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CAMINO PARA CONSTRUIR ENTRE TODOS Y TODAS
Familia: miremos cómo podemos construir un camino de aprendizaje 

donde el primer punto de partida sean ustedes.

Con esta propuesta se quiere que todas las familias y docentes garanticemos 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes aprendiendo a:

El niño es el presente absoluto y tiene derecho a vivir en el presente”
(Philippe Meirieu, 2004)

Análisis del Contexto

PRESENTACIÓN

Módulo No. 1

REFLEXIONEMOS:

¿Cuál es su historia de vida? 
¿Dónde viven?
¿Quiénes son sus vecinos?
¿Conocen a los profesores de sus hijos?

Brindarles ambientes sociales, democráticos y de participación 
totalmente afectivos.

Hacer que las familias a través del afecto sean protectoras, 
respetuosas; y solidarias desde la confianza.

Hacer que la familia  asegure a los niños, niñas y adolescentes 
a través de entornos protectores, prevenga el abandono y toda 
violencia física o psicológica.
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Analizar el contexto de las familias nos permite reconocer que estas son 
diferentes de acuerdo a sus territorios (sean rurales  o urbanos), a sus 
prácticas sociales, a la construcción de su historia e identidad, a sus 
conocimientos y significados y a su cultura, así como a tener en cuenta 
las diferencias que existen entre géneros y generaciones.

“Los derechos de niños, niñas y adolescentes:
la familia, un actor principal”. 
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Lo que se busca con la estrategia “Construyendo juntos entornos 
protectores”, es lograr un espacio de conversación y compresión, donde 
ustedes familias reflexionen sobre la importancia de los entornos de 
protección en su interior.

Es por ello que se hace importante poder conocerlos: conocer sus 
culturas, los territorios o sectores en donde viven y sus comunidades. 
La mejor forma de hacerlo es desde sus propias historias de vida, 
entendiendo qué capacidades tienen como individuos y como 
comunidad, qué necesidades presentan y en quién se apoyan cuando 
tienen problemas, logrando que familias y docentes sean actores de 
cambio y transformación para sus hijos, hijas y estudiantes”.

También se busca, mejorar las formas de relacionarse con sus hijos, 
y/o estudiantes, con el objetivo de construir familias e instituciones 
educativas sólidas donde los niños, niñas y adolescentes descubran 
sus derechos. 
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Esto es posible si padres, madres, cuidadores y docentes hablan el 
mismo lenguaje que niños, niñas y adolescentes, logrando hacer parte y 
acompañar todos los escenarios en los que transcurren sus vidas. 

Estrategia “Construyendo JUNTOS entornos protectores”,
la familia como actor principal

Para construir entornos protectores, es importante la actuación de 
diferentes actores, entre ellos: los niños, niñas y adolescentes, el Estado, 
la sociedad y la Familia. 

Es importante que los niños, niñas y adolescentes se reconozcan y 
se identifiquen como personas con derechos, para esto el Estado y 
la sociedad, debe garantizar esos derechos, pero es la FAMILIA la 
responsable de esa garantía de derechos, como primer escenario 
protector y donde se relacionan todos estos elementos. 

Por eso buscamos que sus hijos y/o estudiantes sean protagonistas en 
la búsqueda y en la garantía de sus derechos.
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Hacer a la familia partícipe de esta construcción, fortalece los lazos 
afectivos hacia sus hijos e hijas, logrando reconocer las situaciones que 
deben ser analizadas u orientadoras con el apoyo de los facilitadores, 
para generar respuestas y reflexiones que permitan y promuevan el 
desarrollo efectivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
sus familias.

DE LOS

Sus Derechos
nosotros lo
cuidamos

Yo hago que
se cumplan

Nosotros También
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¿Sabían que ustedes son el primer 
escenario para garantizar los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes?

¡Familia! 

La familia es responsable de la garantía 
de los derechos de los NNA, es por ello; 
que es importante que abordemos y 
reconozcamos la variedad que existen 
en las formas de educar y criar a 
nuestros hijos y las creencias que 
existen alrededor de la crianza.

Y recuerden:
“A ustedes papás y mamás no los criaron igual a como 

criaron a sus abuelos”.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Entre todos vamos a tejer acciones para conocer y cumplir con los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, pasando de ser familias buenas a familias 
integrales.

¿Quieren construir con nosotros este proceso de ser una familia que 
se esfuerza en brindar un ambiente protector para nuestros hijos, hijas, 
sobrinos, nietos?
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“Construyendo juntos entornos protectores”

• La Estrategia “Construyendo juntos entornos protectores” contribuye a 
la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para 
que con ayuda de padres, madres, cuidadores y docentes, se puedan 
fortalecer las funciones como Familia desde espacios de formación.  

Se fortalecerá la Familia comprendiendo lo siguiente:

• La Familia es muy importante. Es el  primer entorno donde se aprende a 
vivir en la sociedad como persona.

• Las familias son diversas. Ninguna familia se parece a otra, se organiza y 
funciona a partir de diferentes necesidades, valores, y responsabilidades.

• La Familia es el primer agente socializador de los niños, niñas y 
adolescentes. Contribuye a conocer quiénes somos, qué pensamos, qué 
sentimos, cómo funcionamos, cómo enseñamos sin juzgarnos, cómo 
nos adaptamos y cómo nos integramos al mundo que nos rodea.
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Son fundamentales los derechos a la educación, 
a la igualdad, a la participación, al juego, a una 

vida libre de violencias, sin discriminación, 
es decir a entornos protectores que ofrezcan 

posibilidades para ser ciudadano.

Ustedes como Familia no están solos:

El Estado y la sociedad ayudan para que los niños, niñas y adolescentes 
gocen de una vida plena y digna en la realización de sus derechos 
compartiendo su responsabilidad con la Familia.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, quienes 
desarrollan sus capacidades a partir de las relaciones y la comunicación 
cotidiana que construyen con su familia.

ESTADOFAMILIA

SOCIEDAD
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Trabajemos en equipo: Así podremos compartir 
conocimientos  con padres, madres, cuidadores y docentes y 
hablaremos de  estrategias para garantizar el cumplimiento 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir 

de sus experiencias.

El territorio en donde 
se desenvuelven 
las familias es vital, 
pues va más allá del 
espacio físico, es 
realmente el lugar 
en donde se realiza 
una construcción 
social del espacio 
que habitan las 
comunidades.

•  Mi familia es muy importante para enseñar a niños, niñas, 
y adolescentes a ser un ciudadanos.

•  Mi familia es un escudo que permite proteger a los niños, 
niñas y adolescentes.

•  Las familias son diversas.

•  Para proteger a mi familia debo comprenderla y construirla 
en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

PARA RECORDAR
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La Familia es muy importante ya que es donde se produce y reproduce 
la vida personal y social que se desarrolla en la cotidianidad. En ella 
se da el encuentro de personas unidas por diferentes vínculos (de 
parentesco o constituidos por la convivencia), y es a través de ella que 
sus integrantes se encuentran con otros escenarios: como la cultura y 
la política; y con su contexto inmediato: como vecinos, organizaciones 
sociales, colegios, iglesias, etc.
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NUESTRAS REFLEXIONES:
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ESTABLEZCAMOS REDES

NOMBRE TELÉFONO ¿QUIÉN ES? ROL
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NOMBRE TELÉFONO ¿QUIÉN ES? ROL
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Para construir juntos entornos protectores, es importante primero:

• Como Familia, reconocernos e identificarnos como personas con derechos 
y vivir un ambiente protector.

• Saber que el Estado debe garantizar esos derechos.

• Saber que la sociedad, también es responsable de esa garantía de derechos.

• Ustedes como Familia son actores participantes de esta construcción.

• Entender que como familia somos actores participantes en la promoción 
y garantía de derechos, por ello debemos aprender a fortalecer los lazos 
afectivos hacia nuestros hijos e hijas.

• Reconocer las situaciones que deben ser analizadas y/o orientadas. Con 
el apoyo de los facilitadores encontrarán respuestas y reflexiones que 
permitan y promuevan el desarrollo efectivo de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y las familias.

CONSTRUYAMOS JUNTOS ENTORNOS PROTECTORES:
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NUESTRAS REFLEXIONES:
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