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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



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 
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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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Apunte a propósito 
del tema

Momento de conexión

Objetivos
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

-

Evidenciar las condiciones para la interacción y la construcción en la diversidad y las oportu-

¿?
¿Lo dice porque los están 

juzgando sin siquiera haber 
cruzado palabra con ellos?

Oiga, mijo, ¿sí vio el revuelo 
que hay en el barrio por la 

llegada de los vecinos nuevos?

¡Como si eso fuera terrible! Ahí sí nos vi muy mal.

¿?
Claro, mija. Si desde que llegaron no 

se habla de más: que no comen carne, 
que los niños tienen el pelo largo, que 

se visten rarísimo, que hablan distinto, 
que si llegan más, ¿qué se va a hacer? 

Cómo será que el compadre Toño, que yo lo veía 
como una persona receptiva, comenzó a decirme 
que se habían perdido los valores, que había que 

proteger a los muchachos porque seguro 
terminaban llenos de aretes en las orejas. 



Claro, mijo, no han terminado de desempacar 
y ya les están haciendo el feo. Además, me 

pone a pensar... ¿qué dirán de nosotros?

No sé qué dirán de usted, mija, pero de mí 
seguro dicen que soy un teso con la pelota 

y un hijo ejemplar de esta tierra.

Póngase serio, lo que tenemos que hacer 
es pensar cómo darles la bienvenida y que 

se sientan en casa.

A la que sí veo muy contenta con la llegada de 
los vecinos es a Marisol, porque a una de las 

muchachas la matricularon en el colegio y 
quedó en el curso con ella. Por lo que me 

contó, es una muchacha de lo más interesante. 

Es que cuando uno está abierto a nuevas 
personas, se lleva sorpresas muy bonitas.
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Momento para interactuar

Pare oreja

-

Esta discriminación conduce al señalamiento y a la exclusión de las personas que tienen caracterís-
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

¿Le ha pasado que, estando en la calle o en algún evento social, 
sintió que alguien lo discriminó por alguna característica 
u opinión suya? ¿? ¿Le ha pasado?



Es posible que este fenómeno sea el resultado de la tendencia de las personas a sentirse cómodas 

-

-
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

Quien sabe, sabe

¿?
Oiga, mijo, lo importante que es para 
los muchachos que en sus familias, en 

el colegio y en otros lugares los 
reconozcan por quienes son y no por 

lo que tienen, ¿no?

Claro, mija, no más es ver cómo sacan 
pecho cuando sienten que respetamos y 
valoramos sus capacidades, cualidades, 

sus esfuerzos, su forma de ser y además no 
los comparamos con nadie.
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

Uy, sí, yo me acuerdo de que antes se 
pensaba que solo podía brillar quien 

demás siempre a la sombra.

Lo que dice es muy cierto, mija. Hay 
muchas formas de ver y estar el 
mundo. Cuando uno anima a los 

muchachos a mostrarse como son, 
sin miedo o vergüenza y lo ven a uno

haciendo lo mismo, se sienten 
seguros para ser ellos mismos.

Y mucho mejor: animan a 
otros a hacerlo.
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

Son muchísimas las singularidades de los seres 
humanos y de los grupos sociales. Veamos 
algunos elementos en los cuales somos diversos:

En la cultura

afrocolombianas porque son menos cercanas o porque son menos semejantes a la cultura de las 

En el género
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres hicie-
ron que hace miles de años los grupos humanos fueran 
asignando a unos y otras normas sobre cómo comportarse 

-

mantiene la tradición de que el hombre es quien trabaja fuera 
-

ponsabilidades del hogar y termina subordinada por depender 

Pare oreja
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

En las capacidades
Todas las personas tienen capacidades singulares y por ellas 

-
cuencia se piensa en estas personas como si no fueran normales 

de andenes o rampas en poblaciones y ciudades que permitan la movilidad a población en silla de 

En el lugar de vivienda
-

lacionados con la presencia de la población en las zonas rurales 
y urbanas; en estos cambios emergió una valoración de la vida 

-

quien vive en la ruralidad tiene valiosas costumbres y formas 

Por las experiencias vividas
Las experiencias de la vida afectan de una u otra manera 

-

comunidades y las instituciones favorece a que la sociedad pueda comprender que si todos nos 
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

Tengo una gran cualidad y es que soy muy bueno para las matemáticas y desde muy pequeño me 

En primaria no era muy feliz porque los niños del colegio me molestaban y decían que yo no era 

-



Momento para concretar
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Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

Hora de quitarse 
las pulgas

-

-



Esta expresión...
¿Es discriminatoria?

¿Por qué?
SÍ NO

Tenía que ser mujer

Esto es a prueba de tontos

Es pura malicia indígena

Es que viene de tierra caliente

Todo lo del pobre es robado

Estoy viendo la cosa negra

Todos son cortados por la misma tijera

No más fíjese en la pinta que tiene

Los niños no nos entienden
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

-
dencia a excluir a las personas o grupos que no son como 

y ahora entendemos que todos tenemos características 
diversas que se complementan y que le aportan al desarrollo 

Recapitulemos
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Fascículo 19
Entre más variadas 
las especies, más 
frondoso es el bosque

-

Invite a su familia a hacer un ejercicio de espejo que les permita 
reconocerse y contemplarse como seres únicos e irrepetibles, y 
valorar a las otras personas. Para ello:

1.

2.

3.

4. Realicen este ejercicio hasta que vean que los movimientos están 

5.

6.

¿Qué ven en el espejo?

¿Cómo es la persona que los mira desde el espejo?

¿Qué es lo que más admiran de la persona del espejo?

¿Qué hace única a la persona del espejo?

¿Cambiarían algo de la persona del espejo?

Para hacer en casa


