Colegio Tricahue cita a Madres, Padres y Apoderados(as) de Segundo Ciclo
de Escolaridad Básica (5° - 8° Año Básico) a asistir y participar del Ciclo de
Charlas:
Problemáticas y Desafíos Actuales en la Adolescencia:
Alianza Familia y Escuela como Factor Protector

Destinadas a compartir, reflexionar y abordar en conjunto estrategias para
acompañar de forma asertiva a nuestros(as) estudiantes durante esta
etapa de su desarrollo biopsicosocial;
sus riesgos, desafíos y
oportunidades.

INTRODUCCIÓN
En medio de la llamada “modernidad líquida” (Bauman) y la “sociedad del
cansancio” (Byung-Chul Han), en la que los valores se van disolviendo y la
debilidad de los vínculos permea las relaciones con otros, los problemas y
desafíos de la educación se hacen cada vez más apremiantes. En tal sentido,
madres y padres, como primeros y principales educadores están llamados a
formarse e informarse acerca de tópicos tan urgentes como necesarios para
poder acompañar a sus hijos e hijas en su proceso de desarrollo hacia una
vida más plena y auténticamente feliz. Los centros educativos por su parte,
enfrentan nuevos escenarios para desarrollar su labor formativa y acompañar

a madres, padres y apoderados(as) en la tarea que éstos le han
encomendado.
El presente ciclo de cuatro sesiones gira en torno a una reflexión acerca de
las características y las implicancias acerca de las etapas de desarrollo de los
niñas, niños y adolescentes en la era digital, el proyecto y sentido de vida
como respuesta a los desafíos que enfrentamos los educadores, así como el
fortalecimiento de la alianza familia y escuela como factor protector esencial
en la educación de los estudiantes de hoy.

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el rol de madres y padres como primeros y principales educadores
de sus hijos, entregándoles diferentes herramientas para poder comprender
mejor la etapa y los desafíos de la adolescencia, especialmente aquellos que
debe enfrentar en el siglo XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer las tres sub-etapas de la adolescencia, junto con sus
principales características biológicas, psicológicas, sociales y sus
desafíos.
• Conocer los principales factores protectores y de riesgo de esta etapa
de desarrollo, a la luz de las características de cada sub-etapa
adolescente y el rol formativo que ejercen madres, padres y/o tutores.
• Comprender cómo se relacionan los adolescentes con las nuevas
tecnologías, especialmente los videojuegos y redes sociales, acordes a
las necesidades propias de la etapa, y qué límites y acuerdos necesitan
de sus madres, padres y/o tutores.
• Comprender la importancia y necesidad de promover el proyecto y el
sentido de vida en los y las adolescentes y jóvenes.
• Valorar el amor benevolente como principio y fundamento de las
relaciones auténticamente humanas.

• Identificar elementos esenciales que inciden en la relación familia y
escuela como factor protector de niñas, niños y adolescentes en la
actualidad.

CONTENIDOS
✓ Tema 1: Ser adolescente hoy: desafíos en la Era Digital
Expositor: Adriana Velasco.
o Pubertad - pre-adolescencia y adolescencia
o Factores protectores y factores de Riesgo
o Acceso y uso responsable de RRSS
✓ Tema 2: El sentido de la vida
Expositor: Ignacio Hüe.
o Amistad, afectividad y sexualidad.
o Proyecto y sentido de vida
o La relación familia y escuela.
METODOLOGÍA
Las charlas se realizarán de manera online-sincrónicas y la metodología será
activo-participativa, con preguntas abiertas y – si el número de asistentes lo
permiten- con breves espacios de reflexión comunitarios. Se utilizarán
herramientas tales como, encuestas instantáneas, salas de grupos paralelos,
pero esto va a depender también de las competencias digitales de los
asistentes al ciclo de charlas.

✓ Ser adolescente hoy: desafíos en la Era Digital
Expositor: Adriana Velasco.
Psicóloga UC, Máster en Matrimonio y Familia U. Navarra,
Diplomada en el uso de Tics como recursos educativos, U. Andes.

✓ El sentido de la vida
Expositor: Ignacio Hüe.
Filósofo U. Adolfo Ibáñez, Magíster en Asesoramiento Educativo Familiar y
Magíster (c) en Gestión y Liderazgo Educativo, U. Finis Terrae.
Director del Centro de Desarrollo Escolar y del Diplomado en Convivencia
Escolar de la U. Finis Terrae.

