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Vinculación afectiva
Módulo No. 5

Padres, madres y cuidadores, los invitamos a compartir algunos elementos 
de reflexión para fortalecer la labor de crianza y las relaciones entre los 
miembros de la familia. 

“Docentes, generemos un espacio para hablar sobre la importancia del 
entorno escolar, a través del fortalecimiento de hábitos y de la construcción 
de estilos de vida democráticos, estableciendo normas claras y fortaleciendo 
la comunicación entre docentes y estudiantes”.

Aunque en ocasiones sentimos y pensamos que los cambios son difíciles, los 
invitamos a considerar aquellas actitudes que pueden generar incomodidad 
en la cotidianidad familiar y mejorarlas para promover el bienestar y felicidad 
al interior de la familia.

Llega un momento en que nos preguntamos ¿qué mensaje 
está recibiendo mi hijo o hija desde mi crianza?

“Yo como padre, madre, cuidador y docente inicio un camino de 
aprendizaje con mis hijos e hijas y con mis estudiantes”

“Vete de la casa,
no sirves para nada,

eres un estorbo,
tu familia estaría

mejor sin ti… "
“Yo me quiero.

Soy valioso como
Ser Humano”
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“Yo como padre, madre, cuidador y 
docente, protejo a los niños, niñas y 
adolescentes al brindarles los cuidados 
necesarios para su desarrollo integral”. 

Yo como padre, madre, cuidador y docente 
decido aprender nuevas formas de cuidar 
del otro.

Los niños, niñas y adolescentes son miembros de la sociedad desde que 
nacen. Son personas diferentes a los padres, madres, cuidadores y docentes, 
con maneras de pensar y actuar propias, aprenden de lo que viven y ven. 
Esperan ser respetados, escuchados y quieren ser tomados en serio.

En ocasiones se pueden acabar nuestras herramientas para abordar 
momentos difíciles y es cuando podemos disponernos a aprender para 
promover nuestra crianza. 

“Me siento amado, 
valioso, escuchado

y seguro en mi 
familia, me siento 

bien al encontrarme 
con ellos”
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docente construyo entornos protectores 

para niños, niñas y adolescente.

No se trata de dejar pasar comportamientos que nos resulten intolerables por 
su grado de agresividad o negatividad; sino de aprender nuevas formas de 
comunicación que no incluyan juicios ni imposición. Por tanto, en la crianza lo 
ideal es transmitir mensajes con respeto, amor, empatía, asertividad y firmeza.

En este camino de aprendizaje, para prevenir situaciones que ponen en riesgo 
el bienestar y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
se requiere desarrollar capacidades y habilidades al interior de la familia y de 
la escuela, fortaleciéndose como entorno protector. 

Los entornos familiares y escolares, donde interactúan los niños, niñas y 
adolescentes, son seguros en la medida en que allí se  encuentre afecto, 
cuidado, reconocimiento, posibilidades de desarrollo intelectual, emocional 
y apoyo para el logro de sus metas. 

En el ambiente familiar y escolar algunas de las maneras de construir 
entornos protectores son las siguientes:

• Escuchar la opinión de todos los miembros.
• Establecer normas claras.
• Fortalecer la comunicación entre padres e hijos, 

docentes y estudiantes de manera que puedan hablar 
sobre lo que sienten y  piensan.

• Promover la autonomía en el ámbito familiar y escolar 
reconociendo las responsabilidades que conlleva.

• Facilitar la participación de todos los integrantes de la 
familia y de la escuela.
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Yo como padre, madre, cuidador y docente, 
garantizo los derechos de niños, niñas y 
adolescentes a recibir amor, salud, educación
y a vivir en familia con afecto.

Proteger a niños, niñas y adolescentes implica ofrecerles el ambiente y los 
cuidados que necesitan para su crecimiento y desarrollo integral. 

A su vez, implica protegerlos de cualquier situación que ponga en riesgo su 
salud e integridad. 

De la misma manera, significa brindarles el derecho a recibir amor, salud, 
seguridad, educación, vivienda, que vivan libres de violencia, a no ser 
discriminados y a participar en las decisiones que les afectan a ellos y a 
su entorno. 

En la crianza vale la pena identificar el estilo educativo de los padres, madres, 
cuidadores. 

Muchas veces se aprecian los extremos del autoritarismo a  la permisividad.

Yo como padre, madre, cuidador y docente 
me preocupo por el bienestar de todos en 
mi familia e institución educativa, y evito 
la violencia.

Yo como padre, madre, cuidador, contribuyo 
al buen ambiente  en mi familia.
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Una crianza con relaciones basadas en el miedo, en la imposición y 
en la sanción, puede, algunas veces, ser más rápida para detener un 
comportamiento indeseado, pero genera malestar en la familia.

La crianza permisiva con exceso de tolerancia hacia los comportamientos 
inadecuados, tampoco es adecuada.

¿Y si se sienten solos? 

Me puedo preguntar ¿qué estoy enseñando a mi hijo, hija 
o estudiante?

¡No me pidieron
el favor!

¿Usted cree que su
mamá es su esclava…? 

¡Le voy a dar
bien  duro! 

“Hay muchas cosas que me entristecen 
y no sé con quién hablar… si le cuento a 

mi mamá me regañaría… y a mi papá 
parece no interesarle…”
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¡Yo como padre, madre, cuidador o docente 
enseño hábitos, normas y valores!

Existen hábitos en la sociedad de adquirir poder y control que se repiten en 
la familia, sin embargo son reversibles.

Las generaciones recientes de padres se han alejado de los severos modelos 
autoritarios del pasado y avanzan hacia una paternidad más respetuosa y 
consciente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Probablemente como familia no pueda cambiar en un instante su situación 
familiar ya que no existen recetas mágicas, pero sí tiene el poder sobre el 
sentido que le dé a su propia vida, su forma de tratar a los demás y más 
importante aún, usted puede ser el autor de nuevas posibilidades para su 
familia. 

Usted puede cambiar el mundo desde su familia hacia el exterior ¡empezando 
por usted mismo!

“No va a aprender nunca, igualito al 
papá… Así me lo decía mi mamá….”

¡Aunque me comparen, no me siento 
mal, porque he aprendido que puedo 
aprender a pensar en derechos!
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La crianza menos autoritaria podría enseñar a satisfacer las necesidades 
tanto de padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, y a asumir, 
a éstos últimos, en un rol activo frente a su propio crecimiento personal,  
beneficiando el ambiente familiar.

En la crianza de los hijos e hijas se trata de ofrecer  una guía, más que 
pretender eliminar comportamientos indeseados.

La disciplina no significa castigar sino enseñar y formar, esto implica tiempo 
de calidad y destinado a conocer a sus hijos, hijas y estudiantes.

En la familia es muy importante definir los valores, hábitos y actitudes que se 
quieren formar en los niños, niñas y adolescentes. 

Para ello, se deben poner de acuerdo y decidir lo valioso para la familia, 
pensar  cuál es la meta en disciplina y generar
estrategias para aplicarlas.

Aunque me enfrente a situaciones 
difíciles, sé que hacer porque conozco 
y estoy de acuerdo con las normas de 
mi familia.

Mi amiga me dijo: “Eres pobre, no 
tienes nada, no vales si no tienes 
ropa de marca, ningún grupo te va a 
aceptar”
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“¡Yo padre, madre y cuidador, quiero a mis 
hijos e hijas y les ayudo a quererse! ¡Yo como 
docente promuevo el autocuidado y el auto 
reconocimiento de mis estudiantes!

Para ejercer funciones de cuidado, guía y control, los padres, madres, 
cuidadores y docentes pueden ser firmes pero no dominantes, dentro de una 
relación de respeto por los niños, niñas y adolescentes.

La idea es lograr un equilibrio: identificar y transmitir los límites, corregir 
de manera constructiva y positiva las conductas inadecuadas, mostrar los 
errores y las consecuencias de los actos, evitar los castigos, dar autonomía 
y reconocer los éxitos para hacer sentir a los niños, niñas y adolescentes 
capaces, eficaces y con adecuada autoestima.

El niño, niña, adolescente, padre, madre, cuidador y docente que se valora 
y confía en si mismo, puede verse como una persona capaz de mejorar y 
ofrecer lo mejor de si mismo a los demás. 
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DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL MÓDULO, SURGE LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

“¿Cuál cree que es el papel de la familia y de la institución educativa 
como entorno protector?”

Realice aquí un dibujo que represente la respuesta.
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Compromiso

YO PADRE, MADRE, CUIDADOR, DOCENTE

(Nombre)

DECIDO PROMOVER ENTORNOS FAMILIARES O ESCOLARES SEGUROS 
PARA MIS HIJOS, HIJAS O ESTUDIANTES A PARTIR DE

Y PARA TODA LA VIDA.                           

CONCLUSIONES:

• La familia continuamente se relaciona con los demás se puede elegir 
hacerlo desde  la igualdad, la libertad, el respeto y la dignidad, es decir 
relaciones basadas en la perspectiva de derechos. 

• Dependiendo del uso que los padres, madres o cuidadores den al 
poder así se observarán los estilos o patrones de crianza los cuales se 
diferencian en el grado de apoyo y control que ejerzan sobre los niños, 
niñas y adolescentes. 

• El ideal es alcanzar el estilo de crianza donde se aprecie en la manera 
de pensar, actuar y relacionarnos con los otros el afecto, los acuerdos y 
las normas de convivencia, en contraste con aquel que emplea la fuerza 
física, las amenazas, la intimidación o el descuido al otro.

(FIRMA)
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• Si se escoge aplicar las normas desde el afecto, el padre, madre o 
cuidador podrá enseñar acerca del otro.

• Promover la autonomía, dirigir la conducta con amor, alentar la 
tolerancia y el respeto por los demás y la valoración por la independencia 
de las niñas, niños y adolescentes.

• La crianza es afecto. Los niños, niñas y adolescentes necesitan una 
persona que les ofrezca seguridad, confianza y afecto. Una de las 
características centrales en la relación familiar y en algunos casos en las 
relaciones con los docentes, es el tipo de afecto que se construye en ella. 

• La crianza es intencional e incondicional: Para poder educar en amor 
y sin violencias, es necesario que la familia actúe consciente de brindar 
respeto, tolerancia, aceptación, seguridad y confianza en casa.

•  Lo anterior significa hacia los niños, niñas y adolescentes: Demostrar 
de forma intencionada e incondicional el afecto por el otro, respetar 
totalmente a todos los miembros de la familia y la escuela, sentirse 
protegidos y apoyados en cualquier circunstancia, saber que son 
escuchados y que su voz es tenida en cuenta en la toma de decisiones 
al interior de su familia, escuela y comunidad, dando oportunidades 
para reflexionar sus acciones y decisiones mediante una comunicación 
tranquila y afectiva. 

• En el proceso de construir familia, se inicia un proceso de formación 
aprendiendo en el camino, ya que está en permanente cambio y 
crecimiento, a partir de lo que han vivido los mismos padres, madres y 
cuidadores, transmitiendo conocimientos, su disposición para actuar y 
creencias de la educación de los hijos e hijas. 

• En ese camino de aprendizaje para ser padre, madre o cuidador, el 
cuidado del otro se convierte en su condición fundamental realizando 
acompañamiento, brindando orientaciones y apoyo afectivo. 
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• Es muy importante reconocer el papel que juega la calidad del ambiente 
que rodea al niño, niña y adolescente ya que influye constantemente en 
su desarrollo físico, mental, social y afectivo. 

• Por ello se invita, a cada una de las familias, a revisar las pautas y 
prácticas de crianza que han empleado durante su vida y pensar en 
los beneficios de un estilo de crianza protector basado en el afecto 
que sea capaz de brindar seguridad y confianza en los niños, niñas y 
adolescentes.
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