
 

  

Involucramiento parental: Más allá de 

las tareas y el colegio  

Cuando nos involucramos activamente en el desarrollo y aprendizaje de nuestros hijos, no solo 

estamos promoviendo su crecimiento intelectual, físico y emocional, sino que estamos 

construyendo relaciones familiares más positivas.  Involucrarse no sólo significa hacer tareas 

con ellos y asistir a las reuniones del colegio. También significa tomar un rol activo y acompañar 

su proceso de crecimiento en todos los aspectos de su vida.  A continuación les presentamos 

tres aspectos en los que, a través del involucramiento parental, los adultos podemos contribuir 

a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La salud de los niños
 

Debemos estar atentos e informados sobre lo 

que tenemos que hacer para cuidar y promover 

la salud de nuestros hijos. Por ejemplo, estar al 

tanto de los riesgos a los que pueden estar 

expuestos, o estar al día con los esquemas de 

vacunación, nos permite ayudarles a 

protegerse de enfermedades muy graves. 

Específicamente, que nuestros hijos completen 

su esquema de vacunación protege sus vidas, 

y las de los demás, garantiza que puedan 

crecer sanos y saludables y ahorra tiempo y 

recursos.  
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El riesgo de ser explotados 

sexualmente 

La Explotación Sexual Comercial de Niños, 

Niñas y Adolescentes (ESCNNA) se define 

como una situación en la cual un menor de 

18 años es obligado a satisfacer necesidades 

y/o deseos sexuales de una o varias 

personas a cambio de una retribución 

económica o en especie.  

Esta situación puede incluir la utilización 

de menores de 18 años en grupos 

armados, producción de material de abuso 

sexual infantil (pornografía infantil), 

explotación asociada a viajes y turismo, minería o transporte, trata, casamientos tempranos 

o mendicidad. 

Si usted sabe o sospecha de situaciones de Explotación Sexual Infantil repórtelas a través 

de www.teprotejo.org  

Conozca herramientas básicas para prevenir y manejar el riesgo de abuso sexual infantil en 

línea en el Kit PaPaz Conectados para Protegerlos. 

 
El riesgo de Intimidación Escolar y 

el ciberacoso 

Una buena comunicación con nuestros hijos 

es una de las herramientas que nos da el 

involucramiento parental para para prevenir o 

identificar la intimidación escolar. 

Al hacerles a nuestros hijos preguntas tales 

como: quiénes son sus amigos en el colegio, 

qué cosas hacen juntos, qué sucede en los salones de clase, qué pasa cuando se encuentran 

fuera del colegio (en fiestas, paseos, el barrio), estamos mostrando interés y dándoles la 

oportunidad que compartir alguna situación molesta para ellos. También podemos preguntarles 
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directamente cómo les ha ido en el colegio o cómo se han sentido o cómo son sus relaciones 

con los demás compañeros, esto nos permite monitorear cómo se están desarrollando sus 

relaciones en el colegio. 

Si usted sabe o sospecha de situaciones de Intimidación Escolar repórtelas a través 

dewww.teprotejo.org  

Conozca herramientas básicas para prevenir y manejar casos de Intimidación Escolar en el  Kit 

PaPaz para la Prevención y el Manejo de la Intimidación Escolar y el Ciberacoso y la 

promoción de la convivencia escolar y familiar 

  

 

  

  

Encuesta  

¿Ha usado la linea de denuncia Te Protejo 

(que cuenta conwww.teprotejo.org y el App 

Te Protejo)? 

Haga clic aquí para responderla 

  

 
Lo invitamos a conocer nuestros Programas 

  
Te Protejo: Línea virtual que cuenta conwww.teprotejo.org y el App para reportar 

situaciones que afectan a los menores de 18 años, como: material de abuso 

sexual infantil (pornografía infantil), explotación sexual comercial de niños, niñas 

y adolescentes, intimidación escolar, ciberacoso, contenidos inapropiados en 

medios de comunicación,  venta y consumo de bebidas alcohólicas y otras 

drogas, maltrato entre otros 
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Escudos del Alma: Espacios de una altísima calidad académica a través de 

los cuales brindamos herramientas a padres, madres y cuidadores, para 

promover la educación y el cuidado de la niñez y la adolescencia en 

contextos como el hogar, la escuela y la sociedad. Puesta en escena y 

traducción de conocimiento de los programas y contenidos de Red 

PaPaz 

Disponible en www.escudosdelalma.org 

 

  
Aprendiendo a Ser PaPaz: Centro de recursos virtual 

con investigaciones, artículos y otros materiales de apoyo para la 

formación de habilidades 

en padres y madres. 

 

  
 

Ángel Protector: Busca crear conciencia acerca de la inconveniencia e 

ilegalidad del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas por 

menores de 18 años.  

 

  
Red PaPaz 

Av Cr 15 No. 106-32 Oficina 603 

Bogota 

Colombia 
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