
 

Guía Pedagógica: Papás Buena Nota 

 

Presentación: Papás Buena Nota es una estrategia que busca promover el involucramiento parental 

en la educación, así como también la construcción de alianzas familia-colegio. Esta estrategia 

presenta recursos con información clave para los padres, madres y cuidadores y para las 

instituciones educativas sobre la importancia de acompañar a los niños en la educación, y les da 

ideas prácticas sobre cómo hacerlo. El fin último de esta iniciativa es que se promueva el trabajo 

conjunto entre padres e instituciones educativas, y así se puedan facilitar los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo socio-emocional de los niños.  

A continuación se presentan cada una de las piezas que componen esta estrategia, y se sugieren 

algunas ideas sobre su posible uso en las instituciones educativas.  

 

Nombre de la Estrategia: Papás Buena Nota  

Imagen de la Estrategia:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace para descarga:  
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&
layout=item&id=2472&Itemid=163  

Descripción general de 
los recursos 

Estudios científicos demuestran que cuando los padres y madres se 
involucran en el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos, estos no solo 
tienen mejores resultados académicos (mejorando su aprendizaje), 
sino que fortalecen sus habilidades socioemocionales. Estas mismas 
investigaciones muestra que el promover el involucramiento y las 
alianzas familia colegios se relaciona con mejor rendimiento 
académico en los niños, mejores índices de ajuste, menor consumo 
de alcohol, menores índices de violencia familiar e intimidación 
escolar, entre otros. 
 
Red PaPaz y el Ministerio de Educación ponen a disposición este 
material para que, padres, madres e instituciones educativas 
cuenten con recursos que le permitan promover el involucramiento 
parental y las alianzas familia-colegio. 

Recurso 1: Afiche 

Esta pieza presenta información general sobre el involucramiento 
parental y motiva a los padres y madres a que indaguen más sobre 
el tema.  
 
¿Qué información presenta este recurso?  

http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2472&Itemid=163
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2472&Itemid=163


 

-Información sobre qué significa ser Papás Buena Nota y cuáles son 
las características de un padre/madre involucrado.  
-¿Cuáles son los beneficios que trae el involucramiento parental para 
los niños?  
 
¿Cómo puedo utilizar esta información en mi institución y con los 
padres de familia? 
-Puede ponerse en la cartelera del colegio. 
-Enviarse en un boletín de padres. 
-Trabajarse en las reuniones de padres de familia para motivar a los 
padres a buscar más información. 
 

Recurso 2: Plegable 

Esta pieza presenta información general sobre el involucramiento 
parental y las alianzas familia – colegio. Adicionalmente brinda 
consejos concretos para trabajar en casa con los niños y promover el 
trabajo entre colegio y cuidadores.   
 
¿Qué información presenta este recurso?  
-Información sobre qué significa ser Papás Buena Nota y cuáles son 
las características de un padre/madre involucrado.  
-¿Cuáles son los beneficios que trae el involucramiento parental para 
los niños? 
-Consejos de involucramiento parental para trabajar en casa.  
-Consejos para promover el trabajo conjunto entre familias y 
colegios.  
 
¿Cómo puedo utilizar esta información en mi institución y con los 
padres de familia? 
 
-Puede usarse como material de discusión para escuelas de padres. 
-Puede usarse como material informativo para reuniones con 
padres. 
-Enviarse en un boletín de padres. 
-Trabajarse en las reuniones de padres de familia para dar consejos 
concretos que se pueden poner en práctica.  
 

Recurso 3: Telegramas 

Estas son piezas informativas con consejos concretos sobre 
involucramiento parental y las alianzas familia - colegio. Dan 
ejemplos concretos que los padres pueden llevar a la práctica.  
 
¿Qué información presenta este recurso?  
-El refuerzo casero: Muestra a los padres y madres la importancia de 
poner en práctica en casa las cosas que se aprenden en el colegio.  
-El cuaderno al día: Muestra a los padres la importancia de estar al 
tanto de lo que ocurren en las instituciones educativas, y del proceso 
de aprendizaje de los niños.    
-Papás firmes y amables: Da a los padres consejos para construir 
relaciones firmes y amables con sus hijos.     



 

-Creer, crecer y querer: Da ideas a los padres sobre cómo promover 
una comunicación asertiva con sus hijos, así como también sobre las 
altas expectativas.  
 
¿Cómo puedo utilizar esta información en mi institución y con los 
padres de familia? 
 
-Pueden usarse como consejos semanales para los padres. 
-Pueden usarse como material inicial de discusión para reuniones de 
padres. 
-Pueden usarse como material informativo para reuniones con 
padres 
-Enviarse en un boletín de padres. 

Recurso 4: Videos y cuñas 

Estos son recursos audiovisuales que invitan a padres, madres y 
cuidadores a involucrarse en la educación de sus hijos.  
 
¿Qué información presenta este recurso?  
Muestra a los padres la importancia de involucrarse en el proceso de 
aprendizaje de los niños, y los invita a trabajar en llave con las 
instituciones educativas.  
 
¿Cómo puedo utilizar esta información en mi institución y con los 
padres de familia? 
 
-Pueden usarse en la página web, en las redes sociales o en los 
medios electrónicos/virtuales del colegio.  
-Pueden usarse como material inicial de discusión para reuniones de 
padres. 
-Pueden usarse en las emisoras locales o de las instituciones 
educativas.  
 

Recurso 5: Piezas de 
Redes Sociales  

Estas son piezas sencillas que tienen preguntas que invitan a los 
papás a pensar si están haciendo actividades que promuevan el 
involucramiento parental.  
 
¿Qué información presenta este recurso?  
Preguntas con ideas sobre actividades que promueven el 
involucramiento parental.  
 
¿Cómo puedo utilizar esta información en mi institución y con los 
padres de familia? 
 
-Pueden usarse en la página web, en las redes sociales, en medios de 
comunicación o en los medios electrónicos/virtuales del colegio.  
-Pueden usarse como consejos semanales para los padres. 
-Puede ponerse en la cartelera del colegio. 
-Enviarse en un boletín de padres. 

 


