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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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Objetivos
Favorecer la capacidad de las familias de recuperarse de situaciones difíciles
\VXSHUDUODVDSUHQGLHQGRGHHOODV

Momento de conexión

Apunte a propósito
del tema

Me encontré hace quince días
con Gustavo. Qué triste, le
tocó entregar el local.

Sí, mijo. Yo llamé ayer a Sandrita
para saber cómo seguían y
ponerme a la orden. En estos casos,
uno no sabe qué puedan necesitar.

¿Y qué le dijo, mija?, porque vi a
Gustavo muy triste y ojeroso. No
quiso hablar mucho de eso
porque iba con la niña.

Seguro tratando de “hacerse el fuerte”
y que la niña no se diera cuenta de que
está sufriendo. Como si ella no fuera
consciente de la situación de su familia.

7
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Seguro tratando de “hacerse el fuerte”

y que la niña no se diera cuenta de que
está sufriendo. Como si ella no fuera
consciente de la situación de su familia.

Además, es natural que todos
estén afectados, era su
negocio de toda la vida

Sandrita me dijo que estaban
tratando de estar unidos y pendientes
los unos de los otros. Incluso, me
contó que se han reunido para ver
cómo recomienzan.

Qué bueno. ¿Y los muchachos
cómo están?

También muy tristes, pero viera lo
concentrados que están en ayudar a
economizar. Ya les dijeron a sus papás que
van a armar sus cuadernos de este año con
las hojas que les quedaron limpias de los
cuadernos del año pasado.

Esos muchachos siempre tan
conscientes, ¿no, mija? Y otra cosa
buena es que el cuñado de Gustavo
pudo pedir
8 unos días de permiso para
acompañarlo a buscar qué hacer,

Empleo

Fascículo 16

economizar. Ya les dijeron a sus papás que
van a armar sus cuadernos de este año con
las hojas que les quedaron limpias de los
Familias fortalecidas
cuadernos del año pasado.

en la adversidad

Esos muchachos siempre tan
conscientes, ¿no, mija? Y otra cosa
buena es que el cuñado de Gustavo
pudo pedir unos días de permiso para
acompañarlo a buscar qué hacer,
rout;;m;v|-vvb|-1bom;vv;mঞu;Ѵ
cariño de las personas cercanas y
recibir su apoyo, hasta en cosas que
pueden parecer pequeñas, es muy
importante.

Empleo

Pues mijo, ellos han sido muy valientes.
Yo no sé cómo habríamos reaccionado
ante una pérdida tan grande.
Pues mijo, ellos han sido muy valientes.
Yo no sé cómo habríamos reaccionado
ante una pérdida tan grande.

Así es, mija. Hay que seguir
pendientes de ellos.
Así es, mija. Hay que seguir
pendientes de ellos.

¿?

¿Le ha pasado?

Un túnel es un lugar compuesto por una entrada y una salida.
Algunos tienen pequeñas puertas de emergencia.
En la vida, a veces se presentan situaciones difíciles que nos hacen sentir como en un túnel
oscuro en el cual no se ve la salida, o se ve muy lejos, lo que nos lleva a creer que no vamos a
ser capaces de superar la situación.
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 ѿ!;1;u7- -Ѵ]m- vb|-1bॕm 7bࣱ1bѴ ;m v =-lbѴb- ;m t; v; vbmঞॕ ;m m |িm;Ѵ vbm v-Ѵb7- o 1om
m- v-Ѵb7- l Ѵ;f-m-  1u;ॕ t; mo ;u- rovb0Ѵ; v-Ѵbuĵ

ѿ ࣐ _bo ;m ;v- vb|-1bॕm r-u- v-Ѵbu 7;Ѵ |িm;Ѵĵ

 ѿ"; -7-uom ;m|u; |o7ov Ѵov bm|;]u-m|;v 7; Ѵ- =-lbѴb- o v; -ro-uom 1om r;uvom-v 1;u1-m-v
r-u- vr;u-u Ѵ- vb|-1bॕmĵķ ѿtb࣐m =; Ѵ- r;uvom- t; l࢙v bmYॕ r-u- vr;u-u Ѵ- vb|-1bॕmĵ

Momento para interactuar

Pare oreja
/DVIDPLOLDVHVW£QHQSHUPDQHQWHFUHFLPLHQWR\FDPELR$OJXQDVWUDQVIRUPDFLRQHVVHGDQGHPDQHUDQDWXUDORSRUGHFLVLRQHVGHVXVPLHPEURV(VHOFDVRGHOQDFLPLHQWRGHXQKLMRRXQDPXGDQ]D
YROXQWDULDGHFDVD6LQHPEDUJRKD\FDPELRVTXHVHSUHVHQWDQGHELGRDFLUFXQVWDQFLDVGLI¯FLOHVR
GRORURVDVFRPRODHQIHUPHGDGRPXHUWHGHXQIDPLOLDUXQGHVSOD]DPLHQWRSRUDPHQD]DVH[WHUQDVXQDS«UGLGDHFRQµPLFDYLROHQFLDGHQWURGHODIDPLOLDHQWUHRWUDV(VGHFLUODVIDPLOLDVSXHGHQ
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HQIUHQWDUVLWXDFLRQHVGHDGYHUVLGDGTXHGHSHQGHQGHIDFWRUHVLQWHUQRVRH[WHUQRV6HJ¼QFDGD
H[SHULHQFLDODVIDPLOLDVSRGU£QFUHFHU\DSUHQGHU
La manera de afrontar estas situaciones difíciles por parte de cada familia dependerá de la gravedad o
LQWHQVLGDGGHODVXQWRGHODVFDSDFLGDGHVFROHFWLYDVSDUDDSUHQGHUGHHOODV\VXSHUDUODV\GHODSR\R
FRQHOTXHVHFXHQWDSDUDVREUHOOHYDUHOUHWR3RUHMHPSORVRSRUWDUDOJRWDQJUDYHFRPRXQDDPHQD]D
de desplazamiento del lugar de vivienda será más fácil mientras haya apoyo en la familia extensa o
HQODVLQVWLWXFLRQHVTXHSURWHJHQDODVY¯FWLPDV\PLHQWUDVSULPHQODVUHODFLRQHVGHDIHFWR3RUHO
FRQWUDULRVHU£XQFDPLQRP£VDUGXR\GLI¯FLOVLODIDPLOLDQRUHFLEHD\XGDH[WHUQD\VLODVUHODFLRQHV
HQWUHVXVPLHPEURVVHKDQTXHEUDQWDGR

1

/DFDSDFLGDGGHUHFXSHUDUVHGHODVDGYHUVLGDGHVRGHODVVLWXDFLRQHVGHFULVLVDSUHQGLHQGRGH
HOODV\GHVDUUROODQGRKDELOLGDGHVSDUDDIURQWDUODYLGDVHOODPDUHVLOLHQFLD(VWDFDSDFLGDGVHSXHGH
GHVDUUROODUGHPDQHUDLQGLYLGXDORFROHFWLYD/DVIDPLOLDVVRQP£VUHVLOLHQWHVFXDQGR

1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

Sus relaciones familiares son de apoyo, colaboración y afecto. Este tipo
de relaciones se convierte en un “amortiguador” o “colchón” que permite
afrontar la situación con la sensación de unión y de capacidad de recupeUDUVH3RUHMHPSORFXDQGRXQPLHPEURGHODIDPLOLDVHHQIHUPDJUDYHPHQWH
el soporte en la unión de los lazos familiares y el apoyo mutuo ayudan a
HQFRQWUDUIRUWDOH]D\FRQVXHOR

Cuentan con redes de apoyo. Cuando las familias reciben el apoyo de
RWUDVSHUVRQDVRGHODFRPXQLGDGVHRUJDQL]DQPHMRU\HVWRODVKDFHP£V
IXHUWHV(QXQPRPHQWRGHDGYHUVLGDGWHQHUIXHQWHVGHVRSRUWHH[WHUQDV
FRPRODIDPLOLDH[WHQVDORVYHFLQRVRORVDPLJRVWDPEL«QSXHGHVHU¼WLO\HV
HOVHJXQGRÜDPRUWLJXDGRUÝSDUDVXSHUDUSRVLWLYDPHQWHODVLWXDFLµQ

Tienen soporte institucional por parte del Estado o de la sociedad civil.
Los servicios de muchas instituciones garantizan los derechos de los integranWHVGHODIDPLOLDWDOHVFRPRVDOXGHGXFDFLµQLGHQWLGDGUHFUHDFLµQFXOWXUD
HWF&XDQGRODIDPLOLDFRQRFHODVLQVWLWXFLRQHV\DFFHGHDVXVVHUYLFLRVHQXQD
situación de crisis tendrá mayor posibilidad de acudir a ellas y avanzar en la
VROXFLµQGHODGL÷FXOWDG/DHVFXHODFRPRLQVWLWXFLµQTXHEXVFDHOGHVDUUROOR
LQWHJUDOGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVGHODIDPLOLDVHFRQYLHUWHHQXQ
DSR\RPX\YDOLRVRFXDQGRVHSUHVHQWDQVLWXDFLRQHVGHDGYHUVLGDGQRVROR
SRUTXHSXHGHEULQGDUDWHQFLµQDVXVHVWXGLDQWHVVLQRSRUTXHSXHGHD\XGDU
DFRQWDFWDURWUDVLQVWLWXFLRQHVTXHVRQQHFHVDULDVHQGLFKRPRPHQWR/DHVFXHODHVHQWRQFHVHOWHUFHUÜDPRUWLJXDGRUÝGHXQDVLWXDFLµQGHDGYHUVLGDG

11

Fascículo 16

Familias fortalecidas
en la adversidad

Quien sabe, sabe

Todas las familias tienen “tesoros” que les ayudan a enfrentar las crisis, superarlas y salir fortalecidas, favoreciendo
tanto a cada uno de sus miembros como al grupo familiar.
En ocasiones no somos conscientes de estos tesoros y solo
hasta que vivimos momentos difíciles o dolorosos aparecen y podemos apreciarlos en todo su
esplendor. Estos pueden ser personas cercanas que nos indican distintas opciones, el soporte que
nos da el cariño de quienes están cerca, opiniones y criterios para tomar decisiones, entre otros.
¿Qué tesoros encontraron usted y los demás miembros de su familia en la última situación
difícil que afrontaron?

Para descubrirlos, que tal si cada miembro de la familia:
1

2

Escribe o dibuja en una hoja
los tesoros familiares que ha
HQFRQWUDGR8WLOLFHQXQDKRMD
SRUWHVRUR

3

Los doblan y los ponen
HQXQDEROVD

4
Una vez que todos hayan termiQDGRGHHVFULELUVXVWHVRURV
vayan sacando uno a uno
SDUDOHHUORVHQYR]DOWD

5
8QDYH]WHUPLQDGDODOHFWXUDUHFRMDQORVSDSHOHV
y llévenlos al lugar donde se guardan los tesoros
IDPLOLDUHVSDUDFRQVHUYDUORVFRQRUJXOORYROYHUD
ellos cuando lo necesiten y escribir o dibujar nueYRVWHVRURVDODIURQWDURWUDVVLWXDFLRQHVGLI¯FLOHV

12

6LORFRQVLGHUDQQHFHVDULRSXHden contar por qué consideran
que lo escrito o dibujado es un
WHVRURIDPLOLDU([SOLFDUR
DPSOLDUORUHJLVWUDGR
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5HćH[LµQLQGLYLGXDO
(VWHODHVODPDGUHGH3DXOD-DYLHU\/XQDTXHWLHQHQ\D³RVUHVSHFWLYDPHQWH9LY¯DQHQ
XQDFDVDFRQVWUXLGDFRQPDGHUD\ORQDGRQGHORVVHUYLFLRVGHOX]\DJXDWRGDY¯DQRHUDQOHJDOHVHQ
VXEDUULR(VWHODWUDEDMDEDYHQGLHQGRDJXD\UHIUHVFRVHQHOVHFWRUWXU¯VWLFRGHODFLXGDG(UDQXQD
IDPLOLDPX\XQLGD\(VWHODDVHJXUDEDHOHVWXGLRGHVXVKLMRV8QG¯DHQPHGLRGHXQGLVJXVWRFRQXQD
YHFLQD(VWHODIXHKHULGD\ODWXYLHURQTXHKRVSLWDOL]DUHQFXLGDGRVLQWHQVLYRVSRUODJUDYHGDGGHOD
KHULGD6XVKLMRVTXHGDURQEDMRSURWHFFLµQGHO%LHQHVWDU)DPLOLDUSRUTXHQRWHQ¯DQIDPLOLDTXHORV
DFRJLHUDHQODFLXGDG&XDQGR(VWHODVHUHFXSHUµQRWHQ¯DGµQGHYLYLUSXHVODYHFLQDVHJX¯DHQHO
EDUULR\HUDSHOLJURVRYROYHUDV¯TXHSRUXQWLHPSRHVWXYRDORMDGDGRQGHXQDDPLJD&DGDRFKRG¯DV
YH¯DDVXVKLMRVTXLHQHVHVWDEDQFRQWHQWRVGHKDEHUSRGLGRVHJXLUHQVXFROHJLRSHURDODYH]WRGRV
VHVHQW¯DQWULVWHVSRUTXHTXHU¯DQYROYHUDYLYLUMXQWRV7DQSURQWRSXGR(VWHODUHWRPµVXVYHQWDV
DPEXODQWHVHPSH]µDDKRUUDU\DOTXLOµXQDKDELWDFLµQSDUDYLYLU3RUIRUWXQDUHFXSHUµORVPXHEOHV\
HOHPHQWRVGHVXFDVDTXHXQDYHFLQDOHKDE¯DFXLGDGR\SURQWRSRGU£WHQHUDWRGDODIDPLOLDUHXQLGD

Según su opinión:
¿Cuál es el mayor tesoro
de esta familia?

¿Cuál es el mayor tesoro
de Estela?

¿Qué instituciones podrían apoyar a
Estela para superar esta situación?

¿Cómo le puede ayudar el colegio de
sus hijos a Estela en esta situación?

¿Qué puede aprender esta familia de
la difícil situación presentada?
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Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

Cambie de idea
$FRQWLQXDFLµQHQFRQWUDU£DOJXQDVLGHDVTXHWHQHPRVORVDGXOWRVVREUHODSDUWLFLSDFLµQGHQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHVHQXQDVLWXDFLµQGLI¯FLORGHFULVLVTXHDIHFWDDODIDPLOLD\VXDSRUWHSDUDVXSHUDUOD
/HLQYLWDPRVDTXHÜFDPELHGHLGHDÝ\GHPXHVWUHHOYDORUTXHWLHQHODSDUWLFLSDFLµQGHQL³DVQL³RV
\DGROHVFHQWHVHQODVVLWXDFLRQHVGLI¯FLOHVTXHYLYHQRKDQYLYLGRVXVIDPLOLDV

Ideas que tenemos los adultos

Nuevas ideas

3RUVXHGDGODVQL³DV\ORVQL³RVQRDOFDQ]DQ
a entender la magnitud de lo que pasa en las
familias cuando afrontan una crisis o una situaFLµQGRORURVD
Mientras más alejados estén las niñas y los
niños de situaciones difíciles que viven sus faPLOLDVPXFKRPHMRUSDUDHOORV\VXVIDPLOLDV
Cuando las niñas y los niños se involucran en
ODVVLWXDFLRQHVGLI¯FLOHVTXHYLYHODIDPLOLDVLHPSUHVDOHQDIHFWDGRV
Las niñas y niños no pueden hacer mucho en una
VLWXDFLµQIDPLOLDUGLI¯FLOQLDSRUWDUDVXVROXFLµQ
Las crisis necesitan la fortaleza de lo masculino
\ODVHQVLELOLGDGGHORIHPHQLQR
/RVDSRUWHVGHQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQ
la superación de momentos difíciles en la vida
familiar son muy simples para lo que realmente
VHQHFHVLWD
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Pare oreja
1RVSRGHPRVSUHSDUDUSDUDODVFULVLV"$XQTXHQDGLHVDEHORTXHHOIXWXUROHGHSDUDXQDFRVDHV
FLHUWDVHJ¼QFRPRYLYLPRVODYLGDDV¯DIURQWDUHPRVODVGL÷FXOWDGHV/RDQWHULRUVLJQL÷FDTXHODV
IDPLOLDVVHSUHSDUDQWRGRVORVG¯DVSDUDODVFULVLVRODVGL÷FXOWDGHV&µPR"1RKD\XQDVRODPDQHUD
GHKDFHUOR\FDGDIDPLOLDLU£HQFRQWUDQGRVXFDPLQRDORODUJRGHODYLGDFRWLGLDQD6LQHPEDUJR
H[LVWHQDOJXQDVJX¯DVTXHSXHGHQGDUOXFHV

1

2

Establecer y mantener relaciones famiOLDUHVGHXQLµQFDUL³RDSR\RFRQĆDQ]D\
colaboración. Poner en práctica este tipo de
relaciones en la vida diaria hará que la familia
VHVLHQWDIXHUWH\HQHOPRPHQWRGHODGL÷FXOWDGSRGU£XVDUHVWRVY¯QFXORVSDUDDIURQWDUOD

Construir y mantener una visión positiva
de la familia. Se trata de que todos los integrantes de la familia sientan que su familia
HVLPSRUWDQWHSDUDHOORV\TXHFRPRJUXSR
IDPLOLDUWLHQHQFDSDFLGDGHVSDUDUHVROYHU
adecuadamente las distintas situaciones
cotidianas y pueden apoyar a sus miembros
SDUDVROXFLRQDUORVUHWRVTXHHQIUHQWDQ
Esta vivencia positiva le permitirá a la familia sentirse capaz de salir adelante en situaFLRQHVGHDGYHUVLGDGRGHGL÷FXOWDG

3
Buscar distintas soluciones en la vida diaria. Cuando la familia busca variadas soluFLRQHVDQWHVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDVHMHUFLWDU£
la capacidad de ver diversas alternativas y
evitará quedarse en un “túnel sin salida” o
“ahogarse en un vaso de agua” cuando se enIUHQWHDGL÷FXOWDGHVLPSRUWDQWHV

4
Poner en práctica las soluciones que ha
HQFRQWUDGR\UHYLVDUFµPRKDQIXQFLRQDGR
Esto contribuirá a pensar en nuevas alternativas cuando algunas decisiones no sean
efectivas y preparará a la familia para ejecuWDU\UHYLVDUODVRSFLRQHVDQWHODGL÷FXOWDG

5
Aceptar que el cambio es parte de la vida y
que las familias están en permanente transIRUPDFLµQ$OJXQRVFDPELRVVHYLYHQFRQDOHJU¯DSHURRWURVVRQP£VGLI¯FLOHVGHDFHSWDU
Desarrollar la aceptación de cambios pequeños contribuirá a aceptar otros cambios que
VHSUHVHQWHQHQVLWXDFLRQHVGHDGYHUVLGDG

6
Contar con la participación de todos los
miembros de la familia. En las diversas actividades y decisiones familiares es indispensable
FRQWDUFRQODVLGHDVGHWRGRVVXVPLHPEURV
LQFOX\HQGRDODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
6LWRGRVDSRUWDQGHVGHVXSRVLFLµQODUHVSRQsabilidad de resolver una situación difícil no
recaerá en una sola persona y todos podrán
FRQWULEXLULQFOXLGRVORVPHQRUHVGHD³RV
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7

8

Contar con el apoyo de otros.
Como seres humanos y como
familias siempre necesitamos
GHRWURV)RUWDOHFHUUHODFLRQHV
cordiales y de apoyo con los
YHFLQRVDV¯FRPRSURPRYHU
las relaciones de amistad y las
actividades compartidas con la
IDPLOLDH[WHQVDSRVLELOLWDU£TXH
HQPRPHQWRVGHGL÷FXOWDGFRQtemos con su soporte y podamos
UHWULEXLUOHVFXDQGRORQHFHVLWHQ

Conocer las instituciones que ofrecen servicios
para garantizar los derechos de la familia y de
sus miembros. &RQRFHUORVGHUHFKRVGHODVQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHV\GHORVDGXOWRVGHODIDPLOLD
DV¯FRPRODVLQVWLWXFLRQHVTXHGHEHQJDUDQWL]DUORV
es un ejercicio que la familia debe hacer de manera
SHUPDQHQWH&XDQGRHVW£IRUWDOHFLGDHQHVWHFRQRFLPLHQWRSRGU£EXVFDUP£VI£FLOPHQWHODVLQVWLWXFLRQHVTXHOHSXHGDQDSR\DUFRQVHUYLFLRVGHVDOXG
HGXFDFLµQWUDEDMRDSR\RSVLFROµJLFRHWF/DHVcuela es una gran fuente de apoyo y por ello es tan
importante que la familia y la escuela mantengan
estrechas relaciones desde el momento en que las
QL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVLQJUHVDQDOFROHJLR

Recapitulemos
/DDGYHUVLGDG\ODVGL÷FXOWDGHVKDFHQSDUWHGHODYLGD\ODPDQHUDFRPRODVDIURQWHPRVGHSHQGHU£
GHFµPRVRPRVGHODVD\XGDVTXHWHQHPRV\GHODVLWXDFLµQTXHHQIUHQWDPRV
Las familias también pasan por momentos difíciles en los que se sienten frágiles y en ocasiones
FUHHQTXHQRYDQDSRGHUVDOLUDGHODQWH6LQHPEDUJRFXDQGRODVIDPLOLDVKDQLGRGHVDUUROODQGR
XQLµQKDELOLGDGHVSDUDUHVROYHUVLWXDFLRQHVFRWLGLDQDVRFDSDFLGDGGHLQFOXLUDWRGRVVXVLQWHJUDQWHVHQODVVROXFLRQHVWLHQHQPD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHVXSHUDUHVWDVVLWXDFLRQHV\GHHQWHQGHU
TXHVRQSDUWHGHVXYLGD\HQHOODVSXHGHQDSUHQGHU\KDFHUVHP£VIXHUWHVFRPRIDPLOLD
Cuando las familias tienen relaciones positivas con
sus parientes o han construido amistad con
YHFLQRVRFRQRWUDVIDPLOLDVSRGU£QDFXGLU
a ellos en caso de necesitar apoyo de algún
WLSR\WDPEL«QSRGU£QDSR\DUOHV
/DVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVGHEHQVHU
incluidos activamente en la solución de
ODVGL÷FXOWDGHV2FXOWDUOHVODVUHDOLGDdes de la vida no les ayuda a prepararse
SDUDUHVROYHUODV\HQFDPELRORVKDFH
P£VIU£JLOHVFXDQGRVHSUHVHQWHQ6HU£
QHFHVDULRDSR\DUORVSHURWDPEL«QHVWDU
DELHUWRVDODVVROXFLRQHVTXHSURSRQHQ
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Para hacer en casa
Sana que sana
Los rituales son una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico y la capacidad
GHFRQH[LµQ\XQLµQHQWUHTXLHQHVORVUHDOL]DQ
Le invitamos a hacer un sana que sanaHQIDPLOLDDV¯
1. ,GHQWL÷TXHXQDVLWXDFLµQGHFULVLVRXQDVLWXDFLµQGLI¯FLOTXHKDYLYLGRRHVW£YLYLHQGRVXIDPLOLD\
TXHD¼QQRKDQUHVXHOWR
2. &X«QWHOHDVXIDPLOLDODVLWXDFLµQTXHLGHQWL÷Fµ\ODVUD]RQHVTXHOROOHYDURQDUHDOL]DUHOULWXDO
3. 2UJDQLFHORVPDWHULDOHVHLQYLWHDWRGDVXIDPLOLDDUHDOL]DUXQVDQDTXHVDQDHQGRVPRPHQWRV

Momento 1: La telaraña protectora
/RVPLHPEURVVHKDFHQHQF¯UFXORWRPDQ
un ovillo de lana (o de cabuya) y uno a uno
va pasando la lana y compartiendo sus resSXHVWDVDODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDV
¿Qué le hizo sentir la crisis?
¿Qué representó la crisis en su vida?
¿Qué aprendió en la crisis?
Momento 2: Muñeco quitapesares
$KRUDFX«QWHOHVODKLVWRULDGHOPX³HFRTXLWDSHVDUHV
El quitapesares
5DPµQHUDXQQL³RTXHVHSUHRFXSDEDSRUPXFKDVFRVDVVH
SUHRFXSDEDSRUODVQXEHVSRUODOOXYLDWDQWRDV¯TXHQRSRG¯D
GRUPLU6XVSDGUHVLQWHQWDEDQFDOPDUORSHURHUDLPSRVLEOH
8QG¯DSDVµODQRFKHHQFDVDGHVXDEXHODSHURHVWDEDWDQSUHRFXSDGRTXHQRSRG¯DGRUPLU(QWRQFHVVHOHYDQWµSDUDFRQW£UVHORDVXDEXHOD(OODOHFRQWHVWµTXHQRVHSUHRFXSDUDTXHHOOD
HUDLJXDOFXDQGRWHQ¯DVXHGDG3RUVXHUWHOHGLMRFXDQGRQL³D
WHQ¯DXQRVPX³HTXLWRVTXHDOLYLDEDQVXSHVDUORVTXLWDSHVDUHV
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Le contó que a estos muñequitos podría contarle todas
sus preocupaciones antes de dormir y colocarlos debajo
GHVXDOPRKDGD\DV¯HOPX³HFRYHODU¯DVXVVXH³RV\HO
SRGU¯DGRUPLU
%DVDGRHQHOFXHQWRRamón preocupón%URZQH$  
5DPµQSUHRFXSµQ)RQGRGH&XOWXUD(FRQµPLFD

Invíteles a hacer el muñeco quitapesares
¿Qué se necesita?
3DORVGHSDOHWD
0DUFDGRUHVGHFRORUHV
/DQDGHFRORUHV
&DEX\DGHOJDGD
&LQWDGHHQPDVFDUDURSHJDQWH
7LMHUDVRELVWXU¯

Con los palos de paleta va a realizar la forma del cuerpo del muñeco quitapesaUHV8WLOLFHODFDEX\DGHOJDGDSDUDDPDUUDUODVGLIHUHQWHVSDUWHV/XHJRFRQOD
D\XGDGHOSHJDQWH\ODODQDGHFRORUHVFUHHODURSDDOUHGHGRUGHOSDORGHSDOHWD
Puede utilizar las tijeras para cortar algunos trozos de la lana y hacer el pelo y
EUD]RV$KRUDSXHGHHPSH]DUDGHFRUDUFRPRP£VOHJXVWH
8QDYH]HODERUDGRSLGDTXHORHQWUHJXHQDDOJ¼QPLHPEURGHODIDPLOLD\FXHQWHQ
ORTXHDSUHQGLHURQGHHVDSHUVRQDGXUDQWHODFULVLV
3RVWHULRUPHQWHLQYLWHDUHVSRQGHUODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDV
¿Cómo se llama su quitapesares?
¿Qué poderes especiales tiene para apoyar en las crisis?
¿En qué momento cree que le va a ser más útil el quitapesares?
'µQGHORSXHGHJXDUGDUGHWDOPDQHUDTXHHVW«GLVSRQLEOH
para cuando lo necesite?
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