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Es innegable la importancia que tienen las familias, inde-
pendientemente de su conformación y características, para el 
desarrollo y la formación de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

Diversos estudios internacionales, particularmente los realizados 
por Susan Sheridan, profesora de la Universidad de Nebraska 
(Estados Unidos), evidencian una serie de beneficios del trabajo 
mancomunado entre las familias y la escuela. Dichos beneficios 
son, por ejemplo: mayores niveles de asistencia escolar, mejores 
aprendizajes, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de 
competencias socioemocionales y ciudadanas fundamentales 
para la vida en sociedad (empatía, autoconocimiento, comprensión 
de normas éticas, habilidades para comunicarse 
con otros, etc).

Sin duda, la alianza familia – escuela se 
basa en relaciones de confianza, respeto y 
colaboración entre las familias, las institu-
ciones educativas y otros miembros de la 
comunidad para la consolidación de víncu-
los que faciliten el trabajo mancomunado 
en pro del bienestar y aprendizajes de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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Con base en lo planteado en la videoconferencia, te invitamos a reflexionar sobre 
las relaciones existentes entre la familia y la institución educativa que lideras. Para 
facilitar dicha reflexión, proponemos una serie de preguntas con las que puedes 
liderar la construcción o el fortalecimiento de la alianza familia – escuela que 
depende, en buena medida, del trabajo con padres, madres, cuidadores, 
estudiantes, docentes y demás personal de apoyo.

Adicionalmente, te invitamos a leer la guía elaborada por el Ministerio de Educación 
Nacional, publicada en julio de 2020, llamada “Orientaciones técnicas: alianza 
familia – escuela por el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, que 
encontrarás aquí. 

En Aprender Digital también verás una serie de fascículos de la colección “Familias 
que acompañan las experiencias educativas de sus niñas, niños y adolescentes”, 
que te permitirán profundizar en diversas temáticas relevantes para la 
consolidación de la alianza familia – escuela.

1 ¿Cuáles son las principales 
características de las familias 
de tu institución educativa?

¿Qué tan efectivas son estas 
estrategias de comunicación?

¿Qué tanto las familias cono-
cen la propuesta pedagógica 
de tu institución educativa?2
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3
¿Qué estrategias se pueden 
implementar para propiciar 
que las familias conozcan 
dicha propuesta pedagógica?

4
¿Cuál ha sido el rol de las 
familias en las instancias de 
participación de la institución 
educativa (consejo directivo, 
comité escolar de conviven-
cia, comité de evaluación)?

5 ¿Qué estrategias utiliza tu 
institución para comunicarse 
con las familias? 

¿Con qué espacios cuentan las 
familias de tu institución educa-
tiva para manifestar sus puntos 
de vista sobre la vida escolar?

8
¿Cuáles son los posibles ámbi-
tos de acción para construir o 
fortalecer la alianza entre las 
familias y tu institución?

9 ¿Cuáles de estos ámbitos de 
acción ya se realizan en tu 
institución?

10
¿Cuáles son los principales 
resultados de las acciones que 
tu institución educativa realiza 
con las familias?
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https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/orientaciones-tecnicas-alianza-familia-escuela-por-el-desarrollo-integral-de-ninas-ninos-y


Fascículo 1

Fascículo 2

Fascículo 3

Fascículo 4

Fascículo 5

Fascículo 6

Fascículo 7

Fascículo 8

Fascículo 9

Fascículo 10

Fascículo 11

Fascículo 12

Familias como primeras educadoras

El valor de participar en una propuesta educativa formal

Escuela que apoya el desarrollo de familias y cuidadores

El rol de la familia en la escuela

Vínculos afectivos y las prácticas de crianza que promueven 
la experiencia educativa

Promoción de hábitos de vida saludable que cuidan la 
experiencia

Ambientes seguros y protectores que salvaguardan la 
experiencia educativa

Hábitos de estudio que respaldan la experiencia educativa

Familias y docentes en favor del desarrollo de las nuevas 
generaciones 

La evaluación, un recurso que enriquece el proceso educativo

De gustos, intereses y sueños: familias que acompañan la 
construcción de la autonomía y los proyectos de vida

Con la familia, con la escuela y con la comunidad

Finalmente, en esta misma página también 
están disponibles varios videos cortos 
realizados por expertos, que contienen 
orientaciones prácticas para el trabajo con las 
familias 

¡No te los pierdas!
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_1.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_2.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_3(1).pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_4.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_5.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_6.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_7.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_8.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_9.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_10.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_11.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Fasciculo_12.pdf

