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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.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Momento de conexión

Apunte a propósito 
del tema ¿? ¿Le ha pasado?

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

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
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Objetivos

Momento de conexión Apunte a propósito 
del tema

Me encontré hace quince días 
con Gustavo. Qué triste, le 

tocó entregar el local. 

¿Y qué le dijo, mija?, porque vi a 
Gustavo muy triste y ojeroso. No 

quiso hablar mucho de eso 
porque iba con la niña. 

Sí, mijo. Yo llamé ayer a Sandrita 
para saber cómo seguían y 

ponerme a la orden. En estos casos, 
uno no sabe qué puedan necesitar. 

Seguro tratando de “hacerse el fuerte” 
y que la niña no se diera cuenta de que 

está sufriendo. Como si ella no fuera 
consciente de la situación de su familia. 

Además, es natural que todos 
estén afectados, era su 
negocio de toda la vida
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Favorecer la capacidad de las familias de recuperarse de situaciones difíciles 



Sandrita me dijo que estaban 
tratando de estar unidos y pendientes 

los unos de los otros. Incluso, me 
contó que se han reunido para ver 

cómo recomienzan. 

Esos muchachos siempre tan 
conscientes, ¿no, mija? Y otra cosa 

buena es que el cuñado de Gustavo 
pudo pedir unos días de permiso para 

acompañarlo a buscar qué hacer, 

cariño de las personas cercanas y 
recibir su apoyo, hasta en cosas que 
pueden parecer pequeñas, es muy 

importante.   

Empleo

Qué bueno. ¿Y los muchachos 
cómo están? 

También muy tristes, pero viera lo 
concentrados que están en ayudar a 

economizar. Ya les dijeron a sus papás que 
van a armar sus cuadernos de este año con 

las hojas que les quedaron limpias de los 
cuadernos del año pasado.  

Me encontré hace quince días 
con Gustavo. Qué triste, le 

tocó entregar el local. 

¿Y qué le dijo, mija?, porque vi a 
Gustavo muy triste y ojeroso. No 

quiso hablar mucho de eso 
porque iba con la niña. 

Sí, mijo. Yo llamé ayer a Sandrita 
para saber cómo seguían y 

ponerme a la orden. En estos casos, 
uno no sabe qué puedan necesitar. 

Seguro tratando de “hacerse el fuerte” 
y que la niña no se diera cuenta de que 

está sufriendo. Como si ella no fuera 
consciente de la situación de su familia. 

Además, es natural que todos 
estén afectados, era su 
negocio de toda la vida
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Sandrita me dijo que estaban 
tratando de estar unidos y pendientes 

los unos de los otros. Incluso, me 
contó que se han reunido para ver 

cómo recomienzan. 

Esos muchachos siempre tan 
conscientes, ¿no, mija? Y otra cosa 

buena es que el cuñado de Gustavo 
pudo pedir unos días de permiso para 

acompañarlo a buscar qué hacer, 

cariño de las personas cercanas y 
recibir su apoyo, hasta en cosas que 
pueden parecer pequeñas, es muy 

importante.   

Empleo

Qué bueno. ¿Y los muchachos 
cómo están? 

También muy tristes, pero viera lo 
concentrados que están en ayudar a 

economizar. Ya les dijeron a sus papás que 
van a armar sus cuadernos de este año con 

las hojas que les quedaron limpias de los 
cuadernos del año pasado.  

Así es, mija. Hay que seguir 
pendientes de ellos. 

Pues mijo, ellos han sido muy valientes. 
Yo no sé cómo habríamos reaccionado 

ante una pérdida tan grande. 

Así es, mija. Hay que seguir 
pendientes de ellos. 

Pues mijo, ellos han sido muy valientes. 
Yo no sé cómo habríamos reaccionado 

ante una pérdida tan grande. 
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Un túnel es un lugar compuesto por una entrada y una salida. 
Algunos tienen pequeñas puertas de emergencia.

En la vida, a veces se presentan situaciones difíciles que nos hacen sentir como en un túnel 
oscuro en el cual no se ve la salida, o se ve muy lejos, lo que nos lleva a creer que no vamos a 
ser capaces de superar la situación.

¿? ¿Le ha pasado?



Momento para interactuar

-

-

Pare oreja
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La manera de afrontar estas situaciones difíciles por parte de cada familia dependerá de la gravedad o 

de desplazamiento del lugar de vivienda será más fácil mientras haya apoyo en la familia extensa o 

Sus relaciones familiares son de apoyo, colaboración y afecto. Este tipo 
de relaciones se convierte en un “amortiguador” o “colchón” que permite 
afrontar la situación con la sensación de unión y de capacidad de recupe-

el soporte en la unión de los lazos familiares y el apoyo mutuo ayudan a 

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2
Cuentan con redes de apoyo. Cuando las familias reciben el apoyo de 

Tienen soporte institucional por parte del Estado o de la sociedad civil. 
Los servicios de muchas instituciones garantizan los derechos de los integran-

situación de crisis tendrá mayor posibilidad de acudir a ellas y avanzar en la 

-
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Quien sabe, sabe

Para descubrirlos, que tal si cada miembro de la familia:

Escribe o dibuja en una hoja 
los tesoros familiares que ha Los doblan y los ponen 

y llévenlos al lugar donde se guardan los tesoros 

ellos cuando lo necesiten y escribir o dibujar nue-

Una vez que todos hayan termi-

vayan sacando uno a uno 

-
den contar por qué consideran 
que lo escrito o dibujado es un 
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Todas las familias tienen “tesoros” que les ayudan a enfren-
tar las crisis, superarlas y salir fortalecidas, favoreciendo 
tanto a cada uno de sus miembros como al grupo familiar. 
En ocasiones no somos conscientes de estos tesoros y solo 
hasta que vivimos momentos difíciles o dolorosos aparecen y podemos apreciarlos en todo su 
esplendor. Estos pueden ser personas cercanas que nos indican distintas opciones, el soporte que 
nos da el cariño de quienes están cerca, opiniones y criterios para tomar decisiones, entre otros.

¿Qué tesoros encontraron usted y los demás miembros de su familia en la última situación 
difícil que afrontaron? 

21

3 4

5
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Según su opinión:

¿Cuál es el mayor tesoro 
de esta familia?

¿Qué instituciones podrían apoyar a 
Estela para superar esta situación?

¿Qué puede aprender esta familia de 
la difícil situación presentada? 

¿Cómo le puede ayudar el colegio de 
sus hijos a Estela en esta situación?

¿Cuál es el mayor tesoro 
de Estela?
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Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas

Cambie de idea

Ideas que tenemos los adultos Nuevas ideas

a entender la magnitud de lo que pasa en las 
familias cuando afrontan una crisis o una situa-

Mientras más alejados estén las niñas y los 
niños de situaciones difíciles que viven sus fa-

Cuando las niñas y los niños se involucran en 
-

Las niñas y niños no pueden hacer mucho en una 

Las crisis necesitan la fortaleza de lo masculino 

la superación de momentos difíciles en la vida 
familiar son muy simples para lo que realmente 



1 2

3

4

5

6
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Pare oreja

Establecer y mantener relaciones fami-

colaboración. Poner en práctica este tipo de 
relaciones en la vida diaria hará que la familia 

-

Construir y mantener una visión positiva 
de la familia. Se trata de que todos los inte-
grantes de la familia sientan que su familia 

adecuadamente las distintas situaciones 
cotidianas y pueden apoyar a sus miembros 

Esta vivencia positiva le permitirá a la fami-
lia sentirse capaz de salir adelante en situa-Buscar distintas soluciones en la vida dia-

ria. Cuando la familia busca variadas solu-

la capacidad de ver diversas alternativas y 
evitará quedarse en un “túnel sin salida” o 

“ahogarse en un vaso de agua” cuando se en- Poner en práctica las soluciones que ha 

Esto contribuirá a pensar en nuevas alter-
nativas cuando algunas decisiones no sean 

efectivas y preparará a la familia para ejecu-

Aceptar que el cambio es parte de la vida y 
que las familias están en permanente trans-

-

Desarrollar la aceptación de cambios peque-
ños contribuirá a aceptar otros cambios que 

Contar con la participación de todos los 
miembros de la familia. En las diversas activi-
dades y decisiones familiares es indispensable 

-
sabilidad de resolver una situación difícil no 
recaerá en una sola persona y todos podrán 
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Las familias también pasan por momentos difíciles en los que se sienten frágiles y en ocasiones 

-

Cuando las familias tienen relaciones positivas con 
sus parientes o han construido amistad con 

a ellos en caso de necesitar apoyo de algún 

incluidos activamente en la solución de 
-

des de la vida no les ayuda a prepararse 

Recapitulemos
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Contar con el apoyo de otros.
Como seres humanos y como 
familias siempre necesitamos 

cordiales y de apoyo con los 

las relaciones de amistad y las 
actividades compartidas con la 

-
temos con su soporte y podamos 

Conocer las instituciones que ofrecen servicios 
para garantizar los derechos de la familia y de 

sus miembros. 

es un ejercicio que la familia debe hacer de manera 
-

-

-
cuela es una gran fuente de apoyo y por ello es tan 
importante que la familia y la escuela mantengan 

estrechas relaciones desde el momento en que las 
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Para hacer en casa

Sana que sana

Los rituales son una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico y la capacidad 

 Le invitamos a hacer un sana que sana

1.

2.

3.

El quitapesares

-
-

Momento 1: La telaraña protectora

un ovillo de lana (o de cabuya) y uno a uno 
va pasando la lana y compartiendo sus res-

¿Qué le hizo sentir la crisis?

 ¿Qué representó la crisis en su vida?

 ¿Qué aprendió en la crisis?

Momento 2: Muñeco quitapesares
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Le  contó que a estos muñequitos podría contarle todas 
sus preocupaciones antes de dormir y colocarlos debajo 

Ramón preocupón

Invíteles a hacer el muñeco quitapesares 
¿Qué se necesita?

Con los palos de paleta va a realizar la forma del cuerpo del muñeco quitapesa-

Puede utilizar las tijeras para cortar algunos trozos de la lana y hacer el pelo y 

¿Cómo se llama su quitapesares?

¿Qué poderes especiales tiene para apoyar en las crisis?

¿En qué momento cree que le va a ser más útil el quitapesares?

para cuando lo necesite?


