si se denigra al niño con 
frecuencia, se desarrollará 
en él un malsano sentimiento 
de culpa.



12. Si el niño vive en una atmósfera 
amigable y se siente necesario, 
aprenderá a encontrar amor en el 
mundo.

11. Si se alienta al niño 
en lo que hace, ganará 
seguridad en sí mismo.

10. Si se es 
condescendiente 
con el niño, él 
aprenderá a ser 
paciente.



13. No hables mal de tu 
niño/a, ni cuando está cerca, 
ni cuando no lo está.

14. Concéntrate en el 
desarrollo de lo bueno del 
niño de tal manera que 
sencillamente no quede 
lugar para lo malo
.

15. Escucha siempre 
a tu hijo y 
respóndele cuando 
él se acerque a ti 
con una pregunta o 
un comentario.



16. Respeta a tu 
hijo aunque haya 
cometido un 
error. Lo 
corregirá ahora o 
quizá un poco 
más adelante.

17. Está dispuesto a ayudar si tu 
niño busca algo, pero también está 
dispuesto a pasar desapercibido si 
él mismo ya ha encontrado lo que 
buscaba.



18. Ayuda al niño a 
asimilar lo que 
antes no había 
podido asimilar. Haz 
eso llenando el 
mundo que lo rodea 
de cuidado, 
discreción, oportuno 
silencio y amor.

19. Cuando te dirijas a tu 
hijo, hazlo siempre de la 
mejor manera. Dale lo mejor 
que hay en ti.



�Si pensamos en ALGUNA 

innovaciÓn pedagógica “made in chile” 

de alcance e impacto global,
¿qué se te viene a la mente?



Adrián Dufflocq Galdames









Del cuento….






