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Una familiar bienvenida para todas y todos

aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1 y con las experiencias educativas de 

-

capacidades y cumplir sus compromisos con la protección integral de los derechos y la promoción 

Las escuelas y sus equipos tienen el interés y la necesidad de interactuar con las 

reconocer y valorar sus saberes y capacidades para consolidar redes de apoyo y 
sumar esfuerzos para generar condiciones que permitan a la población estu-

¿Para qué una alianza en favor de nuestras hijas e hijos? 2 ¿Por qué 
fortalecer los vínculos con la escuela? ¿Cómo lograrlo? Estas y otras 

preguntas le permitirán adentrarse en estos fascículos y hacerlos suyos 
a medida que los enriquece con su propia experiencia y la de quienes 

integran su hogar a propósito de la promoción de habilidades para la vida; 
la valoración de los aprendizajes y del conocimiento; la importancia de res-

paldar los intereses y el protagonismo que tienen las nuevas generaciones; 
-

cación en el día a día del ser humano en términos del desarrollo de competencias 

1 En cada documento que integra esta colección se utiliza la expresión “escuela” para hacer referencia a los escena-
rios de educación inicial y a la institución educativa que ofrece los niveles de educación preescolar hasta la educa-

2 -

Introducción
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Nuestra invitación
Cada fascículo es una oportunidad para que las familias profundicen en un tema propuesto desde 

1. Familias como primeras educadoras.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.
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15.

16.

17.

18.

19.
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21.

22.



Momento de conexión

Apunte a propósito 
del tema ¿? ¿Le ha pasado?
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puertas de su casa y a partir de sus vivencias y las de sus vecinos en su comuni-

Tenga presente que aun cuando los fascículos se dirigen a usted en singu-

Primero encontrará un Momento de conexión Apunte a pro-
pósito del tema

¿Le ha pasado?

El segundo es un Momento para interactuar
Quien sabe, sabe tendrá la oportunidad de reconocer 

En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las comprensiones sobre el 
 que promueve un análisis a 

¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretar
le llegará la Hora de quitarse las pulgas
algunas ideas que inciden en los comportamientos y decisiones que se toman a propósito del tema 

Recapitulemos se ofrece una síntesis 

Y el gran cierre propone una actividad Para hacer en casa que acogerá su creatividad y capacidad 



Momento para concretarMomento para interactuar

Quien sabe, sabe

Pare oreja
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Nuestro sueño
El Ministerio de Educación Nacional confía en la 

aportar y comprometerse con la alianza entre familia 

de las instituciones educativas los coequiperos que 

Esperamos que acepte la invitación a conocer esta 

Para hacer en casa

Recapitulemos

Vale anotar que estas secciones no son secuenciales y pueden ser usadas varias veces 

Ministerio de Educación Nacional

Hora de quitarse 
las pulgas



Momento de conexión
Apunte a propósito 
del tema

Mijo, es que esta mañana estaba con Doña
Carmenza viendo el programa de los sábados 

que nos gusta y hablaron sobre la violencia 
contra las niñas, niños y adolescentes.

¡Uy, claro! ahora recuerdo, la otra vez
escuché en la radio sobre los tipos de 

violencia que existen hoy en día, como
los golpes, el abuso sexual y el abandono.

Sí, pero me dejó muy pensativa 
lo que dijeron del zarandeo.

Mija, la veo como pensativa, ¿le pasa algo?

¿El que le hacen a la arena de peña 
para mezclarla con el cemento?

Objetivos

7

Fascículo 15
Crianza con 
dulzura y cordura

Evidenciar el rol de las familias y de la escuela en la protección contra la violencia dirigida 



Pues eso mismo, que el zarandeo no 
es para las niñas y niños, de esa 

forma no se soluciona nada, mijo, 
hacerles daño, que lloren y le cojan 

miedo a uno ¡no está bien!

Ni para uno, mija. ¿Se imagina que 
a nosotros nos trataran así?

Ignorarlos, empujarlos, quitarles las cosas
a la fuerza, dejar que lloren sin atenderlos 

y encerrarlos fueron algunos ejemplos
que dieron en el programa.

Haga de cuenta, pero acuérdese 
que estaban hablando de la violencia 

hacia los pelados.

Pero, ¿qué tiene que ver la arena?

Mija, de todo eso será que salió el famoso
"porque te quiero, te aporreo".
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¿? ¿Le ha pasado?
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La crianza puede tener algunos momentos difíciles en los cuales 



Momento para interactuar

Pare oreja
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-



Quien sabe, sabe
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-
lizarlos en actividades ilegales como la venta de sustancias psicoactivas y la trata de personas; es 

Estos hechos han llevado a que las personas que conforman la sociedad se pongan de acuerdo en la 

de esas normas es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Código de 
Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
la manera en que los adultos deben ser responsables del cuidado y 

dicen que confían más en mí y ya entendí que el mayor bien para mis hijos 



Pare oreja
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Las creencias tradicionales de que 
los golpes y los gritos son una buena 

porque te quiero, te aporreo o la letra 
con sangre entra.

Creer que haber sido castigados 
con golpes durante la niñez no 

inseguridades y demás huellas que 



Estrategias

1. Aumente las demostraciones de cariño hacia las niñas, niños y adolescentes de la 
siguiente manera:

2. Mejore la comunicación asertiva:

 Hablando se calman 
los ánimos
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Temer que si se eliminan este tipo de cas-

si no lo castigo siendo chiquito, 
de grande me pega a mí.

los sentimientos de amor y violencia van 
-

ciones y los sentimientos que produce 
el desespero cuando no se sabe qué más 
hacer

El desconocimiento sobre otras formas 

algunas estrategias que pueden ayudar a encontrar 
alternativas para lograr una crianza positiva



Estrategias

Las consecuencias que se imparten deben ser cortas para 

arreglen el daño que se causó con el comportamiento 

se deben cumplir! 
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Caso

¿Acudiría para buscar ayuda 
de una institución o de una 
persona? 

¿A qué persona o qué 
institución?

¿Intervendría directamente 
en la situación? 

¿Cómo lo haría sin poner en 
mayor riesgo a la niña, niño o 
adolescente?

Un niño maltratado 
por su madre.

Una niña abusada 
sexualmente por 
un tío.

Una adolescente 
víctima de acoso 
escolar por parte 
de un compañero.

Un adolescente 
presionado por 
una pandilla.

¿?

16

Fascículo 15
Crianza con 
dulzura y cordura

Saber qué hacer cuando conocemos una situación de violencia 

a pensar qué haría si sabe que en la familia hay algún caso de 
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Pare oreja

Son varias las acciones que se pueden llevar a cabo para lograr la protección de los derechos de 

Mantener una relación cercana entre las familias y los colegios. 
Cuando las familias conversan con las maestras y maestros sobre 

-
ciones de los hijos o sobre algún tipo de violencia que estén 

forma en que las familias pueden fortalecer esta relación 
cercana es a través de la participación activa en los comités 

-
gias que se incluyan en la Ruta de atención integral para la 

  

de violencia debido a que en sus familias se presentan problemas 

Acudir a instituciones del Estado que tienen la obligación de proteger a las 
niñas, niños y adolescentes comisarías de familia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar institución de salud o las 
casas de justicia
Familiar como son las líneas 122 o 141
Te protejo o la página web www.meprotejo.org.



Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas
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Frase Ponga el ojo ¿Qué vio?

Frase Ponga el ojo ¿Qué vio?

Dele una palmadita ¿Qué tipo de amor se expresa a 
través de una palmada?

Tóquela con la ortiga ¿Cómo puede la picazón de la mata 
mostrar dónde estuvo el error?

Muéstrele la ramita ¿En qué parte de la ramita está 
la intención de enseñar sobre las 
propias acciones?

Sáquele el cinturón ¿Cómo un cinturón puede ayudar 
a valorar el efecto de las acciones?

Ojo a la frase

Pregunte a sus hijos qué frases parecidas ha usado usted en algún momento y póngales ojo

Muchas veces se utilizan frases que en apariencia expresan 
común las han con-

vertido en normales

ponerle ojo a las siguientes 



Recapitulemos

Para hacer en casa

Comisaría de familia
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La sociedad ha cambiado y ahora comprende mejor cómo es el de-

han creado normas y estrategias que permiten proteger a los 

Por eso es importante entender que los menores de 18 años son 

es posible corregir sin lastimar y esto se debe convertir en una meta a 

-

-

Luces, cámara y acción. 

El humor es un gran apoyo para entender las realida-

en familia una caricatura en la que un protagonista de 
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¡Hasta aquí llego yo!
Por más que vocifere, 
el miedo siempre gana 
y no permite que me 
escuchen.

Te doy tu tiempo para 
contar hasta diez, por 
eso no me avientas.

Por ejemplo:

Dice el grito

Dice la sandalia

¡Es el momento de hacer sus propias caricaturas y sus respectivos mensajes!



Acuerdo familiar en contra 
del maltrato

Para que una situación no termine en maltrato, como familia 

vamos a…

Ante cualquier situación de maltrato que presenciemos o 

conozcamos, como familia vamos a…

Para que una situación de maltrato no se repita, como familia 

vamos a… 

acuerdo familiar en contra del maltrato infantil 
y adolescente.
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