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Resumen: 

Las relaciones entre familia y escuela han sido un objeto de investigación y 
análisis desde hace tiempo debido a sus efectos positivos sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado y de la comunidad educativa. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), propias de la sociedad 
tecnológica en la que vivimos, ofrecen diferentes canales para facilitar la 
participación de este agente educativo en los centros escolares. Los objetivos 
que abordamos en este trabajo son a) reflexionar sobre la necesidad de utilizar 
las TIC como un medio para implicar a la familia en los centros educativos y, b) 
presentar algunas herramientas TIC que permiten crear nuevos espacios de 
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comunicación con las familias. Para lograr este cambio en los centros será 
necesario mostrar un escenario de escuela innovadora en el que se contemple 
la escuela como un espacio de aprendizaje comunitario. 

1.  INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los estudios realizados en torno a la participación de las familias 
en la escuela mantienen una influencia positiva entre la participación familiar y 
los resultados académicos y el éxito educativo (Christenson, 2004; Christenson 
y Reschly, 2010; Henderson y Berla, 1994; Henderson y Mapp, 2002;, Hoover-
Depmsey y Sandler, 1997; Reschly y Christenson, 2009; entre otros). Además 
de estos beneficios se han puesto de manifiesto otros que afectan a la 
comunidad educativa en su totalidad y no solo al alumnado (National PTA, 
1998; Pineault, 2001; García- Carmona, 2014). Por estos motivos es deseable 
un aumento de la participación de las familias en los centros educativos y la 
facilitación de este hecho debe ser promovida desde los mismos. 

En este contexto las TIC emergen como un vehículo facilitador del proceso ya 
que sus características y cualidades permiten aunar esfuerzos de familias y 
profesorado, además de ofrecer nuevas posibilidades de comunicación no 
existentes con anterioridad en los centros educativos. Son relevantes para 
promover la comunicación y la colaboración de las familias y construir una 
escuela más democrática y participativa. 

En el presente trabajo analizaremos la importancia y diferentes posibilidades de 
uso de las TIC para fomentar la participación e implicación activa de las familias 
en la educación de sus hijos e hijas en los centros educativos. Para ello en 
primer lugar reflexionaremos sobre la necesidad de utilizar las TIC como un 
medio para implicar a la familia en los centros educativos y, en segundo lugar 
presentaremos algunas herramientas TIC que permiten crear nuevos espacios 
de comunicación con las familias. Finalmente concluiremos con unas 
reflexiones sobre la participación de las familias mediante el uso de estas 
herramientas y sus implicaciones en el entorno escolar. 

2.  INTEGRACIÓN Y POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE 
LAS TIC 

Los avances de las tecnologías han marcado el desarrollo de las últimas 
décadas. Internet y el uso de las redes sociales (Tuenti, Facebook, Twitter, 
Linkedin, YouTube…) “se han convertido en una pieza clave en la vida de la 
familia influyendo de forma consciente o inconsciente en su desarrollo” (Bas 
Peña y Pérez de Guzman, 2010:61). En consonancia con estos hechos, las 
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familias necesitan que las escuelas proporcionen nuevos escenarios de 
participación mediante las TIC además de los ya existentes presenciales. Las 
TIC abren un inmenso abanico de posibilidades de comunicación que favorece 
y facilita la participación de las familias en la educación de sus hijos y en el 
centro escolar. La destrucción de la barrera de los horarios mediante diversas 
herramientas o canales, que en muchas ocasiones impiden una mayor relación 
de las familias con el centro educativo, genera infinidad de posibilidades de 
comunicación efectivas y rápidas. 

El centro educativo ha de desarrollar un “plan global de acción para poder 
escuchar a los padres y madres y darles tiempo y espacio para que se 
comuniquen y participen de forma personal en actividades informativas, 
formativas, culturales y sociales” (Chuang, 2005:14). El papel de las madres y 
padres es fundamental en la escuela y es necesario que estén bien informados 
de todo lo que acontece en el colegio de sus hijos e hijas. Para ello se pueden 
usar diversas vías o canales de comunicación y participación. 

Por ejemplo, las actividades que realizan las AMPA (Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos), así como la información relevante sobre la organización 
del centro educativo, son algunos asuntos clave para compartir con el resto de 
la comunidad escolar y conseguir así que los padres y madres se involucren 
más. Para ello las TIC ofrecen herramientas muy versátiles y adecuadas que 
nos permiten dar a conocer la cantidad de información que necesitemos a la 
cantidad de personas que queramos con la dedicación de poco tiempo y 
espacio. 

Por tanto, la integración de las TIC para la mejora del diálogo y la reflexión 
relacional entre familia y escuela, “es una oportunidad de participación 
comprometida y favorecimiento de una relación alternativa que potencie y 
desarrolle las relaciones directas cooperativas que puedan darse en el contexto 
presencial” (Trujillo Torres, Sola Martínez y García-Carmona, 2012:1215). 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 
aspectos: conocimiento y uso (Sáenz, 2007 citado en Aguilar Ramos y Leiva 
Olivencia, 2012). Por un lado nos referimos al conocimiento sobre las 
tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento de cómo 
funciona un ordenador, una videoconferencia, etc. Y por otro aludimos al cómo, 
para qué y por qué usamos estas herramientas. Los dos conceptos deben ir en 
orden para que la experiencia con las TIC sea beneficiosa: primero se 
conocerán las herramientas, sus características y potencialidades, para 
después hacer un buen uso de ellas. 

En el caso de la participación de las familias, para que éstas se mantengan en 
contacto a través de las TIC, debemos cerciorarnos de que saben manejar las 
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tecnologías en cuestión. Si este no fuese el caso, el centro educativo podría 
ofrecer talleres de formación para estos padres y madres como medida de 
fomento de la participación de la familia en la escuela. Además también hay 
que tener en cuenta que estas familias puedan tener acceso a las tecnologías 
ya que existen casos que las condiciones económicas lo impiden. En estos 
casos la escuela debería proporcionar un lugar equipado para ello donde los 
padres y madres pudiesen disfrutar de estos servicios. 

Una vez que se tiene el conocimiento de las herramientas de trabajo, la 
comunidad educativa se dispondrá a utilizarlas de manera apropiada. En esta 
etapa el centro educativo también debería formar a los padres y madres que lo 
necesiten. El uso de estos canales de comunicación para la comunicación 
familia-colegio, deberá estar sujeto a unas normas de participación basadas en 
todo momento en el respeto mutuo (García-Carmona, 2014). 

En este sentido, se deberían conocer todas las posibilidades que estas 
tecnologías e internet ofrecen y saber cómo funcionan, pero lo más importante, 
a nuestro parecer, es realizar el uso adecuado de las mismas, un uso reflexivo 
y responsable. No debemos olvidar que el objetivo principal de su uso sería 
fomentar la participación de los padres y madres en la escuela y que para ello 
la comunicación sería el sustento del procedimiento. Todo ello en aras a 
conseguir el éxito del alumnado y el enriquecimiento de la comunidad 
educativa, que es el punto de referencia que nunca se debe perder. 

3.  LAS TIC COMO CANAL DE COMUNICACIÓN 
FAMILIA-ESCUELA 

Las TIC se convierten en nuestros días en un canal rápido y efectivo para la 
comunicación entre las familias y la escuela. Por ende, las TIC también son una 
herramienta con muchas ventajas para facilitar que las familias de nueva 
incorporación al centro o las familias extranjeras recién llegadas tengan un 
acceso rápido y sencillo a toda la información necesaria y a las personas que 
deseen contactar. De este modo se facilita su participación. Por ejemplo la Web 
del centro educativo se podría considerar como uno de los mejores canales de 
comunicación, incluso con la posibilidad de que la información aparezca en 
otros idiomas para facilitar el acceso a las familias que así lo necesiten. 

Internet, la “red de redes”, es un potente recurso que ofrece una gran variedad 
de herramientas que pueden ser de gran utilidad para el impulso de la 
comunicación de las familias con el conjunto de la comunidad educativa y su 
contexto, ganando en efectividad y tiempo. Además de la función de 
comunicación, también esta herramienta es muy importante como transmisora 
y difusora de la información. La gran cantidad de información y la velocidad a la 
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que puede llegar a las pantallas de los dispositivos que los sujetos usen 
(teléfono móvil, ordenador, tabletas…) hace que se ahorren energías y tiempo 
que se pueden dedicar a otra tarea de provecho para la asociación (García-
Carmona, 2014). 

Pero ¿para qué utilizamos las TIC en esta labor de participación familia-
escuela? Chuang (2005:194) señala que la aplicación de internet en la tarea de 
fomentar la relación entre el centro educativo y la familia, se encamina hacia 
unas finalidades como las siguientes: 

- Adaptarse a las nuevas tendencias sociales y a las necesidades de la 
familia. 

- Ampliar el uso de internet en el centro de enseñanza. 

- Abrir nuevos cauces de información y comunicación entre el centro 
educativo y la familia. 

- Ofrecer a la familia un medio de comunicación eficaz. 

- Facilitar la difusión de información (proyectos, noticias, avisos…). 

- Promover la interacción entre el centro educativo y la familia. 

- Mantener a los padres y madres al día sobre todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo y educación de sus hijos. 

- Fomentar la relación entre el centro educativo y la familia, estableciendo 
un nuevo modo de comunicación entre los profesores, padres, madres y 
alumnado. 

A estas finalidades podríamos añadir las siguientes: 

- Usar internet como canal de comunicación entre los padres y madres de 
manera que se fomente el espíritu de comunidad escolar. 

- Abrir el campo de interacción al contexto en el que se ubica el centro 
educativo de manera que escuela y entorno estén relacionados. 

- Archivar toda la documentación importante respecto al centro educativo 
y la participación de los padres y madres en el mismo de manera que en 
cualquier momento y lugar todos los padres tengan fácil acceso a ella. 

- Impulsar la participación de las familias en la AMPA del centro mediante 
la continua información e interacción de la junta directiva con todos los 
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padres y madres. Es de vital importancia que la información esté 
actualizada y que la comunicación sea fluida. 

- Fomento de la participación y conocimiento de todas las culturas que 
estén presentes en el centro educativo. 

Las razones expuestas son solo algunas de las que este recurso nos podría 
ofertar en la labor de aumentar e intensificar la participación de las familias en 
la escuela.  

No debemos olvidar, por otro lado, la importancia que hoy en día tienen las 
redes sociales en nuestra sociedad. Por este motivo éstas se consolidan como 
una de las herramientas fundamentales de comunicación en los centros 
educativos también. Recursos como Facebook, Twitter… están a la orden del 
día en muchos centros educativos como canal de comunicación de las familias. 
Algunas de las ventajas que podemos resaltar de su uso educativo son 
(Santamaría González, 2008): 

- Crean una dimensión nueva de socialización; posibilitan la visualización 
de los contenidos desde la pluralidad y con la herramienta apropiada 
pueden crear comunidad.  

- Proporcionan la base para pensar en una formidable herramienta para la 
educación inclusiva. 

- Se están usando como un espacio de encuentro entre los distintos 
actores del proceso de aprendizaje/enseñanza. Permiten recrear grupos 
de trabajo y de actividades socializadoras a través de familias, 
profesorado y estudiantes. 

- Ofrecen a los usuarios un espacio seguro y práctico para crear vínculos 
con otros miembros de la comunidad. 

- Facilitan las tareas de inmersión en un entorno lingüístico extranjero por 
medio de redes o comunidades.  

- Pueden servir en las organizaciones educativas como herramienta para 
reducir brechas de conocimiento y tecnológicas. 

- Facilitan la creación de comunidades de práctica y de redes de 
aprendizaje como dinamizadoras y constructoras de una identidad 
digital. 

A continuación veremos aplicaciones prácticas de estos recursos para la 
participación de las familias en los centros educativos. Estos canales de 
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comunicación, con un uso adecuado, facilitan que el grupo de madres y padres 
también se conozca entre sí y creen vínculos más fuertes. A menudo, la falta de 
tiempo o la incompatibilidad horaria hace que algunas familias tengan difícil 
conocer a las demás familias con todo lo que ello conlleva (mayor información, 
sentido de pertenencia al grupo, aumento y mejora de las redes de contacto) y 
de esta manera es posible y relativamente sencillo. 

4.  APLICACIONES PRÁCTICAS DE HERRAMIENTAS 
TIC PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS FAMILIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Una vez señaladas las razones que fundamentan la incorporación y el uso de 
estos recursos en los centros educativos con respecto a la participación de las 
familias en los centros educativos, veremos algunas aplicaciones prácticas que 
se pueden llevar a cabo para conseguirlos y sacar el máximo provecho de 
ellos. Cualquiera de los recursos que se señalarán a continuación puede ser 
utilizado en la práctica de la participación de las familias en la escuela y como 
mecanismo de motivación para la misma. Las posibilidades de uso son 
múltiples y en general todos ellos facilitan la comunicación entre los integrantes 
de la comunidad escolar (profesorado, orientadores, familias, alumnado…), 
siempre deberán ser usados de manera ética y responsable y supervisados por 
profesionales. 

Seguidamente, señalamos algunos de los recursos más representativos: 

- Correo electrónico: permite el envío y recepción de correspondencia 
electrónica de manera cómoda y rápida entre el centro educativo y las 
familias, promueve una participación activa de las madres y padres en 
las listas de distribución y podría ser interesante la suscripción 
electrónica a boletines relacionados con la educación de los hijos e hijas 
y la implicación en los centros educativos. 

- Web del centro educativo: mediante esta vía las familias encuentran de 
manera sencilla y cómoda la información importante que necesitan. Es 
muy importante que la Web, y sus contenidos, estén actualizados y 
traducidos a otras lenguas para facilitar el acceso a todas las familias.  

- Redes sociales: aportan numerosas opciones de comunicación y pueden 
ser utilizadas en estos contextos. Redes como Facebook, Tuenti, 
Twitter… ofrecen utilidades que pueden facilitar la participación de las 
familias en sus centros educativos. Al continuación daremos algunos 
ejemplos a modo de sugerencia para su utilización como facilitadores de 
la comunicación (Trujillo Torres, Sola Martínez y García Carmona, 2012): 
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o Grupo privado de Facebook: opción con la que podremos crear 
grupos privados a los que solo podrán acceder nuestros contactos 
siempre y cuando hayan sido invitados.  

o Gestor de contenidos (LCMS) familia-escuela: creación y manejo 
del contenido en torno a alguna plataforma LCMS (moodle, 
webnode, joomla, wix, etc.) que bien podrían ser analizados en 
cualquier taller de padres/madres propuesto.  

o Twitter (microblogging en red): permite mandar mensajes de texto 
plano con un máximo de caracteres.  

o Ning: red social con grandes posibilidades para el ámbito 
educativo. 

Por otro lado, autores como Aguilar Ramos y Leiva Olivencia (2012) proponen 
también acciones que se están llevando a la práctica para fomentar la 
participación de las familias por medio de las TIC como: escuelas de padres en 
la Web, Comunidades de Aprendizaje, información a través de SMS o uso de 
blogs. 

Otros ejemplos de aplicaciones creadas desde su inicio con el propósito de 
ayudar a los padres y madres a organizarse e implicarse en la vida escolar de 
sus hijos e hijas se pueden destacar los siguientes:  

- Classlist (https://www.schoolclasslist.com): es una red social privada 
para las comunidades escolares. Las familias pueden utilizar esta red 
para: ayudar a los estudiantes a familiarizarse con la escuela y hacer 
amigos, ser voluntario para apoyar a la comunidad escolar, recaudar 
fondos para la escuela, establecer redes y contactos entre las familias, 
etc. 

- Hoop (https://hoop.co.uk): es un organizador de eventos para las familias 
que permite a los padres y madres encontrar actividades, grupos y 
eventos para sus hijos. Se puede utilizar para ayudar a los padres a 
conectarse, pero no es el principal objetivo. 

Las herramientas presentadas son solo algunos ejemplos de las posibilidades 
que ofrecen las TIC a la hora de incrementar la participación de las familias en 
la vida escolar del alumnado. 

5.  DISCUSIÓN Y REFLEXIONES FINALES 

Para favorecer y facilitar la participación de las familias en la escuela es 
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necesario mostrar un escenario de escuela innovadora, en el que se contemple 
la escuela como un espacio de aprendizaje comunitario. Este espacio no solo 
se centra en el aprendizaje de los contenidos curriculares, sino también, se 
estimula el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas. Para ello es 
imprescindible la relación familia-escuela-sociedad y las TIC son facilitadoras 
de este proceso. En esta nueva imagen de escuela, generadora de significados 
es donde las TIC pueden jugar un importante papel al crear espacio de 
comunicación y facilitar el acceso a la información y la comunicación de las 
familias a través de redes sociales (Aguilar Ramos y Leiva Olivencia, 2012).  

Los propósitos de desarrollar diseños didácticos que vinculen TIC y 
participación familiar deben ir en la dirección de intentar implicar y comunicarse 
con las familias y la sociedad. Esto requiere un enfoque comunitario que vele 
por la implicación activa de todos los agentes educativos y de toda la 
comunidad escolar. La cooperación se subraya como un aspecto clave de la 
participación familiar en estos espacios y las herramientas TIC la fomentan. 

Para conseguir que se aumente esta participación y que las familias se sientan 
piezas imprescindibles en el proceso educativo de sus hijos e hijas, hemos de 
poner a su disposición toda la información y medios posibles de comunicación 
a través de los recursos tecnológicos (tanto los señalados en este estudio 
como otros), potenciando la interacción entre los miembros de la comunidad 
educativa y la formación de una red social entre la escuela y la familia. Estos 
espacios virtuales se ofrecen de manera progresiva en más centros escolares.  

Se propone un modelo donde se entienda y se practique la escuela como una 
institución que trabaje su dimensión TIC con las familias, promoviendo a la vez 
su acceso, su alfabetización y su participación en el centro y que atienda a las 
necesidades, dificultades y limitaciones de familias y docentes (Beneyto-
Seoane y Collet-Sabé, 2016). El objetivo será crear una comunidad educativa 
más unida y comprometida que favorezca el éxito escolar. 

En definitiva, se enfatiza la necesidad de dirigir los esfuerzos al logro de una 
colaboración efectiva entre padres-madres y escuela como motor de mejora 
educativa. El uso reflexivo de las TIC por parte de los centros escolares y las 
familias puede tener consecuencias en el incremento y la mejora de las 
relaciones entre familias y escuela y, por ende, en el incremento de su 
participación. Es una oportunidad de participación comprometida que no puede 
obviarse y que facilita los procesos de socialización desde la adopción de 
actitudes colaborativas. 
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