
El diseño de esta estrategia de comunicación siguió un proceso de fundamentación riguroso 
y contextualizado y de las experiencias tanto internacionales como nacionales 

(Ready4K, Parenting for lifelong health) y nacionales, #ConectadosParaCuidarnos, entre otras). 
con el propósito de fortalecer y desarrollar capacidades de las familias.

ESTRATEGIA: 
FAMILIAS BUENA ONDA

FAMILIAS BUENA ONDA

1)

2)

¿Qué es la estrategia?

¿Qué contenidos incluye la estrategia?

¿Cuáles son las temáticas generales abordadas 
en los contenidos de texto e imagen?

Salud y bienestar físico
Salud mental y bienestar emocional
Derecho a la educación
Crianza con amabilidad y firmeza
Seguridad en línea y fuera de línea

Se reconozca la importancia de que las familias trabajen de 
manera colaborativa y solidaria con la escuela para: 

Apoyar el proceso de desarrollo y aprendizaje de niñas, 
niños y adolescentes
Promover el cuidado de la familia

Las familias reciban información y recomendaciones sobre 
cuidado, crianza y la garantía de la educación

     consiste en el desarrollo y difusión 
de contenidos que permitan que:

Todos los contenidos de la Estrategia Familias Buena Onda pueden ser distribuidos libre y gratuitamente

Este recurso fue desarrollado por Red PaPaz en el marco del Convenio No. CO1.PCCNTR.1429841 de 2020 
entre el Ministerio de Educación Nacional y OEI

Un (1) video y cinco (5) cuñas radiales para que familias, escuela y 
sociedad en general reconozcamos la importancia de la alianza 
familia-escuela 

64 imágenes o animaciones para redes sociales con información y 
recomendaciones para las familias sobre cuidado, crianza y garantía 
de la educación

61 paquetes de mensajes de texto con los que se da a las familias 
información, consejo y motivación sobre prácticas de cuidado, 
crianza y garantía de la educación

Una (1) presentación en PowerPoint y dos (2) infografías para dar a 
conocer la estrategia, principalmente a instituciones educativas, 
entidades territoriales u organizaciones que puedan apoyar la 
difusión de los contenidos


