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Introducción
Una familiar bienvenida para todas y todos
$TX¯HQFRQ÷DQ]DORVIDVF¯FXORVTXHWLHQHHQVXVPDQRVVRQSUHWH[WRVSDUDODUHøH[LµQVREUHDTXHOORV
DVSHFWRVSUHVHQWHVHQODUHODFLµQGHODVIDPLOLDVFRQODHVFXHOD1\FRQODVH[SHULHQFLDVHGXFDWLYDVGH
VXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
$WUDY«VGHXQOHQJXDMHVHQFLOORLQYLWDQDVXVOHFWRUHVDLQWHUDFWXDUFRQORVPLHPEURVGHVXVIDPLOLDVFRQRWUDVIDPLOLDV\FRQODHVFXHODSDUDSURIXQGL]DUVREUHDVSHFWRVGHLQWHU«VIRUWDOHFHUVXV
FDSDFLGDGHV\FXPSOLUVXVFRPSURPLVRVFRQODSURWHFFLµQLQWHJUDOGHORVGHUHFKRV\ODSURPRFLµQ
GHOGHVDUUROORGHVXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQHOPDUFRGHODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHIDPLOLD
(VWDGR\VRFLHGDG$V¯PLVPRFRQWULEX\HQDHQWHQGHUHOYDORUGHVXHVIXHU]RSDUDJDUDQWL]DUTXH
SXHGDQGLVIUXWDUGHODHGXFDFLµQLQLFLDOODE£VLFDSULPDULDODVHFXQGDULD\ODPHGLDKDVWDODHGXFDFLµQ
VXSHULRUFRPRXQSURFHVRIXQGDPHQWDOSDUDTXHGH÷QDQ\ORJUHQVXVSUR\HFWRVGHYLGDD\XGHQD
PHMRUDUHOSD¯V\VHDQIHOLFHV
(VWHREMHWLYRFRPSDUWLGRHQWUHODVIDPLOLDV\ODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDVXVGRFHQWHV\
GLUHFWLYRVFRQVWLWX\HODUD]µQGHVHUGHODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHOD
/DVHVFXHODV\VXVHTXLSRVWLHQHQHOLQWHU«V\ODQHFHVLGDGGHLQWHUDFWXDUFRQODV
IDPLOLDVGXUDQWHWRGDODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD\SHGDJµJLFDGHORVHVWXGLDQWHVGH
UHFRQRFHU\YDORUDUVXVVDEHUHV\FDSDFLGDGHVSDUDFRQVROLGDUUHGHVGHDSR\R\
VXPDUHVIXHU]RVSDUDJHQHUDUFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQDODSREODFLµQHVWXGLDQWLOFUHFHU\KDFHUUHDOLGDGVXVVXH³RV
¿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
SUHJXQWDVOHSHUPLWLU£QDGHQWUDUVHHQHVWRVSULPHURVIDVF¯FXORV\
KDFHUORVVX\RVDPHGLGDTXHORVHQULTXHFHFRQVXSURSLDH[SHULHQFLD\OD
GHTXLHQHVLQWHJUDQVXKRJDUDSURSµVLWRGHODSURPRFLµQGHKDELOLGDGHV
SDUDODYLGDODYDORUDFLµQGHORVDSUHQGL]DMHV\GHOFRQRFLPLHQWRODLPSRUWDQFLDGHUHVSDOGDUORVLQWHUHVHV\HOSURWDJRQLVPRTXHWLHQHQODVQXHYDV
JHQHUDFLRQHVGHUHFRQRFHUHOTXHKDFHU\HOSDSHOGHORVSURIHVRUHV\HOVLJQL÷FDGRGHODHGXFDFLµQHQHOG¯DDG¯DGHOVHUKXPDQRHQW«UPLQRVGHOGHVDUUROORGH
FRPSHWHQFLDVVRFLRHPRFLRQDOHV\FLXGDGDQDV
1

(QFDGDGRFXPHQWRTXHLQWHJUDHVWDFROHFFLµQVHXWLOL]DODH[SUHVLµQÜHVFXHODÝSDUDKDFHUUHIHUHQFLDDORVHVFHQDULRVGHHGXFDFLµQLQLFLDO\DODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDTXHRIUHFHORVQLYHOHVGHHGXFDFLµQSUHHVFRODUKDVWDODHGXFDFLµQPHGLDSRUTXHHVXQDH[SUHVLµQP£VFHUFDQD\FRP¼QPHQWHXWLOL]DGDHQODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOSD¯V
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8WLOL]DUHPRVHQDOJXQRVPRPHQWRVODH[SUHVLµQÜKLMDVHKLMRVÝSDUDKDFHUDOXVLµQDWRGDVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHSRUFRQVDQJXLQLGDGSRUDGRSFLµQRSRUHOY¯QFXORDIHFWLYRTXHORVDGXOWRVHVWDEOHFHQFRQHOORVD
SDUWLUGHODFRQYLYHQFLD\GHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGSRUVXFULDQ]DFXLGDGR\HGXFDFLµQVHSXHGHHTXLSDUDU
DODUHODFLµQSDGUHVPDGUHVHKLMRV(VWHXVRQRGHVFRQRFHODJUDQGLYHUVLGDGTXHFDUDFWHUL]DODFRQIRUPDFLµQ
GHODVIDPLOLDVHQHOSD¯VHQGRQGHQRWRGRVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHYLYHQRFRQYLYHQFRQDGXOWRV
VRQVXVKLMRVELROµJLFRVRDGRSWLYRV
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Nuestra invitación
&DGDIDVF¯FXORHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDTXHODVIDPLOLDVSURIXQGLFHQHQXQWHPDSURSXHVWRGHVGH
VXVVDEHUHVFDUDFWHU¯VWLFDV\H[SHULHQFLDV\ORHQULTXH]FDQFRQRWURVHOHPHQWRVGHVXVFXOWXUDV\
FRQWH[WRVFRWLGLDQRV
&RQODFROHFFLµQWUDQVLWDUHPRVSRUORVVLJXLHQWHVWHPDV
1.

Familias como primeras educadoras.

2.  Ѵ -Ѵou 7; r-uঞ1br-u ;m m- ruor;v|- ;71-ঞ- =oul-Ѵĺ
3.  v1;Ѵ- t; -ro- ;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; =-lbѴb-v  1b7-7ou;vĺ
4.  Ѵ uoѴ 7; Ѵ- =-lbѴb- ;m Ѵ- ;v1;Ѵ-ĺ
5.  (झm1Ѵov -=;1ঞov  Ѵ-v ru࢙1ঞ1-v 7; 1ub-m- t; ruol;;m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
6.  uolo1bॕm 7; _࢙0b|ov 7; b7- v-Ѵ7-0Ѵ; t; 1b7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
7.  l0b;m|;v v;]uov  ruo|;1|ou;v t; v-Ѵ-]-u7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
8.  ࢙0b|ov 7; ;v|7bo t; u;vr-Ѵ7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
9.  -lbѴb-v  7o1;m|;v ;m =-ou 7;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; Ѵ-v m;-v ];m;u-1bom;vĺ
10.  - ;-Ѵ-1bॕmķ m u;1uvo t; ;mubt;1; ;Ѵ ruo1;vo ;71-ঞoĺ
11.  ; ]v|ovķ bm|;u;v;v  v;ोovĹ =-lbѴb-v t; -1olr-ो-m Ѵ- 1omv|u11bॕm 7; Ѵ- -|omolझ-  Ѵov ruo;1|ov 7; b7-ĺ
12.  om Ѵ- =-lbѴb-ķ 1om Ѵ- ;v1;Ѵ-  1om Ѵ- 1olmb7-7ĺ

&DGDIDVF¯FXORHVW£FUHDGRSHQVDQGRHQXVWHG\HQORVPLHPEURVGHVX
IDPLOLDHVW£FRQGXFLGRSRUXQSDUGHSHUVRQDMHVTXHVHU£QVXV
DQ÷WULRQHV(OORVOHDEULU£QODVSXHUWDVGHVXFDVD\DSDUWLU
GHVXVYLYHQFLDV\ODVGHVXVYHFLQRVHQVXFRPXQLGDGOH
LQYLWDU£QDUHøH[LRQDUVREUHORVGLIHUHQWHVWHPDVGH
ODFROHFFLµQGHPDQHUDVHQFLOODDPHQD\FRORTXLDO
7HQJDSUHVHQWHTXHDXQFXDQGRORVIDVF¯FXORVVH
GLULJHQDXVWHGHQVLQJXODUHVW£QSUHYLVWRVSDUD
VHUWUDEDMDGRVHQFROHFWLYR(VWHPRGRSHUVRQDO
de interactuar busca que quienes disfrutan de
HVWHPDWHULDOVHVLHQWDQLQYROXFUDGRVGHPDQHUD
GLUHFWDHQODVUHøH[LRQHV\DFWLYLGDGHV\TXHHVWDV
VHDQPRWLYRGHHQFXHQWUR\GL£ORJRIDPLOLDU
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Primero encontrará un Momento de conexiónTXHLQLFLDFRQXQApunte a propósito del temaFRQHOFXDOORVDQ÷WULRQHVFRQYHUVDU£QHQWRUQRDOWHPDTXHVH
DERUGD\XVWHGWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUXQDUHøH[LµQEDVDGDHQ
ODSUHJXQWD¿Le ha pasado?TXHDOXGHDVXVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVSDUD
OODPDUVXDWHQFLµQVREUHFRPSRUWDPLHQWRVSHQVDPLHQWRV\HPRFLRQHV
TXHHVW£QSUHVHQWHVHQVLWXDFLRQHVVHPHMDQWHV
El segundo es un Momento para interactuarFRQVXVLPDJLQDULRVSU£FWLFDV\VDEHUHVSURSLRV\FRQORVHOHPHQWRVTXHHOPDWHULDORIUHFH3RU
eso en Quien sabe, sabeWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHFRQRFHUFµPRVXV
H[SHULHQFLDVOHKDQSHUPLWLGRFRQVWUXLUVXSURSLDYHUVLµQGHOWHPDWUDWDGR
En la sección Pare orejaHQFRQWUDU£RWURVUHIHUHQWHVTXHHQULTXHFHQODVFRPSUHQVLRQHVVREUHHOWHPDHQSDUWLFXODU(VWHPRPHQWRFXOPLQDFRQXQD5HćH[LµQSHUVRQDOTXHSURPXHYH
XQDQ£OLVLVDSDUWLUGHORDYDQ]DGRHQODVVHFFLRQHVDQWHULRUHVGHOIDVF¯FXOR
¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretarHQHOTXHDODPDVFRWDGHORVDQ÷WULRQHV
le llegará la Hora de quitarse las pulgasHVWDVHFFLµQOHD\XGDU£DTXLWDUODSLTXL³DSURGXFLGDSRU
DOJXQDVLGHDVTXHLQFLGHQHQORVFRPSRUWDPLHQWRV\GHFLVLRQHVTXHVHWRPDQDSURSµVLWRGHOWHPD
TXHVHDERUGDHQHOIDVF¯FXOR3RVWHULRUPHQWHHQODVHFFLµQRecapitulemos se ofrece una síntesis
GHDVSHFWRVDUHVDOWDUDSURSµVLWRGHOWHPDWUDWDGR
<HOJUDQFLHUUHSURSRQHXQDDFWLYLGDGPara hacer en casaTXHDFRJHU£VXFUHDWLYLGDG\FDSDFLGDG
SDUDGLVIUXWDUGHXQSURGXFWRFRQVWUXLGRHQIDPLOLDTXHSHUPLWHSRQHUHQSU£FWLFDORFRPSDUWLGR
HQHOIDVF¯FXOR

Momento para interactuar

Momento de conexión

Quien sabe, sabe

Apunte a propósito
del tema

¿?

Pare Oreja
¿Le ha pasado?

5HćH[LµQLQGLYLGXDO
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Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

Recapitulemos

Para hacer en casa

Vale anotar que estas secciones no son
VHFXHQFLDOHV\SXHGHQVHUXVDGDVYDULDV
YHFHVGHQWURGHOIDVF¯FXOR

Nuestro sueño
(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ1DFLRQDOFRQI¯DHQODFDSDFLGDGDIHFWR\GLVSRVLFLµQGHODVIDPLOLDVSDUDDSRUWDU\FRPSURPHWHUVHFRQODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHODSDUDHQFRQWUDU
HQORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRVGHODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVORVFRHTXLSHURVTXHDSRUWHQDO
ELHQHVWDU\GHVDUUROORLQWHJUDOGHODVQL³DVQL³RVDGROHVFHQWHV\MµYHQHV
(VSHUDPRVTXHDFHSWHODLQYLWDFLµQDFRQRFHUHVWDFROHFFLµQGLVH³DGDSDUDODVIDPLOLDV
FRORPELDQDVSDUDTXHFDGDXQRSXHGDGHVDUUROODUODMXQWRDORVVX\RVSRQHUODHQSU£FWLFD
\FRPSDUWLUODFRQRWUDVIDPLOLDV

Ministerio de Educación Nacional
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Objetivo
(YLGHQFLDUHOSDSHOTXHFXPSOHODIDPLOLDHQHOGHVDUUROORGHOSURFHVRHGXFDWLYRTXHYLYHQ
VXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQODHVFXHODGHVGHVXDSRUWHDODFRQVWUXFFLµQGHY¯QFXORV
DIHFWLYRV\VXVSU£FWLFDVGHFULDQ]DSRVLWLYD

Momento de conexión

Apunte a propósito
del tema

¡Mijo, venga asómese! Allá va otra vez El Camarita con
su niña y la bicicleta.

Da gusto verlos sonreír ¿cierto? Ya llevan varios días
intentando que la niña monte solita.

Hmmm, eso toma tiempo y exige tener los nervios bien
templados. ¿Se imagina si la niña se cae y se parte los
huesos? Toca estar ahí con los ojos bien abiertos y tener
fuerza para no dejarla caer mientras ella gana equilibrio.
Hay que ver los tanganazos que me di cuando
estaba en esas. Me mandaba cuesta abajo con mis
primos y nadie nos frenaba.

¡Ay, no diga! Ya lo veo sintiéndose todo un escarabajo
en su caballito de acero y su abuela sufriendo porque
el muchachito se le destortillaba.

Tal cual, pero yo me le volvía a escapar porque los
dolores se me quitaban de solo pensar en el viento
fresco en la cara y el corazón latiendo de emoción, por lo
poderoso que me sentía cuando iba a toda velocidad.
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!

Espere, espere… ahora me sigue contando sus hazañas,
mire que ya casi la niña puede solita, El Camarita se inventó
RWUDPDQHUDGHD\XGDUOH\HOODHVW£P£VFRQĆDGD

¡Eso, eso! ¡Dele, dele, mijita! ¡Siga así y usted será otra
gloria del ciclismo colombiano!

Shhh… mijo, deje la bulla que los desconcentra, bastante
dedicado que ha estado El Camarita. Hasta ha dejado por
ratos su negocio para dedicarse a esta tarea.

¡Se soltó, se soltó! ¡Va solitaaaaa! ¡bravoooo! Con ese
entusiasmo y ese entrenador esta niña le va a dar sopa y
seco a Nairo Quintana.

¡Qué alegría! Camine vamos a celebrarles, a la niña por su
valentía y al papá por todos los moretones que se ganó por
estar corriendo detrás de ella.

¿?

¿Le ha pasado?

¿Le ha pasado que hay momentos en que sus hijas o hijos le sorprenden de manera excepcional?
3RUHMHPSORÜle enseñan algo que usted no sabía, logran hacer algo aparentemente difícil para su edad o
le encuentran solución a algo que usted llevaba tiempo tratando de resolver”.
ѿॕlo v; vb;m|; 1-m7o ; - vv _bfov o _bf-v 7;lov|u-m7o - rѴ;mb|7 vv 1-r-1b7-7;vķ
vouru;m7b࣐m7oѴo 1om |o7o Ѵo t; v-0;m  r;7;m _-1;uĵ ѿou t࣐ v; vb;m|; -vझĵ
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 ѿ ࣐ ;mv;ो-m-v Ѵ; 7;f-m 1olo l-l࢙ķ r-r࢙ o 1b7-7ou ;v-v vouru;v-v t; 7-m ;ѴѴ-v o ;ѴѴovķ
1-m7o Ѵ; 7;l;v|u-m Ѵ-v 1-r-1b7-7;v t; ঞ;m;mĵ

Momento para interactuar
Pare Oreja
&XLGDU\HGXFDUVLJQL÷FDYLYLUXQSURFHVRGHDSUHQGL]DMHHQHOTXHHVQRUPDOHQIUHQWDUGXGDVIUXVWUDFLRQHVDOHJU¯DV\VDWLVIDFFLRQHV7RGRHVWRHQPHGLRGHODV
LQWHUDFFLRQHVFRWLGLDQDVHQWUHDGXOWRVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHVHGDQHQ
HOSURFHVRGHFUHFHUDSUHQGHUGHVDUUROODUVH\FRQVWUXLUVXSUR\HFWRGHYLGD
/DKLVWRULDSHUVRQDOODFHUFDQ¯DHQWUHORVLQWHJUDQWHVGHODIDPLOLDODVFRVWXPEUHV
GHOFRQWH[WRTXHKDELWDQVXVYDORUHVLOXVLRQHV\H[SHFWDWLYDVVREUHORTXHVH
HVSHUDTXHDOFDQFHQHQVXGHVDUUROORODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVYDQFRQVWUX\HQGR
ORTXHFRQRFHPRVFRPRY¯QFXORDIHFWLYR$OUHGHGRUGHHVWHVXUJHQIRUPDVSDUWLFXODUHVGHUHODFLµQTXHLQFLGHQHQODVGHFLVLRQHV\HQODVSU£FWLFDVTXHVLJXHQ
ODVIDPLOLDV\ORVFXLGDGRUHVSDUDDSR\DU\PRWLYDUDQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
HQHOWUDQVFXUULUGHVXYLGD
/DSUHVHQFLDFRQWLQXDODFDOLGDG\FDOLGH]HQODVPDQHUDVGHHVWDUHQFDGDPRPHQWR
GHODYLGDLQøX\HQHQODFRQVWUXFFLµQGHODVEDVHVTXHVHUHTXLHUHQVHQWDUSDUD
SRWHQFLDUODVFDSDFLGDGHVGHODVSHUVRQDV\DQLPDUVXSUR\HFWRGHDFXHUGRFRQ
VXVFDUDFWHU¯VWLFDVLQWHUHVHV\IRUWDOH]DV7RGRHOORFRQWULEX\HHQVXLGHQWLGDG
DXWRHVWLPDDXWRFRQFHSWRDXWRH÷FDFLD\DXWRQRP¯D
$FRPSD³DUTXLHUHGHFLUHVWDUGHPDQHUDLQFRQGLFLRQDOGDUFRQYROXQWDG\JHQHURVLGDGFUHHULPSXOVDUFRQ÷DU\SURPRYHU(VWDHVXQDGRVLVP£JLFDEDVDGDHQHO
DIHFWRTXHUHTXLHUHSDFLHQFLDFRPSURPLVR\SHUVHYHUDQFLDVHYDORJUDQGRFRQ
HVPHURHQHOG¯DDG¯DFRQUHFHSWLYLGDGSDUDDSUHQGHUVLQWHPRUGHORVDFLHUWRV\
ODVHTXLYRFDFLRQHVFRQKXPLOGDGSDUDDFRJHUODVOHFFLRQHVTXHFRQVXVHQVLELOLGDG
HLQWHOLJHQFLDWDPEL«QFRPSDUWHQODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
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Quien sabe, sabe
En este momento conéctese con el ayer y recuerde:
4X«HUDORTXHP£VOHJXVWDEDGHORTXHKDF¯DVXIDPLOLDSDUDHGXFDUOR"
¿Le escuchaban? ¿O tal vez le animaban a descubrir y a valorar sus talentos?

ѿ+ t࣐ _-1झ-m t;
7;Cmbঞ-l;m|; - v|;7
mo Ѵ; ]v|-0-ĵ ¿Le gritaban,
lo castigaban o tal vez lo ignoraban?

&XHQWHFRQVXVSURSLDVSDODEUDV

¡Ay, mi corazón sigue emocionado por lo que vimos esta
mañana! Seguro que la niña siempre va a recordar este día.

¿Qué si qué? esas cosas son las que quedan para toda la vida.

Sí, como cuando mi mamá insistió e insistió en
enseñarme la importancia de la honradez y la
responsabilidad. No perdía oportunidad para
decirme porqué y cómo ser correcta en mis labores.

Ah sí… es que eso se lo enseñaban a uno desde
chiquito en la casa.

!

Aunque mi mamá no perdía oportunidad para decirme “honradez es trabajar, y ni
mucho ni poco robar”, la verdad pienso que aprendí esto con su ejemplo. Madrugaba
para organizar todo lo de la casa, luego se sentaba en su tallercito de costura, me
HQVH³DEDVXRĆFLRPHFRQWDEDVXVKLVWRULDV\PHGHF¯DFµPRKDE¯DORJUDGR
mantener su trabajo para alimentarme y pagar mi educación y la de mis hermanos.
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Por eso todos conocían en el pueblo a doña Alba, alma bendita.

Sí, todo el mundo la quería. Con sus enseñanzas me
sentí muy preparada cuando empecé a trabajar en
el almacén de don Pepe.

Ahí fue cuando yo le seguí la pista. La gente empezó a comentar
que la muchacha nueva era toda dedicada y conocedora de su
trabajo y rapidito me fui a conocerla y vea pues, aquí me tiene.

Dele gracias a mi madrecita, que en paz descanse.

Intente presentar una imagen que exprese la forma como usted percibía la presencia y compañía
de su familia en su niñez o adolescencia.
3RUHMHPSORD HOS£MDURTXHHPSXMDGHOQLGRDVXVSROOXHORVSDUDTXHDSUHQGDQDYRODUE XQFDQJXUR
TXHFDUJDHQVXEROVDDVXFU¯RF ODPDP£SDWDTXHJX¯DDVXVSDWLWRVHOSULPHUG¯DHQHODJXD
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Pare Oreja
(QFRQFUHWRFXLGDU\HGXFDUVHDSUHQGHQHQODSU£FWLFD1DGLHQDFHFRQXQD
IµUPXODVHFUHWDSRUTXHQRH[LVWHXQD¼QLFDPDQHUDGHHQVH³DURGHDFRPSD³DU
DODVQL³DV\QL³RV7RGRVVRPRVGLIHUHQWHVYHQLPRVGHGLVWLQWDVFXOWXUDV
WHQHPRVFRVWXPEUHVGLYHUVDV\YDPRVWHMLHQGRY¯QFXORVTXHFRQVHQVLELOLGDG\
HPSDW¯DQRVYDQD\XGDQGRDHQFRQWUDUQXHVWURSURSLRFDPLQR7DPEL«QSRGHPRV
HVWXGLDU\FRPSDUWLUQXHVWURVVDEHUHV\H[SHULHQFLDV
/DUHODFLµQHQWUHDGXOWRV\QL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVRIUHFHXQDYDULHGDGGH
DSUHQGL]DMHVFRQVWUXLGRVTXHQRVSHUPLWHVHUFDGDYH]PHMRUHVSHUVRQDV(V
SRVLEOHTXHH[LVWDQWLHPSRVGHLQTXLHWXG\]R]REUDSHURDV¯PLVPRVRQPXFKRV
ORVPRPHQWRVGHVDWLVIDFFLµQ\UHJRFLMR
(OY¯QFXORDIHFWLYRHQODIDPLOLDVHH[SUHVDGHGLIHUHQWHVIRUPDVGHDFXHUGRFRQOD
KLVWRULDSHUVRQDOODFXOWXUDODFRPSUHQVLµQGHHVWLORVGHFULDQ]D\ODHGDGHQWUH
RWURVDVSHFWRVWRGRVLQøX\HQGHPDQHUDVLJQL÷FDWLYDHQHOGHVDUUROORGXUDQWHOD
QL³H]\MXYHQWXG&XDQGRXQDQL³DQL³RRDGROHVFHQWHVHVLHQWHYDORUDGRDPDGR
\FXLGDGRGHVSOHJDU£PXFKRP£VVXGHVDUUROOR\FDSDFLGDGHV
/DVHQVH³DQ]DVTXHLPSDUWHQODVIDPLOLDVPHGLDQWHGLVWLQWRVUHFXUVRVFRQORVTXH
FXHQWDQLQFOXLGRHOHMHPSORUHVXOWDQ¼WLOHVSDUDDSRUWDUDODHGXFDFLµQHQXQPRPHQWR
HVSHF¯÷FR\FRQIUHFXHQFLDVRQXWLOL]DGRVDORODUJRGHOFXUVRGHYLGDSDUDUHD÷UPDU
DSUHQGL]DMHVVROXFLRQDUVLWXDFLRQHVIRUWDOHFHUY¯QFXORV\D÷DQ]DULGHQWLGDG
/DUHODFLµQHQWUHHOWLHPSRGHGLFDGR\ODFDOLGDGGHODVLQWHUDFFLRQHVPHUHFHUHYLVLµQ
FRQVWDQWHSDUDHQFRQWUDUXQHTXLOLEULRFRQYHQLHQWHTXHDVHJXUHDFRPSD³DPLHQWRHIHFWLYR

5HćH[LµQLQGLYLGXDO
4X«GLIHUHQFLDVLGHQWLĆFDHQWUHODVSU£FWLFDVTXHWHQ¯DQDQWHVODVIDPLOLDVSDUDDFRPSD³DU
a sus hijas o hijos y las que predominan hoy, en medio del agite del trabajo, las tareas de la
casa, y tantos otros roles que tienen las familias y cuidadores?
Ejemplo:
Antes

Ahora

$OJXLHQGHODIDPLOLDVLHPSUHHVWDEDHQFDVD
FXDQGRORVQL³RVUHJUHVDEDQGHODHVFXHOD

/RVQL³RVHVW£QDOFXLGDGRGHXQDYHFLQDXQD
HPSOHDGDRVRORVFXDQGRUHJUHVDQGHODHVFXHOD

Los adultos de la familia ayudaban y
DFRPSD³DEDQODVWDUHDVHVFRODUHV

Los adultos de la familia llaman desde su lugar
GHWUDEDMRSDUDSUHJXQWDUDORVQL³RVVL\D
KLFLHURQODVWDUHDVHVFRODUHV

(ODFFHVRDLQIRUPDFLµQHUDOLPLWDGR

+D\PXFKDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLµQ
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A partir de esta línea escriba sus aportes
Antes

Ahora

ѿ m v ;r;ub;m1b- t࣐ ;vr-1bov 1olr-u|; 1om vv _bf-v o _bfov r-u- 1omo1;u vv ]v|ovķ
blrѴv-u vv bm|;u;v;vķ -|;m7;u vv bmtb;|7;v o 1olr-uঞu vv b;m1b-vĵ
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ѿ࢙Ѵ;v vom Ѵov 7ov lol;m|ov ru;=;ub7ov rou vv _bf-v o _bfov r-u- 1olr-uঞu ঞ;lro 1om v|;7ĵ

ѿou t࣐ĵ

ѿ ࣐ ঞ;m; t; _-1;u v|;7 r-u- Ѵo]u-u ;vov lol;m|ovĵ
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Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

&DGDYH]TXHYHRQRWLFLDVFRQĆUPRFµPRKDQFDPELDGRORVWLHPSRV

¿Le parece que todo tiempo pasado fue mejor?
Ahora también hay cosas muy interesantes.
Yo, por ejemplo, estoy encantada aprendiendo porqué es
que a este aparatejo le llaman teléfono inteligente.

Pues sí, es verdad que hay bastante por aprender.
Sobre todo para apoyar a los muchachos de esta
época, porque antes eran importantes otras cosas.

A ver, desembuche.

Yo veo que ahora todos quieren vivir conectados a
esos aparatejos. Las familias ya ni se miran a los
ojos cuando se hablan y en la mesa es más
importante el celular que la comida.

Y súmele a eso, que últimamente me parece que las
familias piensan que cuando sus niñas y niños ya
están grandulones ya no hay como ayudarles o que
todo lo debe hacer la escuela. Y eso no es así, en cada
momento es valioso estar ahí y seguir aprendiendo
unos de otros, porque para eso es que somos familia.

!

¿Será que usted me puede repetir esas ideas para contárselas a las
señoras que van al club de cerámica en la escuela y también a la
maestra Lucero para que las diga en la Casa de la Cultura?

Anote ahí y no se le olvide que: repetir es persuadir.
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Comparta sus ideas sobre las oportunidades que surgen en la vida cotidiana con sus hijas
o hijos para conocerlos mejor y valorar sus intereses y capacidades.

ѿ ࣐ -1;u7ov ঞ;m;m ;m v =-lbѴb- r-u- l-m|;m;u 1olmb1-1bॕm 1;u1-m-ķ u;vr;|ov-  7;
-roo l|o ;m|u; |o7ov Ѵov bm|;]u-m|;vĵ
1.

2.

Recapitulemos
$VXPLUHOUROGHFXLGDGR\FULDQ]DVLJQL÷FDYLYLUXQFDPLQRGHLQWHQVRVUHWRV\DSUHQGL]DMHVc%XHQD
QRWLFLDORVDIRUWXQDGRVHQHVWDPLVLµQGHEHQGHVSHMDUVXSURSLRVHQGHURQRKD\XQD¼QLFDUXWD
SHURVLHVSRVLEOHHQFRQWUDUSLVWDVSDUDPHMRUDUHQFDGDSDVR
/RVY¯QFXORVDIHFWLYRVHQIDPLOLDVRQXQWHMLGRTXHVHYDHQOD]DQGRSDVLWRDSDVLWRG¯DDG¯DFRQ
SDFLHQFLDGLVSRVLFLµQVHQFLOOH]UHVSRQVDELOLGDG\XQDJUDQGRVLVGHDIHFWR+D\DOWLEDMRV\FLHQWRV
GHVDWLVIDFFLRQHV

16

Fascículo 5

Vínculos afectivos y las prácticas
de crianza que promueven la
experiencia educativa

$XQTXHDYHFHVSDUH]FDLQFUH¯EOHORVPRPHQWRVGHHQRMR\HTXLYRFDFLµQWDPEL«Q
HQVH³DQ\IRUWDOHFHQSDUDHVWDUP£VDWHQWRVHQVLJXLHQWHVRSRUWXQLGDGHV
(OSURFHVRGHGHVDUUROOR\DSUHQGL]DMHGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVVH
IRUWDOHFHVLHOORVVLHQWHQGHPDQHUDFRQVWDQWHHODIHFWRODFRQ÷DQ]D\HO
DSR\RLQFRQGLFLRQDOTXHVXIDPLOLDSXHGHEULQGDUHQFDGDLQWHUDFFLµQDV¯
PLVPRDSDUWLUGHODVDOWDVH[SHFWDWLYDVGHODIDPLOLDIUHQWHDODVFDSDFLGDGHV
GHVXVKLMDVHKLMRV\VXVSUR\HFWRVGHYLGD
/DGXUDFLµQ\ODFDOLGH]GHORVWLHPSRVFRPSDUWLGRVSDUDUHFRQRFHUVH\DSUHQGHUMXQWRVVRQXQD
IµUPXODLPSRUWDQWHTXHFDGDIDPLOLDSXHGHHQFRQWUDUSDUDHQULTXHFHUVXFRWLGLDQLGDG\FRQWULEXLU
HQODFRQVWUXFFLµQ\GHVDUUROORGHSUR\HFWRVGHYLGD
/DUHODFLµQF£OLGDHQWUHORVLQWHJUDQWHVGHODVIDPLOLDVSHUPLWHDSUHQGL]DMHVTXHSHUGXUDQDOR
ODUJRGHODYLGD
/DFRPSD³¯DGHODVIDPLOLDVHQODYLGDGHORVQL³RVQL³DV\DGROHVFHQWHVVHWUDQVIRUPDGHDFXHUGR
FRQORVPRPHQWRVGHOFLFORGHYLGDSRUTXHFDPELDQORVLQWHUHVHVODVE¼VTXHGDV\ODVFLUFXQVWDQFLDVSHURFREUDODPLVPDUHOHYDQFLDSDUDFRQWULEXLUHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHVXVSURFHVRVGH
LGHQWLGDGDXWRHVWLPDDXWRFRQFHSWRDXWRH÷FDFLD\DXWRQRP¯D
(QODVLQWHUUHODFLRQHVFHUFDQDV\UHVSHWXRVDVVXUJHQRSRUWXQLGDGHV
GHRURSDUDYHUVXVFDSDFLGDGHV\UHJRFLMDUVHFRQORVUHVXOWDGRVGHO
HVPHUR\GHGLFDFLµQTXHFRQOOHYDFULDU\FXLGDU
(OWLHPSRFRPSDUWLGRHQFDVDGXUDQWHODPHGLGDGHDLVODPLHQWRQRV
SHUPLWHHQFRQWUDUFRPRIDPLOLDQXHYDVRSRUWXQLGDGHVSDUDVHJXLU
UHFRQRFL«QGRQRV\DSUHQGLHQGRGHQXHVWUDVFDSDFLGDGHV\IRUWDOH]DV

Para hacer en casa
¿Cuál es la enseñanza más importante que sus hijas o hijos reconocen que usted les ha dejado?
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Anímese a elaborar una lista de las enseñanzas que le han brindado sus hijas o hijos y que
le han ayudado a sentirse más cómodo en esta tarea de cuidarles y criarles.
Ejemplo:
Enseñanza de su hija o hijo

Aprendizaje

6LOHQFLDUVH\UHVSLUDUPLHQWUDVSDVDODLUD

Cuando estamos enojados no es fácil
conversar y corremos el riesgo de hacernos
GD³RHQWUHQRVRWURV

(VFXFKDUODVLGHDVGHORVFKLFRV\QRLPSRQHU
ODVGHORVDGXOWRV

/DVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVWLHQHQLGHDV
TXHVXUJHQGHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLµQH
LQWHUSUHWDFLµQGHVXPXQGR\GHEHQVHU
HVFXFKDGDV\WHQLGDVHQFXHQWD

Ahora es su turno…

olr-u|- v Ѵbv|- 1om v _bf- o _bfoķ ru;]িm|;Ѵ; t࣐ orbm- 7; Ѵo t; v|;7 ;v1ub0bॕ -ѴѴझ 
;ru࣐v;Ѵ; ]u-ঞ|7 rou Ѵov -ru;m7b-f;v t; Ѵ; _- 7;f-7oĺ
Seguro este momento hará latir emocionados sus corazones y quedará albergado allí por siempre.

!

¿Si sabe? Las señoras han recibido muy bien lo que les he
contado. Dicen que se les han ocurrido varias ideas para estar
más cerca de sus muchachos, porque ¡qué tristeza! por las
oportunidades que se han perdido para compartir y aprender.

¡Qué bien! y que les quede claro que esa no es
una tarea solo de las mamás, ahí están toditicos
los de la casa. Y ahí si como dicen, al que le caiga
el guante que se lo chante.
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