Liderazgo Pedagógico y Comunitario:
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Alianza Familia-Escuela

¿Qué es la Alianza
Familia-Escuela?

“(…) La Alianza se reﬁere a un proceso
en el cual ambas instituciones, familia y
escuela, deﬁnen conjuntamente
criterios y acciones para apoyar la
formación de niñas, niños y
adolescentes, al tiempo que reconocen
la necesidad de que requieran una de la
otra de manera efectiva, desde la
especiﬁcidad del rol de cada una en la
promoción del desarrollo y el
aprendizaje. En este sentido, la
alianza facilita que las familias se
integren, desde una relación
horizontal, colaborativa y solidaria,
en las acciones que permitan
mejorar las condiciones de calidad,
así como en los procesos educativos
de niñas, niños y adolescentes, (…)”.
(MEN, 2019, p. 10)
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De acuerdo con las Orientaciones Técnicas de la Alianza
Familia-Escuela por el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes, el Ministerio de Educación Nacional ha señalado:

¿Cómo materializar la
Alianza Familia-Escuela?

Consejo Directivo
Consejo y Asociaciones de Padres de Familia
Comité Escolar de Convivencia
Sistema de Evaluación del Aprendizaje y Promoción de los
Estudiantes.
Reconociendo estos escenarios y desde las prácticas de
liderazgo directivo, se pone en marcha la ruta al abordar cuatro
momentos:

Puntos de encuentro
entre familia y escuela

Ruta metodológica para el fortalecimiento de la
Alianza entre familia y escuela.

1

CONOCERSE Y LEER LA REALIDAD:
Recopilar información e intercambiar saberes, expectativas y comprensiones alrededor de las
realidades de las niñas, niños y adolescentes, sus familias y sus comunidades, así como sobre
las apuestas curriculares y sentidos de los procesos educativos.

2

ESTABLECER ACUERDOS Y PROYECTAR:
Planiﬁcar acciones y estrategias de encuentro entre la familia y la escuela, así como
establecer procesos de documentación y seguimiento a partir de las necesidades, intereses,
capacidades y potencialidades de la comunidad educativa.

3

TRABAJAR JUNTOS PARA MATERIALIZAR IDEAS:
Implementar las iniciativas, estrategias y propuestas participativas de la mano de las
niñas, niños y adolescentes, sus familias, los adultos signiﬁcativos de sus comunidades
y los equipos de los establecimientos educativos.

4

REFLEXIONAR SOBRE LAS EXPERIENCIAS:
Documentar y recuperar los resultados de las iniciativas desarrolladas, para enriquecer las
propuestas de trabajo conjunto e intercambiar las comprensiones, preguntas y reﬂexiones
que surjan de la implementación para generar nuevos espacios de intercambio.

Fuente: MEN (2020). Orientaciones Técnicas Alianza Familia-Escuela
por el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
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Para materializar la Alianza Familia - Escuela, los directivos
docentes de cada establecimiento educativo del país, pueden
seguir la ruta metodológica para lo cual pueden apoyarse en las
instancias de participación formal de las familias como son el:

Implementar esta ruta convoca a la participación de toda la
comunidad educativa desde rectores, coordinadores, directores
rurales, docentes, orientadores, entre otros miembros, las
familias, los adultos signiﬁcativos de las comunidades - líderes,
sabedores, etc. - hasta los equipos técnicos de las entidades
territoriales.

¿Qué aspectos pueden trabajar conjuntamente
la Familia y la Escuela?
Revisemos como la familia y la escuela pueden encontrarse
alrededor de múltiples temas relacionados con el desarrollo y
aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes, los cuales sirven
de base para generar acciones mancomunadas en el marco de
la corresponsabilidad. Al respecto, las Orientaciones Técnicas
de la Alianza Familia-Escuela, ha deﬁnido seis puntos de
encuentro para su consolidación:

1

DESARROLLO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Desarrollo integral: ¿Cómo ocurre el desarrollo en la infancia y la adolescencia?,
¿Cómo potenciarlo?, ¿Cómo impulsar los sueños y los proyectos desde el
reconocimiento de las capacidades de las niñas, niños y adolescentes?

2

ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
¿Qué se enseña y que se aprende en cada nivel educativo?, ¿Qué momentos de
la trayectoria pueden resultar sensibles para acompañar a las niñas, niños y
adolescentes y garantizar su permanencia en el sistema?

3

PROYECCIÓN DEL LOGRO ESCOLAR Y LA GESTIÓN EDUCATIVA
¿Cómo pueden las familias participar del proceso educativo de las niñas, niños
y adolescentes?, ¿Qué expectativas tienen las familias sobre la calidad de la
educación?
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Directivo docente, para profundizar en cada
momento de la ruta metodológica, consulte
las “Orientaciones Técnicas: Alianza
Familia – Escuela por el desarrollo integral
de niñas, niños y adolescentes” disponible
en: https://bit.ly/3oSz724 pág. 35

5

GENERACIÓN DE ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
¿Cómo puede incentivarse la autonomía y la participación en el hogar y en la vida
escolar? ¿Qué acciones deben movilizarse para garantizar interacciones basadas
en la conﬁanza, el reconocimiento del otro, la escucha y el entendimiento?

6

CAPACIDADES VINCULARES, FORMATIVAS, PROTECTORAS Y REFLEXIVAS DE LAS FAMILIAS
¿Cómo se tejen las relaciones en las familias?, ¿Qué lugar ocupa la cotidianidad en la
promoción del desarrollo y el aprendizaje?, ¿Cómo la escuela tiene en cuenta la
cultura y las dinámicas familiares en sus propuestas curriculares y pedagógicas?

Para profundizar en la consolidación de la
alianza entre familia y escuela, consulte las
“Orientaciones Técnicas: Alianza Familia –
Escuela por el desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes” disponible en:
https://bit.ly/3oSz724 pág. 31.

¿Qué papel cumplen los directivos docentes en
la movilización y apropiación de la Alianza
Familia-Escuela?
A partir de las Prácticas de Liderazgo, los directivos docentes
pueden desarrollar acciones que fomenten la participación y la
vinculación de las familias y las comunidades en los
establecimientos educativos y los procesos escolares. La
profundización sobre los puntos de encuentro, y los momentos
de la ruta metodológica de la Alianza Familia-Escuela, sirven de
base para materializar este propósito.
Algunas Prácticas de Liderazgo Directivo están conectadas con:
Reconocer las particularidades de su territorio, identiﬁcar
los recursos con los que cuenta su establecimiento, y
promover puentes de diálogo para movilizar acciones de
trabajo mancomunado en torno al desarrollo integral y el
aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.
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4

PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA Y EL ENCUENTRO CON LOS OTROS
¿Cómo acompañar y promover el libre desarrollo de la personalidad?, ¿Qué
acciones deben impulsarse para generar conﬁanza y seguridad para expresarse
sin temor al rechazo, la discriminación o la anulación?, ¿Cómo movilizar acuerdo
de comunicación, relacionamiento, cuidado de sí mismo y del otro?

Desde la gestión y la planeación estratégica promocionar
iniciativas que materializan la ruta de implementación de la
Alianza Familia-Escuela.

Tomar decisiones y asumir compromisos para implementar
las diferentes actividades que fortalecen la alianza entre
familia y escuela. Para planear estas acciones, es importante
la articulación entre actividades y las formas de hacer
seguimiento a lo que se produce en ellas.
Hacer seguimiento de las acciones, su posicionamiento y su
sostenibilidad, en el marco de la planeación y estructuración
de las propuestas pedagógicas y curriculares del EE.

¿En qué estrategias se pueden apoyar los
establecimientos educativos para materializar
la Alianza Familia-Escuela?
A continuación, se recogen algunas ideas que aparecen en las
Orientaciones Técnicas de la Alianza Familia- Escuela (MEN,
2020), que pueden servir de inspiración para hacer posible su
implementación en cada establecimiento educativo.
Tardeando
Día de puertas abiertas
Otros espacios vivenciales de intercambios de saberes y
prácticas
La mochila viajera
Recorridos por el territorio
Los proyectos pedagógicos productivos
El servicio social
La orientación socio ocupacional
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Orientar el trabajo conjunto entre los actores de la
comunidad educativa, favoreciendo la generación de
conﬁanza, el reconocimiento mutuo y el ejercicio de la
corresponsabilidad con las familias frente al proceso
educativo de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con
las necesidades, intereses, capacidades y potencialidades
identiﬁcadas en el primer paso de la ruta metodológica.

A las anteriores estrategias se pueden sumar herramientas para
recuperar y documentar los desarrollos y resultados logrados a
partir de las experiencias vividas para fortalecer la alianza entre
familias y escuela. Estas herramientas pueden incluir: buzones
de sugerencias, páginas web y blogs, murales de experiencias,
bitácoras de seguimiento (especialmente para educación inicial y
básica primaria).
Teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria, es
fundamental tener presente las medidas de bioseguridad en la
implementación de todas las acciones que se deﬁnan para
trabajar en conjunto con las familias.

Juntos Familia y Escuela logramos que
niñas, niños y adolescentes vivan su
trayectoria educativa completa, construyan
sus proyectos de vida y tengan
oportunidades para disfrutar la vida.

!
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Para profundizar en las estrategias
consulte las “Orientaciones Técnicas:
Alianza Familia – Escuela por el
desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes” disponible en:
https://bit.ly/3oSz724 pág. 50
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