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Alianza familia - colegio
Las conexiones y relaciones positivas que se
crean entre las familias y el colegio están
asociadas, de manera importante, al éxito
escolar y los procesos de adaptación y
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes,
de acuerdo con Sheridan y Moorman-Kin
(2015). Adicionalmente, la evidencia científica
muestra que el involucramiento de los padres
en el contexto escolar se relaciona con
beneficios tan diversos como el ajuste social,
la motivación y el éxito escolar, y que,
además, estos efectos son consistentes en las
diferentes etapas de desarrollo.

Las alianzas familia-colegio son aquellas
relaciones de “mutua colaboración, apoyo, y
participación de los padres, madres y
cuidadores y el personal del colegio en
actividades y esfuerzos que se dan en el
hogar o en el colegio, y que afectan directa
y positivamente el progreso educativo de los
niños” (Moles & D’Angelo, como se cita en
Christenson, 2003, p. 456).
Una
alianza
familia-colegio
positiva
constituye una relación basada en el respeto
y la confianza, en la que ambas partes
reconocen
el
compromiso
de
corresponsabilidad y de trabajo conjunto que

tienen frente al aprendizaje y desarrollo
académico y socioemocional de los
estudiantes. La alianza va más allá de las
escuelas de padres o de familias, de la
asistencia a reuniones y entrega de reportes,
o del voluntariado en el colegio. Es un
compromiso a largo plazo, que invita a
estudiantes, docentes, directivos y familias a
pensarse como comunidad, en la que todos
aportan a la definición y desarrollo de los
procesos de aprendizaje.

La alianza familia-colegio es
positiva para los estudiantes, por
las siguientes razones:
 El involucramiento de los padres, madres
y cuidadores está asociado con un mayor
éxito académico.
 A los niños los estimula saber que sus
padres están interesados en su desarrollo
y, si las expectativas son claras, se
esfuerzan por alcanzarlas.
 Hay coherencia entre la casa y el colegio,
lo que da a los estudiantes claridad frente
a las normas y su deber de cumplirlas.
 Es mayor la motivación por el
aprendizaje, lo que incide en un mejor
comportamiento y mayor asistencia a
clases.

 Se disminuyen los comportamientos de
riesgo, como consumo de alcohol y
drogas.
 La conversación con los padres sobre
tareas escolares y desempeño genera
conciencia del progreso y permite
identificar acciones para mejorar.
 Tanto los padres como los hijos se sienten
orgullosos el uno del otro por los aportes
a la comunidad escolar.
 Hay mayor identificación y pertenencia al
colegio.

Para los padres, madres y
cuidadores, la alianza genera los
siguientes beneficios:
 Se hace evidente la responsabilidad
compartida con el colegio.
 Hay mayor cercanía y comprensión sobre el
desarrollo de las actividades de sus hijos, lo
que mejora la forma en la que se supervisa el
progreso.
 Se sienten más seguros y eficaces.
 Tienen un ambiente cómodo, que les da la
bienvenida y que valora sus aportes.
 Conocen a los profesores de sus hijos, sus
dificultades y fortalezas,lo que mejora la
relación
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