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Introducción
Una familiar bienvenida para todas y todos
$TX¯HQFRQ÷DQ]DORVIDVF¯FXORVTXHWLHQHHQVXVPDQRVVRQSUHWH[WRVSDUDODUHøH[LµQVREUHDTXHOORV
aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1 y con las experiencias educativas de
VXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
$WUDY«VGHXQOHQJXDMHVHQFLOORLQYLWDQDVXVOHFWRUHVDLQWHUDFWXDUFRQORVPLHPEURVGHVXVIDPLOLDVFRQRWUDVIDPLOLDV\FRQODHVFXHODSDUDSURIXQGL]DUVREUHDVSHFWRVGHLQWHU«VIRUWDOHFHUVXV
capacidades y cumplir sus compromisos con la protección integral de los derechos y la promoción
GHOGHVDUUROORGHVXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQHOPDUFRGHODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHIDPLOLD
(VWDGR\VRFLHGDG$V¯PLVPRFRQWULEX\HQDHQWHQGHUHOYDORUGHVXHVIXHU]RSDUDJDUDQWL]DUTXH
SXHGDQGLVIUXWDUGHODHGXFDFLµQLQLFLDOODE£VLFDSULPDULDODVHFXQGDULD\ODPHGLDKDVWDODHGXFDFLµQ
VXSHULRUFRPRXQSURFHVRIXQGDPHQWDOSDUDTXHGH÷QDQ\ORJUHQVXVSUR\HFWRVGHYLGDD\XGHQD
PHMRUDUHOSD¯V\VHDQIHOLFHV
(VWHREMHWLYRFRPSDUWLGRHQWUHODVIDPLOLDV\ODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDVXVGRFHQWHV\
GLUHFWLYRVFRQVWLWX\HODUD]µQGHVHUGHODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHOD
Las escuelas y sus equipos tienen el interés y la necesidad de interactuar con las
IDPLOLDVGXUDQWHWRGDODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD\SHGDJµJLFDGHORVHVWXGLDQWHVGH
reconocer y valorar sus saberes y capacidades para consolidar redes de apoyo y
sumar esfuerzos para generar condiciones que permitan a la población estuGLDQWLOFUHFHU\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
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 respaldar los intereses y el protagonismo que tienen las nuevas generaciones;
GHUHFRQRFHUHOTXHKDFHU\HOSDSHOGHORVSURIHVRUHV\HOVLJQL÷FDGRGHODHGXcación en el día a día del ser humano en términos del desarrollo de competencias
VRFLRHPRFLRQDOHV\FLXGDGDQDV
1

En cada documento que integra esta colección se utiliza la expresión “escuela” para hacer referencia a los escenarios de educación inicial y a la institución educativa que ofrece los niveles de educación preescolar hasta la educaFLµQPHGLDSRUTXHHVXQDH[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
Cada fascículo es una oportunidad para que las familias profundicen en un tema propuesto desde
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 ;v1;Ѵ-  1olmb7-7ķ ;m|u; o|uovĺ
13.  1olr-ो-u Ѵov -ru;m7b-f;v t; ;mubt;1;m Ѵ- b7-ĺ
14.  -0Ѵ-m7o v; 1-Ѵl-m Ѵov ࢙mblovĺ
15.  ub-m- 1om 7Ѵu-  1ou7u-ĺ
16.  -lbѴb-v =ou|-Ѵ;1b7-v ;m Ѵ- -7;uvb7-7ĺ
17.  u;1;u  bbu ;m 7;lo1u-1b-ĺ
18.  m1;m|uo 7; 1_b1ov  ]u-m7;vĹ b7- ]oov-ĺ
19.  m|u; l࢙v -ub-7-v Ѵ-v ;vr;1b;vķ l࢙v =uom7ovo ;v ;Ѵ 0ovt;ĺ
20.  ";ोov t; v; -Ѵ1-m-m ;m =-lbѴb-ĺ
21.  -m7o Ѵ-v u-झ1;v 1-m|-m  1;m|-mĺ
22.  $o7ov rom;lovķ |o7ov vl-lov  -tझ ;v|-lovĺ
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&DGDIDVF¯FXORHVW£FUHDGRSHQVDQGRHQXVWHG\HQORVPLHPEURVGHVXIDPLOLDHVW£
FRQGXFLGRSRUXQSDUGHSHUVRQDMHVTXHVHU£QVXVDQ÷WULRQHV(OORVOHDEULU£QODV
puertas de su casa y a partir de sus vivencias y las de sus vecinos en su comuniGDGOHLQYLWDU£QDUHøH[LRQDUVREUHORVGLIHUHQWHVWHPDVGHODFROHFFLµQGH
PDQHUDVHQFLOODDPHQD\FRORTXLDO
Tenga presente que aun cuando los fascículos se dirigen a usted en singuODUHVW£QSUHYLVWRVSDUDVHUWUDEDMDGRVHQFROHFWLYR(VWHPRGRSHUVRQDO
GHLQWHUDFWXDUEXVFDTXHTXLHQHVGLVIUXWDQGHHVWHPDWHULDOVHVLHQWDQ
LQYROXFUDGRVGHPDQHUDGLUHFWDHQODVUHøH[LRQHV\DFWLYLGDGHV\TXH
HVWDVVHDQPRWLYRGHHQFXHQWUR\GL£ORJRIDPLOLDU
Primero encontrará un Momento de conexiónTXHLQLFLDFRQXQApunte a propósito del temaFRQHOFXDOORVDQ÷WULRQHVFRQYHUVDU£QHQWRUQRDOWHPDTXHVHDERUGD
\XVWHGWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUXQDUHøH[LµQEDVDGDHQODSUHJXQWD¿Le ha pasado?TXH
DOXGHDVXVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVSDUDOODPDUVXDWHQFLµQVREUHFRPSRUWDPLHQWRVSHQVDPLHQWRV
\HPRFLRQHVTXHHVW£QSUHVHQWHVHQVLWXDFLRQHVVHPHMDQWHV
El segundo es un Momento para interactuarFRQVXVLPDJLQDULRVSU£FWLFDV\VDEHUHVSURSLRV\FRQ
ORVHOHPHQWRVTXHHOPDWHULDORIUHFH3RUHVRHQQuien sabe, sabe tendrá la oportunidad de reconocer
FµPRVXVH[SHULHQFLDVOHKDQSHUPLWLGRFRQVWUXLUVXSURSLDYHUVLµQGHOWHPDWUDWDGR
En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las comprensiones sobre el
WHPDHQSDUWLFXODU(VWHPRPHQWRFXOPLQDFRQXQD5HćH[LµQSHUVRQDO que promueve un análisis a
SDUWLUGHORDYDQ]DGRHQODVVHFFLRQHVDQWHULRUHVGHOIDVF¯FXOR
¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretarHQHOTXHDODPDVFRWDGHORVDQ÷WULRQHV
le llegará la Hora de quitarse las pulgasHVWDVHFFLµQOHD\XGDU£DTXLWDUODSLTXL³DSURGXFLGDSRU
algunas ideas que inciden en los comportamientos y decisiones que se toman a propósito del tema
TXHVHDERUGDHQHOIDVF¯FXOR3RVWHULRUPHQWHHQODVHFFLµQRecapitulemos se ofrece una síntesis
GHDVSHFWRVDUHVDOWDUDSURSµVLWRGHOWHPDWUDWDGR
Y el gran cierre propone una actividad Para hacer en casa que acogerá su creatividad y capacidad
SDUDGLVIUXWDUGHXQSURGXFWRFRQVWUXLGRHQIDPLOLDTXHSHUPLWHSRQHUHQSU£FWLFDORFRPSDUWLGR
HQHOIDVF¯FXOR

Momento de conexión

¿?

Apunte a propósito
del tema
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¿Le ha pasado?

Momento para interactuar

Momento para concretar

Quien sabe, sabe

Hora de quitarse
las pulgas

Recapitulemos

Pare oreja

Para hacer en casa
5HćH[LµQLQGLYLGXDO

Vale anotar que estas secciones no son secuenciales y pueden ser usadas varias veces
GHQWURGHOIDVF¯FXOR

Nuestro sueño
El Ministerio de Educación Nacional confía en la
FDSDFLGDGDIHFWR\GLVSRVLFLµQGHODVIDPLOLDVSDUD
aportar y comprometerse con la alianza entre familia
\HVFXHODSDUDHQFRQWUDUHQORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRV
de las instituciones educativas los coequiperos que
DSRUWHQDOELHQHVWDU\GHVDUUROORLQWHJUDOGHODVQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHV
Esperamos que acepte la invitación a conocer esta
FROHFFLµQGLVH³DGDSDUDODVIDPLOLDVFRORPELDQDVSDUD
TXHFDGDXQRSXHGDGHVDUUROODUODMXQWRDORVVX\RV
SRQHUODHQSU£FWLFD\FRPSDUWLUODFRQRWUDVIDPLOLDV

Ministerio de Educación Nacional
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Fascículo 15

Crianza con
dulzura y cordura

Objetivos
5HVDOWDUTXHQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVVRQPHUHFHGRUHVGHEXHQWUDWRFXDOTXLHUWLSR
GHYLROHQFLDFRQWUDHOORVGHEHHOLPLQDUVH
Evidenciar el rol de las familias y de la escuela en la protección contra la violencia dirigida
DQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV

Apunte a propósito
del tema

Momento de conexión

Mija, la veo como pensativa, ¿le pasa algo?

Mijo, es que esta mañana estaba con Doña
Carmenza viendo el programa de los sábados
que nos gusta y hablaron sobre la violencia
contra las niñas, niños y adolescentes.

¡Uy, claro! ahora recuerdo, la otra vez
escuché en la radio sobre los tipos de
violencia que existen hoy en día, como
los golpes, el abuso sexual y el abandono.

Sí, pero me dejó muy pensativa
lo que dijeron del zarandeo.

¿El que le hacen a la arena de peña
para mezclarla con el cemento?
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Haga de cuenta, pero acuérdese
que estaban hablando de la violencia
hacia los pelados.

Pero, ¿qué tiene que ver la arena?

Pues eso mismo, que el zarandeo no
es para las niñas y niños, de esa
forma no se soluciona nada, mijo,
hacerles daño, que lloren y le cojan
miedo a uno ¡no está bien!

Ni para uno, mija. ¿Se imagina que
a nosotros nos trataran así?

Ignorarlos, empujarlos, quitarles las cosas
a la fuerza, dejar que lloren sin atenderlos
y encerrarlos fueron algunos ejemplos
que dieron en el programa.

Mija, de todo eso será que salió el famoso
"porque te quiero, te aporreo".
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¿?

¿Le ha pasado?

La crianza puede tener algunos momentos difíciles en los cuales
ORVDGXOWRVQRVDEHQFµPRDFWXDU

 ѿ- |;mb7o t; ;m=u;m|-u vb|-1bom;vķ
1om -Ѵ]mo 7; vv _bf-v o _bfovķ ;m Ѵ-v
t; ѴѴ;]ॕ - ]ub|-u o bm1Ѵvo - ]oѴr;-u -Ѵ
mo v-0;u t࣐ l࢙v _-1;uĵ

 ѿॕlo v; vbmঞॕ Ѵ;]o 7; t; v; ru;v;m|ॕ
Ѵ- vb|-1bॕmĵ

ѿou t࣐ 1u;; t; ;r;ubl;m|ॕ ;vov
v;mঞlb;m|ovĵ

u;]m|; - vv _bf-v o _bfov 1ॕlo v;
vb;m|;m ;m ;v-v vb|-1bom;v ; bmझ|;Ѵov
- ;v1ub0bu vv u;vr;v|-vĺ
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Momento para interactuar

Pare oreja

+DFHPXFKRVD³RVVHWHQ¯DODFUHHQFLDGHTXHHQODVIDPLOLDV
HOSDGUH\ODPDGUHHUDQORVGXH³RVGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV(QDTXHOWLHPSRD¼QQRVHUHFRQRF¯DTXHHUDQWDQLPSRUWDQWHVFRPRORVDGXOWRV6HWHQ¯D
ODFRQFHSFLµQGHTXHODVLGHDVVHQWLPLHQWRV\SUREOHPDVGHORVP£VSHTXH³RVHUDQVHQFLOORV\QR
DIHFWDEDQUHDOPHQWHVXVYLGDV8QHMHPSORPX\FRP¼QVXFHG¯DFXDQGRXQDQL³DRQL³RGHD³RV
DOHVWDUMXJDQGRVHFD¯DVHJROSHDED\OORUDEDGHOVXVWRTXHOHSURGXF¯DODKHULGD\GHSHQVDUTXH
SRUDOO¯SRGU¯DVDOLUWRGDVXVDQJUHQRVHOHGDEDODVX÷FLHQWHLPSRUWDQFLDDODVLWXDFLµQ\DFDPELR
VHVRO¯DFDVWLJDU\UHJD³DUSRUHVWDUMXJDQGRHQOXJDUHVLQGHELGRV
7RGDVHVWDVFUHHQFLDVKDF¯DQTXHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVVXIULHUDQJROSHV\JULWRVSRUSDUWH
GHORVDGXOWRVTXLHQHVFRQEXHQDVLQWHQFLRQHVFUH¯DQTXHQROHVGRO¯DWDQWR\TXHHUDOD¼QLFDPDQHUD
GHFRUUHJLUORV(QORVFROHJLRVVHXVDEDQWDPEL«QJROSHVFRQYDUDVRUHJODV\ODVIDPLOLDVOHVGDEDQ
SHUPLVRDORVSURIHVRUHVSDUDXVDUORV$GHP£VFRPRVHGHVFRQRF¯DODLPSRUWDQFLDGHODHGXFDFLµQ
PXFKRVWUDEDMDEDQIXHUWHPHQWHGHVGHSHTXH³RV1RVHSHQVDEDTXHWRGRHVWRHUDYLROHQFLDFRQWUD
HOORV\TXHPHUHF¯DQXQPHMRUWUDWR\XQDDGHFXDGDSURWHFFLµQ7DPSRFRVHVDE¯DVREUHORVHIHFWRV
TXHHVWDYLROHQFLDOHVSURGXF¯D
$IRUWXQDGDPHQWHHVWDVLWXDFLµQKDFDPELDGRDKRUDVHUHFRQRFHODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHHOFXLGDGR
SDUDHOHIHFWLYRGHVDUUROOR\FUHFLPLHQWRGHOVHUKXPDQR7DPEL«QVHFRQRFHTXHORVVHQWLPLHQWRV
GXUDQWHODQL³H]\ODDGROHVFHQFLDVRQP£VLPSRUWDQWHVTXHORVTXHVHH[SHULPHQWDQHQODDGXOWH]
\DTXHJHQHUDQXQPD\RULPSDFWRHQHOORVD¼QDV¯HVQHFHVDULRUHVDOWDUTXHVLQLPSRUWDUODHGDG
WRGDSHUVRQDHVGLJQDGHXQEXHQWUDWR$KRUDVHKDQDSUHQGLGRRWUDVIRUPDVGHHGXFDUGLVWLQWDV
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DORVJROSHV\JULWRVDGHP£VVHKDQLGHQWL÷FDGRGLYHUVDVIRUPDVGHYLROHQFLDFRQWUDQL³DVQL³RV\
DGROHVFHQWHVWDOHVFRPRHODEXVRI¯VLFR\SVLFROµJLFRHODEXVRVH[XDOODH[SORWDFLµQODERUDOXWLlizarlos en actividades ilegales como la venta de sustancias psicoactivas y la trata de personas; es
GHFLUYHQGHUORVSDUDWUDEDMRDGRSFLµQRSDUDSU£FWLFDVVH[XDOHV
Estos hechos han llevado a que las personas que conforman la sociedad se pongan de acuerdo en la
FUHDFLµQGHQRUPDVTXHYHOHQSRUODSURWHFFLµQGHQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVDWUDY«VGHHVWDVVH
SURPXHYHODJDUDQW¯DGHVXVGHUHFKRV\VHDVHJXUDXQGHVDUUROOR¯QWHJURSDUDODQL³H]FRQHO÷QGH
TXHDSUHQGDQDYLYLUSOHQDPHQWH\DDSRUWDUSRVLWLYDPHQWHDODVRFLHGDGDODFXDOSHUWHQHFHQ8QD
de esas normas es la Convención Internacional sobre los Derechos del NiñoDFHSWDGD
SRUODPD\RU¯DGHORVSD¯VHVGHOPXQGRLQFOXLGRHOQXHVWUR(VD&RQYHQFLµQ
KDD\XGDGRDTXHHQ&RORPELDWDPEL«QH[LVWDQOH\HVFRPRHOCódigo de
Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)TXHGLFWDQQRUPDVVREUH
la manera en que los adultos deben ser responsables del cuidado y
ODSURWHFFLµQGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV

Quien sabe, sabe
+RODPLQRPEUHHV$QGUHDVR\PDGUHGHXQDQL³DGHD³RV\XQDGROHVFHQWH
GH$QWHULRUPHQWH\RHUDXQDSHUVRQDPX\LPSDFLHQWHFRQPLVKLMRVFXDQGR
YH¯DDOJ¼QHUURUHQHOORVORVUHJD³DED\HQDOJXQRVFDVRVVLWRFDEDOHVJULWDED
$P¯PHHGXFDURQGHHVDIRUPD\VLHPSUHORYLQRUPDOSHQVDEDTXHQRORV
DIHFWDED\TXHHUDSRUVXELHQ+DVWDTXHXQG¯DYLDPLKLMRPD\RUKDFLHQGR
ORPLVPRFRQVXKHUPDQDHQHVHPRPHQWRUHøH[LRQ«\DKRUD
3LHQVRDQWHVGHDFWXDU
7UDWRGHFRPSUHQGHUORVKHFKRV
/HVSUHJXQWRDPLVKLMRVVREUHODVLWXDFLµQ
/RVHVFXFKRSULPHURPLHQWUDVFDOPRPLVHPRFLRQHV
7RGRHVWRPHKDVHUYLGRSDUDQRJULWDUOHVQLUHJD³DUORVWDQWR(OORVPH
dicen que confían más en mí y ya entendí que el mayor bien para mis hijos
HVWUDWDUORVELHQ\FRQFDUL³R
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 olo m7u;-ķ ѿv|;7 _- ;m1om|u-7o voѴ1bom;v
r-u- mo ѴѴ;]-u - Ѵov ]ub|ov o - Ѵov ]oѴr;v ;m ;Ѵ
lol;m|o 7; 1ouu;]bu - vv _bfovĵ

 u;]m|; - vv _bfov vb ;ѴѴov _-m bv|o -Ѵ]mvb|-1bॕm ;m Ѵ- 1-Ѵ v|;7 ;m1;m|u- m0;m- =oul- 7; 1ouu;]buѴovĺ mझ|;Ѵov - t;
;v1ub0-m vv u;vr;v|-vĺ

ѿ vo _- -7-7o - 1-l0b-u Ѵ-v u;Ѵ-1bom;v
1om vv _bfovĵ

Pare oreja
$XQTXHKR\HQWHQGHPRVTXHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVGHEHQ
FUHFHUOLEUHVGHYLROHQFLDKD\YDULRVIDFWRUHVTXHOOHYDQDTXHVH
VLJDXVDQGRTXL]£VFRQEXHQDVLQWHQFLRQHVSHURVLQVDEHUTXHVH
HVW£KDFLHQGRGD³R$FRQWLQXDFLµQVHSUHVHQWDQDOJXQRV

Las creencias tradicionales de que
los golpes y los gritos son una buena
IRUPDGHFRUUHJLUFRPRORVGLFKRV
porque te quiero, te aporreo o la letra
con sangre entra.

Creer que haber sido castigados
con golpes durante la niñez no
WXYRFRQVHFXHQFLDVSXHVHVGLI¯FLO
UHFRQRFHUORVPLHGRVUHQFRUHV
inseguridades y demás huellas que
HVWRVFRUUHFWLYRVGHMDURQ
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Temer que si se eliminan este tipo de casWLJRVORVKLMRVDSUHQGHU£QDKDFHUVRORVX
YROXQWDGsi no lo castigo siendo chiquito,
de grande me pega a mí.

El desconocimiento sobre otras formas
SDUDFRUUHJLU
,JQRUDUTXHVLVHFRUULJHFRQJROSHV
JULWRVRKXPLOODFLRQHVODVQL³DVQL³RV
\DGROHVFHQWHVFUHFHU£QFUH\HQGRTXH
los sentimientos de amor y violencia van
XQLGRVSRUTXHODSHUVRQDTXHORVDPDHV
TXLHQORVODVWLPD

/DVGL÷FXOWDGHVSDUDFRQWURODUODVVLWXDciones y los sentimientos que produce
el desespero cuando no se sabe qué más
hacer\VHDFXGHDOJULWRRDOJROSH

3RUWRGRORDQWHULRUHVLPSRUWDQWHFRQRFHU
algunas estrategias que pueden ayudar a encontrar
alternativas para lograr una crianza positivaHVGHFLU
VLQDFWRVGHYLROHQFLD

Estrategias
1. Aumente las demostraciones de cariño hacia las niñas, niños y adolescentes de la
siguiente manera:
+DJDXVRGHXQWUDWRFXLGDGRVR\FDUL³RVR
5HFRQR]FDORVORJURV\DVSHFWRVSRVLWLYRVGHVXVKLMRV
&RPSDUWDWLHPSRHQIDPLOLD
'HHVWDIRUPDVHORJUDTXHODVUHODFLRQHVIDPLOLDUHVVHDQP£VDJUDGDEOHV\WUDQTXLODVOD
FRQYLYHQFLDVHDP£VI£FLO\GLVPLQX\DODQHFHVLGDGGHFRUUHFFLµQ
2. Mejore la comunicación asertiva:
(VFXFKHDWHQWDPHQWHDODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHOORVWDPEL«QWLHQHQODFDSDFLGDG
GHRSLQDUGHH[SUHVDUVHQWLPLHQWRV\VRVWHQHUGL£ORJRV
$\XGHDTXHSDUWLFLSHQHQODE¼VTXHGDGHVROXFLRQHVDQWHODVGL÷FXOWDGHVTXHKDQOOHYDGR
DORVFDVWLJRV
3DUDDSUHQGHUP£VVREUHHVWHWHPDVHUHFRPLHQGDYHUHOIDVF¯FXOR Hablando se calman
los ánimos
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Estrategias
ƒĺuol;- moul-v  -1;u7ov 7; 1omb;m1b-Ĺ
3URSLFLHODVTXHD\XGHQDODFRQYLYHQFLDFRQWULEX\DQDOELHQHVWDUGHWRGRV\D\XGHQDOD
RUJDQL]DFLµQIDPLOLDU
([SOLTXH\FRQYHUVHFRQODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVVREUHHOVHQWLGR\ODLPSRUWDQFLD
GHODVQRUPDV
&RQVWUX\DORVDFXHUGRVFRQODSDUWLFLSDFLµQGHWRGRVORVLQWHJUDQWHVGHODIDPLOLDGDQGR
ODRSRUWXQLGDGDVXVKLMRVGHRSLQDUGHHVWDIRUPDDSUHQGHU£QGHVXHMHPSOR\OHVVHU£
P£VI£FLOFXPSOLUORVDFXHUGRVHVWDEOHFLGRV
&UHHODVQRUPDVDFRUGHVDODHGDG\FLUFXQVWDQFLDVGHQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVQRVH
H[FHGDHQODJHQHUDFLµQGHQRUPDV5HFXHUGHP£VYDOHFDOLGDGTXHFDQWLGDG
Ɠĺ&v; 1ouu;1ঞov t; mo ruo71-m 7oѴou - vv _bfovķ vbmo t; vbu-m r-u- t; ;ѴѴov
1olru;m7-m Ѵ-v 1omv;1;m1b-v t; |u-;m Ѵ-v vb|-1bom;vĺ $;m]- ;m 1;m|-Ĺ
8VDUODOµJLFDSDUDODVLWXDFLµQTXHVHTXLHUHFRUUHJLUVLODQL³DQL³RRDGROHVFHQWHWLHQH
HOFRPSURPLVRGHODYDUODOR]DHQGHWHUPLQDGDKRUDGHOG¯D\VHUHK¼VDDKDFHUORHQOXJDU
GHTXLWDUOHXQGXOFHRDOJRTXHOHJXVWHODFRQVHFXHQFLDGHHVWHDFWRSXHGHVHUGHVWLQDU
PD\RUWLHPSRSDUDFXPSOLUVXUHVSRQVDELOLGDGKDFL«QGROHHQWHQGHUTXHVLQRORKDFHVXV
GHP£VIDPLOLDUHVQRSRGU£QXWLOL]DUODFRFLQDGHHVWDIRUPDVHSURSLFLDU£ODFRODERUDFLµQ
\HODSR\RPXWXR
Las consecuencias que se imparten deben ser cortas para
TXHWHQJDQXQHIHFWRHGXFDWLYR
%XVFDUTXHVHDQUHSDUDGRUDVHVGHFLUTXHUHDOPHQWH
arreglen el daño que se causó con el comportamiento
HTXLYRFDGR
&RQVWUXLUMXQWRFRQVXVKLMRVODGHFLVLµQVREUHODFRQVHFXHQFLD
SDUDTXHODVFRPSUHQGDQFRQPD\RUIDFLOLGDG
6HU÷UPHFRQORTXHVHSURSRQHc/RVDFXHUGRV
se deben cumplir!
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5HćH[LµQLQGLYLGXDO

/H¯HVWH3DUHRUHMD\VHPHLQćµHOSHFKRSRUTXHOD
PD\RU¯DGHHVDVUHFRPHQGDFLRQHVODVSRQHPRVHQ
SU£FWLFDFRQORVPXFKDFKRVQROHSDUHFH"

$XQTXHDYHFHVHVGLI¯FLOSHQVDU
HQFRQVHFXHQFLDVGLVWLQWDVDTXLWDU
ODWHOHYLVLµQRDQRGHMDUORVVDOLUYDPRV
HQFDPLQRDFHUWLĆFDUQRVHQFULDQ]D
GHDOWDFDOLGDGMDMDMD

(VRV¯H[LVWHPLMD"SRUVXULVD\DYLTXH
QR(QWRGRFDVR\RUHVSRQGRSRU
0DULVRO\0LJXHO$QWRQLRFDGDIDPLOLD
YHU£FµPRHGXFDDVXVKLMRV

c8\PLMRDK¯V¯ORYLJUDYHSDUDSRGHUVHFHUWLĆFDU
SRUTXHODSURWHFFLµQGHQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
HVUHVSRQVDELOLGDGGHWRGRV\VLYHPRVYXOQHUDGRV
VXVGHUHFKRVKD\TXHDFWXDU

7LHQHWRGDODUD]µQPLMDXQRQRSXHGH
SDVDUGHDJDFKHFXDQGRYHTXHDXQ
QL³RORWUDWDQPDO
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¿?
Caso

Saber qué hacer cuando conocemos una situación de violencia
FRQWUDDOJXQDQL³DQL³RRDGROHVFHQWHQRHVI£FLO/RLQYLWDPRV
a pensar qué haría si sabe que en la familia hay algún caso de
PDOWUDWR\HQHOFROHJLRDFRVRHVFRODUDEXVRVH[XDO\YLROHQFLD
GHSDQGLOODVHQODVFDOOHV

¿Acudiría para buscar ayuda
de una institución o de una
persona?
¿A qué persona o qué
institución?

Un niño maltratado
por su madre.

Una niña abusada
sexualmente por
un tío.

Una adolescente
víctima de acoso
escolar por parte
de un compañero.

Un adolescente
presionado por
una pandilla.
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¿Intervendría directamente
en la situación?
¿Cómo lo haría sin poner en
mayor riesgo a la niña, niño o
adolescente?

Fascículo 15

Crianza con
dulzura y cordura

Pare oreja

$GHP£VGHODIDPLOLDORVLQWHJUDQWHVGHODHVFXHOD\GHODFRPXQLGDGGHEHQSURWHJHUDODVQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHVFRQWUDFXDOTXLHUWLSRGHYLROHQFLDODLQWLPLGDFLµQHVFRODUHODEXVRVH[XDOHO
WUDEDMRLQIDQWLOHOUHFOXWDPLHQWRSRUSDUWHGHSDQGLOODVXRWURVJUXSRVHQWUHRWURV6HGHEHWHQHUHQ
FXHQWDTXHFXLGDUYHODU\SURWHJHUGXUDQWHODQL³H]\ODDGROHVFHQFLDHVUHVSRQVDELOLGDGGHWRGRV
Son varias las acciones que se pueden llevar a cabo para lograr la protección de los derechos de
QL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVSRUSDUWHGHWRGRVORVLQWHJUDQWHVGHODVRFLHGDGDOJXQDVVRQ
Mantener una relación cercana entre las familias y los colegios.
Cuando las familias conversan con las maestras y maestros sobre
GLVWLQWRVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
FRQVWUX\HQXQDFRQ÷DQ]DTXHSHUPLWHGLDORJDUVREUHVLWXDciones de los hijos o sobre algún tipo de violencia que estén
VXIULHQGRORVDPLJRVGHHOORVHQVXIDPLOLDHQODHVFXHODR
HQODFRPXQLGDG/DXQLµQHQWUHHOFROHJLR\ODVIDPLOLDVVH
FRQYLHUWHHQXQDIXHU]DSRGHURVDSDUDSURWHJHUORV8QD
forma en que las familias pueden fortalecer esta relación
cercana es a través de la participación activa en los comités
HVFRODUHVGHFRQYLYHQFLDHVFRODUSDUDDSR\DUODVHVWUDWHgias que se incluyan en la Ruta de atención integral para la
FRQYLYHQFLDHVFRODU
$SR\DUDODVIDPLOLDVTXHSDVDQSRUPRPHQWRVGHGLĆFXOWDG
(QPXFKDVRFDVLRQHVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVVXIUHQDFWRV
de violencia debido a que en sus familias se presentan problemas
HFRQµPLFRVGHVDOXGGHFRQYLYHQFLDHQWUHRWUDVVLWXDFLRQHV(VWROHV
LPSLGHSURWHJHUELHQDVXVKLMRVSRUHOORUHTXLHUHQDSR\RSDUDVXSHUDU
ODFULVLVHQODTXHVHHQFXHQWUDQ7DQWRHOFROHJLRFRPRRWUDVIDPLOLDVHLQVWLWXFLRQHVSXHGHQ
SUHVWDUDSR\RHQHVWRVFDVRV
Acudir a instituciones del Estado que tienen la obligación de proteger a las
niñas, niños y adolescentes FRPRSRUHMHPSORODVcomisarías de familiaHO
Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarXQDinstitución de salud o las
casas de justicia3XHGHQXWLOL]DUVHFDQDOHVGHGHQXQFLDRUHSRUWHGHO%LHQHVWDU
Familiar como son las líneas 122 o 141WDPEL«QXVDUOD$SS
Te protejo o la página web www.meprotejo.org.
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Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

Ojo a la frase
Muchas veces se utilizan frases que en apariencia expresan
XQDEXHQDLQWHQFLµQGHHGXFDU6XXVRcomún las han convertido en normalesSHURUHDOPHQWHUHøHMDQIRUPDVGH
PDOWUDWRFRQWUDODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV3RUHOORHQ
HVWDRFDVLµQOHVLQYLWDPRVDponerle ojo a las siguientes
H[SUHVLRQHV

Frase

Ponga el ojo

Dele una palmadita
FRQDPRU

¿Qué tipo de amor se expresa a
través de una palmada?

Tóquela con la ortiga
TXHFRUULJH

¿Cómo puede la picazón de la mata
mostrar dónde estuvo el error?

Muéstrele la ramita
SHGDJµJLFD

¿En qué parte de la ramita está
la intención de enseñar sobre las
propias acciones?

Sáquele el cinturón
GHOELHQ

¿Cómo un cinturón puede ayudar
a valorar el efecto de las acciones?

¿Qué vio?

Pregunte a sus hijos qué frases parecidas ha usado usted en algún momento y póngales ojo
Frase

Ponga el ojo
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¿Qué vio?

Fascículo 15
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Recapitulemos

Comisaría de familia

La sociedad ha cambiado y ahora comprende mejor cómo es el deVDUUROORGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVDGHP£VVHKDORJUDGR
LGHQWL÷FDUFX£OHVVRQODVDFWLWXGHV\FRPSRUWDPLHQWRVSRUSDUWH
GHORVDGXOWRVTXHORVODVWLPDQ\OHVFDXVDQGD³R3RUHOORVH
han creado normas y estrategias que permiten proteger a los
PHQRUHVGHD³RVGHFXDOTXLHUWLSRGHYLROHQFLDSRUSHTXH³D
TXHVHDFRQVLGHUDGD

(QPXFKDVRFDVLRQHVORVDGXOWRVQRWLHQHQODLQWHQFLµQGHVHU
YLROHQWRVFRQWUDODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVSHURWHUPLQDQ
UHDOL]DQGRDFFLRQHVGHODVFXDOHVGHVFRQRFHQVXVHIHFWRV\D
WUDY«VGHHOODVUHSLWHQODVWUDGLFLRQHVGHVXIDPLOLDRFRPXQLGDG
Por eso es importante entender que los menores de 18 años son
SHUVRQDVTXHPHUHFHQXQWUDWREDVDGRHQHODIHFWR\HOUHVSHWRTXH
es posible corregir sin lastimar y esto se debe convertir en una meta a
FXPSOLUSRUORVDGXOWRVWDQWRHQDPELHQWHVIDPLOLDUHV
FRPRHVFRODUHV\VRFLDOHV
([LVWHQLQVWLWXFLRQHVFRPRODHVFXHODODVFRPLVDU¯DVGHIDPLOLD\ODVGHIHQVRU¯DVGHIDPLOLDTXHFRQWULEX\HQDHOLPLQDUODYLROHQFLDFRQWUDQL³DVQL³RV\
DGROHVFHQWHV&XDQGRVHSUHVHQWHRFRQR]FDDOJ¼QFDVRGHEHDFXGLUDHOODV
/DPHMRUYDFXQDFRQWUDODYLROHQFLDGLULJLGDKDFLDQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
HVSHQVDUHQHOORVFRPRSHUVRQDVYDOLRVDVTXHSLHQVDQVLHQWHQRSLQDQDSRUWDQ
\FRPHWHQHUURUHVDOLJXDOTXHORVDGXOWRV3RUHVRODWDUHDHVHGXFDUORV\DFRPSD³DUORVFRQDPRUDIHFWR\UHVSHWR

Para hacer en casa

Luces, cámara y acción.
El humor es un gran apoyo para entender las realidaGHVSURSLDV\DMHQDV3RUORWDQWRORLQYLWDPRVDFUHDU
en familia una caricatura en la que un protagonista de
XQDVLWXDFLµQGHPDOWUDWRHQY¯DXQPHQVDMHTXHLQYLWD
DWRPDUFRQVFLHQFLDGHHVWDVVLWXDFLRQHV
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Por ejemplo:
Dice el grito

¡Hasta aquí llego yo!
Por más que vocifere,
el miedo siempre gana
y no permite que me
escuchen.
Dice la sandalia

Te doy tu tiempo para
contar hasta diez, por
eso no me avientas.

¡Es el momento de hacer sus propias caricaturas y sus respectivos mensajes!
8QDYH]UHDOL]DGDVODVFDULFDWXUDVUH¼QDQVHSDUDFRPSDUWLUHOUHVXOWDGR\GH÷QLUXQOXJDUHQODFDVD
SDUDXELFDUODVGHWDOIRUPDTXHTXHGHQYLVLEOHVSDUDWRGRVORVPLHPEURVGHODIDPLOLD
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3DUDFHUUDUVHSURSRQHTXHHODERUHQXQacuerdo familiar en contra del maltrato infantil
y adolescente.

Acuerd o fa miliar en contra
del maltrato
ltrato, como familia

e en ma
Para que una situación no termin
vamos a…

to que presenciemos o
Ante cualquier situación de maltra
a…
conozcamos, como familia vamos

to
Para que una situación de maltra
vamos a…

no se repita, como familia
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