
Familias y docentes 
en favor del desarrollo 
de las nuevas generaciones

Fascículo

9

Colección: familias 
que acompañan las 
experiencias educativas 
de sus niñas, niños 
y adolescentes



Ministerio de Educación Nacional

María Victoria Angulo González
Ministra de Educación Nacional

Constanza Liliana Alarcón Párraga
Viceministra de Educación 
Preescolar, Básica y Media

Jaime Rafael Vizcaíno Pulido
Director de Primera Infancia

Danit María Torres Fuentes
Directora de Calidad para 
la Educación Prescolar, 
Básica y Media

Sol Indira Quiceno Forero
Directora de Cobertura y Equidad

Javier Augusto Medina Parra
Director de Fortalecimiento 
a la Gestión Territorial

Equipo técnico que elaboró 
y armonizó el documento:

Ángela Patricia Nocua Cubides
Adriana Lucía Castro Rojas
Viceministerio de Educación 
Preescolar, Básica y Media

Alicia Vargas Romero
Dirección de Calidad de Educación 
Preescolar, Básica y Media

El contenido parcial de este documento puede ser usado, citado y divulgado siempre 
y cuando se mencione la fuente y se cumplan las normas de derechos de autor.

Edición y corrección de estilo
María Fernanda Egas Naranjo
Universidad Nacional 
de Colombia - Gitei

Álvaro José Franco Rivera
Diana Paola Cruz Velásquez
Jonathan Stiven Zambrano Valcarcel
Mónica Rocío Contreras Páez
Universidad Nacional 
de Colombia - Gitei

ISBN: 978-958-785-284-4
ISBN Obra Completa: 
978-958-785-275-2

Agradecimientos por la revisión 
técnica, lectura y aportes a:

Carolina Pedroza Bernal
Mercedes Magdalena Jiménez 
Barros
Dirección de Calidad de la 
Educación de Preescolar, 
Básica y Media

María Isabel Fernandes Cristóvão
Programa Todos a Aprender

Doris Andrea Suárez Pérez
Subdirección de Calidad y 
Pertinencia de Primera Infancia



3

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

¿?Bueno, bueno ¿Será que la señora me puede contar por 
qué volvió tan contenta de la reunión de su club? 

¿Se me nota el gozo? Por supuesto 
que le puedo contar y de paso 

agradecer. ¿Se acuerda usted de las 
trasnochadas con la tarea de Miguel 
Antonio y los compañeros del curso?    

Pues resulta que muy calladitos siguieron 

resguardo y, pues para no hacer más largo el cuento, 
gracias a esa tarea nuestro club de cerámica tiene 
tinturas para todas las señoras en este semestre.    

Cómo olvidarlo si ya estábamos 
todos como búhos.

Momento de conexión

Objetivo

7

Fascículo 9
Familias y docentes en 
favor del desarrollo de 
las nuevas generaciones

Evidenciar cómo la labor conjunta entre familias y escuela genera condiciones relacionales y 



¡!

Con lo que usted les contó y con lo que 
ellos averiguaron le llevaron la idea a la 

profesora y dizque en la clase de ciencias 
aprendieron a sacar las tinturas vegetales.    

No sabe cómo estamos de felices las señoras 
con las tinturas, ¿se imagina lo hermosos que 

nos van a quedar ahora nuestros tiestos?

Qué buena cosa, si ellos quieren yo les puedo seguir 
contando todo lo que recuerdo de eso tan bonito 

que hacían los ancestros y que sigue hasta hoy. 

Mañana madrugo a decirle a la profesora que cuente 
conmigo. Por ahora voy a felicitar a Miguel Antonio y a 
repetirle lo que decía mi abuelo al empezar su trabajo 

cada día, “siembra y cría y tendrás alegría”. 

Alístese para seguir echando el cuento, que 
eso ayuda a que los muchachos quieran más 

cortezas para hacer todo eso que aprendieron. La profesora 
les está ayudando y el coordinador les dijo que si siguen así 

de animados pueden venderlas en el próximo bazar y de 
pronto hasta por internet, que es la moda de ahora.   

¡No me diga que los muchachos se animaron a 
seguir el ejemplo de los abuelos del resguardo!
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¿Ha tenido alguna experiencia de acercamiento casual para apoyar una 
tarea de la escuela en la que terminó más involucrado de lo que pensó? 

realizar un experimento, adecuar o decorar un espacio en la escuela, 
iniciar el sembrado de una huerta”. 

¿? ¿Le ha pasado?

Momento para interactuar

Pare Oreja

-
-



Quien sabe, sabe
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-

-

-

¿Cómo considera que la escuela evidencia en sus hijas o hijos el cumplimiento de su rol de 
familia en el cuidado y la educación? ¿Será en la presentación personal, en los modales que 
ellos o ellas expresan o en que siempre presentan las tareas oportunamente?

Escriba en este espacio su idea:
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respaldo de la escuela para apoyar el proceso de desarrollo y aprendizaje de sus hijas o hijos?  
¿Quizás cuando observa que están desmotivados para estudiar o cuando usted comunicó 
alguna novedad que afectó al grupo familiar?

Registre aquí su relato:

¿?

¡!

Ay, siquiera, me parece apenas justo. 
Tanto que la comadre lucha por 
darle lo mejor a ese muchacho.    

¿Vio lo contenta que está la 
comadre con el apoyo que está 

recibiendo de la escuela?

Qué bueno que justo ahora que ella anda 
con el bolsillo vacío el rector le diga que 

su muchacho puede participar 
en el curso de programación que quiere 

hacer, con un subsidio que gestionó 
con la Junta Municipal de Educación. 

¡!

¡Qué alivio sentir una mano amiga!     



Él tiene claro que cuando 
las arañas tejen juntas 
pueden atar un león.  

¿Si oyó lo bonito que le hablaron el rector 
y la profesora? Dizque le dijeron que su 

muchacho y ella eran un ejemplo de 
dedicación y compromiso. 

Interesante que el rector dijera que 
el bienestar del muchacho también 

es responsabilidad de la escuela.

Está muy bien apoyarlo porque 
ese muchacho tiene ganas, siempre 

se le ve contento aprendiendo, seguro 
ese curso le ayuda a seguir despejando su 

camino. 
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sus hijas o hijos? ¿Quizá cuando observan el cumplimiento de normas?, ¿cuándo revisan 
sus hábitos de estudio o hay oportunidad de respaldarlos en algún interés particular para 
fortalecer sus capacidades?



Momento para concretar

Hora de quitarse 
las pulgas

Hagamos una lista, después 

para que sea más fácil de repartir. 

¿Le parece buena idea si desde nuestra 
experiencia les contamos a otras familias 

las ventajas de trabajar en llave 
con la escuela?    
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¿Desde su punto de vista, qué aspectos contribuyen a 
mantener un trabajo conjunto entre familia y escuela para 
fortalecer el desarrollo y aprendizaje de las niñas, niños 
y adolescentes? 
estar dispuesto aprender con el otro.

En estos espacios puede presentar sus ideas:



Bueno, pero usted 
se encarga de decorar.   

Empecemos con una idea inspiradora. Algo así 
como lo que dice algún poeta: “…en la calle 

¡Viva el amor entre la familia y la escuela!  Eso es lo que 
se necesita para que podamos reconocernos, apoyarnos 
y trabajar juntos. Vernos como iguales y no como rivales.

¡!
Ya se me puso romántica, ese parece 
un poema de amor, para nuestro caso 

debería decir “juntos por los niños 

¡Claro! justo porque 
piensan distinto.

Como quien dice, dos cabezas 
piensan mejor que una.

Tiene razón, se necesita además voluntad, paciencia y 
respeto para compartir lo que cada uno sabe, encontrar 
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Fortalezas Aspectos por mejorar

Frecuencia de las comunicaciones

Es su turno…

Recapitulemos
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-

-



Este es el pergamino para 
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-

-

-

Bienvenido a intercambiar roles, 
actúe como si…

Deje volar su imaginación, 
describa cómo sería la lógica de 
funcionamiento del colegio si por 
una semana siguiera las reglas 
establecidas en su casa, con 
respecto a: 

Para hacer en casa



¡!
Me gusta como está quedando 

¡Uno para todos 
y todos para uno! 
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Y para seguir estimulando su imaginación, ¿qué pasaría si alguien de la familia asumiera por una 
semana el rol de director de curso o profesor de la clase preferida de alguno de sus hijas o hijos?

Este escrito lo hará a usted inolvidable:


