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Una familiar bienvenida para todas y todos

1

-

-

¿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 

-

-

1 -
-

2 -

Introducción
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Nuestra invitación

1. Familias como primeras educadoras.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. -

12.

de interactuar busca que quienes disfrutan de 



Momento de conexión Momento para interactuar

Apunte a propósito 
del tema

¿? ¿Le ha pasado?

Quien sabe, sabe

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

¿Le ha pasado?

El segundo es un Momento para interactuar -

eso en Quien sabe, sabe

En la sección Pare oreja -

¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretar
le llegará la Hora de quitarse las pulgas

Recapitulemos se ofrece una síntesis 

Para hacer en casa



Momento para concretar
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Nuestro sueño
-

Para hacer en casa

Recapitulemos

Vale anotar que estas secciones no son 

Ministerio de Educación Nacional

Hora de quitarse 
las pulgas



Apunte a propósito 
del tema

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

¡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.

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.

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.

Hay que ver los tanganazos que me di cuando 
estaba en esas. Me mandaba cuesta abajo con mis 

primos y nadie nos frenaba.

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

Momento de conexión

Objetivo
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa



!
¡Eso, eso! ¡Dele, dele, mijita! ¡Siga así y usted será otra 

gloria del ciclismo colombiano!

Espere, espere… ahora me sigue contando sus hazañas, 
mire que ya casi la niña puede solita, El Camarita se inventó 

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.
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

¿Le ha pasado que hay momentos en que sus hijas o hijos le sorprenden de manera excepcional? 
le 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”.

¿? ¿Le ha pasado?



Momento para interactuar

Pare Oreja

-

-

-
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experiencia educativa
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

En este momento conéctese con el ayer y recuerde:

¿Le escuchaban? ¿O tal vez le animaban a descubrir y a valorar sus talentos?

Quien sabe, sabe

¿Le gritaban, 
lo castigaban o tal vez lo ignoraban?

!

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

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.

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

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 

mantener su trabajo para alimentarme y pagar mi educación y la de mis hermanos.  
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

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.
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

Pare Oreja

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

Los adultos de la familia ayudaban y Los adultos de la familia llaman desde su lugar 
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

Antes Ahora

A partir de esta línea escriba sus aportes
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

Momento para concretar
Hora de quitarse 
las pulgas

!

¿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.

A ver, desembuche.

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.

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.



Recapitulemos
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

1.

2.

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.



Para hacer en casa
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

-

¿Cuál es la enseñanza más importante que sus hijas o hijos reconocen que usted les ha dejado?
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Fascículo 5
Vínculos afectivos y las prácticas 
de crianza que promueven la 
experiencia educativa

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.

Enseñanza de su hija o hijo Aprendizaje

Seguro este momento hará latir emocionados sus corazones y quedará albergado allí por siempre. 

Ejemplo:

Ahora es su turno…

¿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.

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


