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Kiddia
http://www.kiddia.org/par

a-papas-y-profes
x

Estudiantes (AP)
familia

Docentes

Andalucía - 
España

21/03/2012
Conceptos básicos de Tecnología

Uso de TIC

facilitar los medios para orientar a menores 
y a adultos sobre el adecuado uso de 

Internet y las TIC, permitiendo el acceso a 
áreas, herramientas y contenidos 

seleccionados y ofreciendo una relación de 
sitios en Internet seguros y de calidad, 

además de promover el uso familiar de las 
nuevas tecnologías.

x

Por y para niños.

Proyecto de la 
Consejería de 

Innovación, Ciencia 
y Empresa de la 

Junta de 
Andalucía.

Subscripción
Foros

material 
descargable

kiddia@juntadeandal
ucia.es

Consejería 
de 

educación

http://www.juntadeandal

ucia.es/educacion/nav/pe

rfiles.jsp?perfil=432&vism

enu=0,0,1,1,1,1,1,1,1

Portal
Familias

Estudiantes
Docentes

Andalucía - 
España

Vigente
Legales

Ofertas gubernamentales
Convocatorias

conseguir trabajar al unísono en los dos 
ambientes fundamentales en los que se 

mueve el alumnado: el familiar y el escolar. 
De este modo, el efecto de la acción 

educadora resulta multiplicado y un ámbito 
refuerza y realimenta la actividad del otro.

x
Junta de Andalucía

Consejería de 
Educación

Hipervínculos

Aulas en 
Paz

http://aulasenpaz.uniande

s.edu.co/index.php/que-

es-aulas-en-paz

x Ciudadanas No

(1) Docentes, 
practicantes y 
voluntarios; 

(2) Niños pro-sociales 
y 2 niños con 
problemas de 

agresión; 
(3) Familias de los 
cursos donde se 
implementa el 

programa y refuerzo 
con las familias de los 
niños más agresivos 

de cada salón.

Bogotá - 
Colombia

competencias ciudadanas y 
convivencia

prevenir la agresión y promover formas de 
convivencia pacífica por medio del 

desarrollo de competencias ciudadanas en 
los niños y niñas.

Universidad de los 
Andes y la 

Corporación 
Convivencia 
Productiva.

josefernando.mejia@
convivenciaproductiv

a.org
coorvi@uniandes.ed

u.co 

mami 
trabaja

http://www.mamitrabaja.

com/
x

mamás trabajadoras 
desde casa o desde 

empresa
Bogotá - 
Colombia

Vigente

Ayuda para madres trabajadoras en 
cuanto a distribución de tiempo, 

formación de empresa, cuidado de los 
hijos.

Construir una red que permita el 
intercambio de opiniones y experiencias 

entre madres y actores sociales, 
empresarios y políticos, en el tema de 

conciliación de trabajo y familia.

Trabajar conjuntamente con centros de 
estudio, actores sociales, organizaciones 

de la sociedad civil; en el diseño, 
implementación y evaluación de ideas y 

herramientas relacionadas con la 
conciliación entre trabajo y familia.

x
Mamás afiliadas a 

la red

Convocatorias
cursos virtuales

enlaces a 
servicios para 

mamás

gerencia@mamitrab
aja.com

mamitrabaja@mamit
rabaja.com

Ofrece cursos 
virtuales y talleres 

presenciales

https://www.facebook
.com/Mamitrabaja

EL FARO 
Escuela de 

Padres 
Virtual: CON-

TACTO
Fundación 

Juliana

http://www.fundacionjulia

na.org/epv/
x

Padres
Maestros

Bogotá-
Colombia

2009

Autoestima
desarrollo de las habilidades sociales

autoconocimiento
control emocional.

brindar luz en el camino de la crianza, de la 
búsqueda de respuestas en los hallazgos 
de las ciencias sociales, sobre los temas 

que interesan a padres y maestros.

x
Convenio:

Fundación Juliana-
MALOKA

Subscripción
auditorio virtual
libros digitales

Asesoría Virtual
Red de mamás

Video-Chat
Material 

descargable
Foros

Portal de 
educación

http://www.educa.jccm.e

s/alumnado/es?locale=es

_ES

Portal
Familias

Estudiantes
Docentes

Castilla - La 
mancha

Vigente

Publicación y enlaces de interés: 
residencias, escuelas, cursos, 

actividades de los estudiantes en la 
escuela, convocatorias, legales, etc.

Informar padres y escuelas. Brindar 
información de interés

x
Castilla - La 

mancha
Hipervínculos

Papas 2.0
https://papas.educa.jccm.

es/papas/
x Padres

Castilla - La 
mancha

x
Castilla - La 

mancha

Subscripción
Secretaria virtual

Aula virtual
Comunicación

Nombre de 
la página

Tipología Sociales

Anexo B: Matriz de Criterios de las comunidad virtu ales de padres de familia
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En TIC 
Confío

http://www.enticconfio.g

ov.co/
x

Jóvenes
Formadores (Padres, 

Docentes)
Colombia Vigente

de acuerdo al perfil del actor:
riesgos informáticos
Noticias sobre TIC

Casos
Datos de actualidad TIC

Denuncias

hacer y promover usos increíbles, 
productivos, creativos, seguros, 

respetuosos y responsables de las TIC; 
que mejoren nuestra calidad de vida y la de 

todos los colombianos

x

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones y 
su Plan Vive 

Digital.

Registro
Material de 

lectura
Videos

Descargas
Denuncias

Cronograma de 
eventos y 

conferencias

http://redpapaz.ning.com

/
x Padres x

padres y madres 
colombianos que 

se organiza a partir 
de instituciones 

educativas y/o de 
asociaciones de 

padres de familia, 
trabaja de la mano 
de las instituciones 

sociales y del 
Estado

Registro
Cronograma de 

eventos
Subscripción de 

mail
Foros
Chat

http://www.redpapaz.org/ Portal
Padres

Instituciones
x

Consentidos

http://www.consentidos.o

rg/2010/index.php?option

=com_content&view=cate

gory&layout=blog&id=39

&Itemid=82

x x
Desarrollo de 
pensamiento 

crítico

Familias
Formadores

Docentes
Colombia Vigente

Prevención en el consumo de drogas 
y alcohol

prevenir y controlar el consumo de 
sustancias psicoactivas y sus 

consecuencias, detectando como uno de 
los frentes a abordar, la identificación e 
intervención adecuada del consumo de 

alcohol y cigarrillo en los jóvenes 
preadolescentes y adolescentes.

disminuir la vulnerabilidad hacia la adicción 
desarrollando una cantidad 

y calidad importante de factores de 
protección y combatiendo y 

desestructurando los 
factores de riesgo proximal que hacen que 

un joven sea más vulnerable.

x

Consentidos, 
programa de 

prevención de la 
Fundación 

Colectivo Aquí y 
Ahora

suscripción
Foros

Material de 
consulta

Generacione
s 

Interactivas

http://www.generacionesi

nteractivas.org/es/aprend

e?menu=1&menu=1

x x x
Uso y 

apropiación de 
tecnología

Voluntario (AP)
Padre

Educador
Investigador

España nov-12

Cursos presenciales: Uso 
responsable y seguro sobre las redes 

sociales.

Cursos Online:
-Los menores ante las pantallas: 

prevención y detección de riesgos 
desde el aula

- Hermanos mayores como 
mediadores en uso de tecnología.
- Método del caso para fomentar el 

uso reflexivo de las pantallas.

Comunidad: Investigación 
colaborativa que permitan entender la 

relación menores-tecnología.

CONOCER con detalle el grado de uso y 
posesión de las tecnologías de la 

información y de la comunicación entre los 
niños y adolescentes de 6 y 18 años en 
Iberoamérica, y el impacto que este uso 

está teniendo en sus relaciones sociales y 
familiares

OFRECER recursos educativos que 
permitan a los agentes implicados en la 

educación de este grupo de edad (padres y 
profesores) entenderles mejor y sacar el 

máximo partido a la situación minimizando 
los posibles riesgos.

FORMAR a los formadores de la 
Generación Interactiva tanto en el uso de 
las tecnologías como en la enseñanza de 

éstas.
COMPARTIR el conocimiento adquirido 

con todos los agentes educativos 
implicados: niños, padres, docentes, 

académicos, investigadores, empresas y la 
sociedad en general.

FACILITAR la colaboración y compartición 
de experiencias entre todos los grupos 

antes mencionados.

x

Telefónica, la 
Universidad de 

Navarra y la 
Organización 
Universitaria 

Interamericana 
(OUI).

Padres, 
Educadores, 

Investigadores

Inscripción como 
voluntario

Inscripción de 
institución

PaPaz red 
de padres y 

madres
Colombia Vigente

Red PaPaz genera estrategias y 
acciones en 7 áreas mediante mesas 

de trabajo interdisciplinarias e 
interinstitucionales:

1. Televisión e Infancia 
2. Vida sana

3. Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)

4. Afectividad y sexualidad
5. Convivencia y cultura de paz

6. Aprendiendo a ser PaPaz
7. Inclusión familiar, educativa y social 

de la discapacidad.

Ser una fuerza civil que representa a 
padres y madres y hace visibles los 
principales factores que afectan la 

construcción de un entorno cultural positivo 
para la niñez y la adolescencia, con 

capacidad de influir de manera 
determinante para que la ciudadanía, el 
Estado, los medios de comunicación y 

demás organizaciones públicas y privadas 
cumplan con las leyes pertinentes y sean 
socialmente responsables. Red PaPaz 

opera dentro de una absoluta 
independencia económica, política y 

religiosa.
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A.P.A. 
C.E.I.P. 

Valdepalitos 
Alcobendas
Asociación 
de Padres 

de Alumnos 
del Colegio 

Público 
Valdepalitos

http://www.apavaldepalit

os.es/quienes-somos/
x

Padres y madres de 
familia de estudiantes 

matriculados en el 
colegio público 

Valdepalitos que se 
encuentren asociados.

España Vigente

Información relacionada con 
actividades académicas de los hijos.
Acceso a material de asociación de 

padres de familia.
Documentos sobre control parental
Enlaces de interés para padres y 

estudiantes

Brindar un espacio informativo y de 
comunicación para los padres de familia 

asociados y ser una puerta de acceso a los 
documentos y eventos institucionales.

x padres asociados

descarga de 
documentos
enlaces de 

interés
Informativo

Red social de la 
asociación

https://www.facebook
.com/apavaldepalitos

El acceso es público 
a la página. Pero ya 

la comunicación 
interna de la red, es 

privada.

A.M.P.A. del 
C.E.I.P. 

Teresa de 
Calcuta

http://www.ampateresad

ecalcuta.net/
x

Padres y madres de 
familia de estudiantes 

matriculados en el 
colegio público Teresa 

de Calcuta de San 
Sebastián de los 

Reyes que se 
encuentren asociados.

España Vigente

Información relacionada con 
actividades académicas de los hijos.
Acceso a material de asociación de 

padres de familia.
Documentos sobre control parental
Enlaces de interés para padres y 

estudiantes

Brindar un espacio informativo y de 
comunicación para los padres de familia 

asociados y ser una puerta de acceso a los 
documentos y eventos institucionales.

x padres asociados

descarga de 
documentos
enlaces de 

interés
Informativo

El acceso es público 
a la página. Pero ya 

la comunicación 
interna de la red, es 

privada.

Blog AMPA-
IES Ágora

http://apagora.wordpress.

com/
x

Padres y madres de 
familia de estudiantes 
matriculados en IES. 
Ágora (Alcobendas) 
que se encuentren 

asociados.

España Vigente

Información relacionada con 
actividades académicas de los hijos.
Acceso a material de asociación de 

padres de familia.
Documentos sobre control parental
Enlaces de interés para padres y 

estudiantes

Brindar un espacio informativo y de 
comunicación para los padres de familia 

asociados y ser una puerta de acceso a los 
documentos y eventos institucionales.

x padres asociados

descarga de 
documentos
enlaces de 

interés
Informativo

El acceso es público 
a la página. Pero ya 

la comunicación 
interna de la red, es 

privada.

Ciberfamilia
s

Sitio de 
reunión para 

padres y 
educadores

http://www.ciberfamilias.

com/index.htm
x x Digitales NO

Padres
Educadores

Madrid 2005

Seguridad
Conflictos

Ciberadiación
Ciberdelincuencia

Cursos:
- Conceptos básicos de internet

- Sistemas de filtrado
- Estudios: seguridad infantil

Conocer mejor internet y aspectos relativos 
a la seguridad de los menores en la red

x ciberfamilias

foros
chat

material de 
consulta
Enlaces

Acceso a cursos 
a través de 

módulos 
descargables

re 
acercando 

el Plan 
Ceibal a las 
familias y la 
comunidad

http://ceiballiceo3.blogsp

ot.com/p/quienes-

somos.html

x x SI

Padres de familia del 
Liceo Nº 3 de Artigas 
“Valeriano Renart”, la 
Escuela Nº 17 de la 

Ciudad de Artigas, y la 
Comisión de Vecinos 
del Barrio “Las Flores”

Uruguay 2012 Buen uso de la XO
Fomentar el compromiso de la familia con 
el cuidado y uso responsable de las NTIC

x
Comisión de 

vecinos

Socialización de 
experiencias 
dentro de la 
comunidad.

Escritorio 
de Familia

http://escritoriofamilias.e

duc.ar
x x digitales No Padres de familia Argentina 2012

Cursos: (Módulos descargables)
-Producción de contenidos digitales

-Programas de Oficina
-Búsqueda de empleo

Información de consulta:
- Manuales de Internet

- Uso responsable de TIC
- Glosario TIC

- Enlaces de interés

x Conectar Igualdad

descarga de 
documentos
enlaces de 

interés
Informativo

Educar.ar
http://www.educ.ar/sitios

/educar/familias/
x x

TIC
Laborales

No Padres de familia Argentina 2013
Alfabetización Digital

Formación para el trabajo
x Conectar Igualdad

Registro
descarga de 
documentos
enlaces de 

interés
Informativo
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Internet 
segura.
Enlaces

http://www.enlaces.cl/ind

ex.php?t=95&i=2&cc=200

3&tm=2

x

Padres e familia
Niños

Adolescentes
Profesores

Chile 2013

Protección para los hijos
Prevención

Sitios y herramientas para usar
Protección de la información

Glosario tecnológico

Orientar a los padres en cómo reconocer y 
evitar los riesgos a los que se exponen sus 

hijos
x

Enlaces. Centro de 
educación y 
Tecnología

Enlaces de 
interés

Informativo
Descarga de 
material de 
formación

Acceso a talleres 
y seminarios 
realizados 
(videos)

Enlaces para 
denuncias

VTR Internet 
Segura

http://vtrinternetsegura.cl

/
x Comunidad Chile 2013

Trabaja en tres ámbitos de acción:
- sensibilizar respecto de los riesgos 

de la web
- educar en hábitos y conductas 

preventivas
- proteger con herramientas 

tecnológicas específicas.

mejorar la experiencia de navegación de 
las familias chilenas, detectando y 

educando sobre las vulnerabilidades de la 
red que pueden poner en riesgo a los 

usuarios, específicamente a los menores 
de edad.

x Vtr Chile

Enlaces de 
interés

Informativo
Descarga de 
material de 
formación

Perú Educa
Sistema 

Digital para 
el 

Aprendizaje

http://www.perueduca.ed

u.pe/olpc/OLPC_Home.ht

ml

x x
Digitales

Desarrollo 
Profesional

Directivos
Docentes

Estudiantes
Familias

Perú Vigente
Psicología
Tecnología

Crianza

Ofrecer recursos educativos disponibles 
para toda la comunidad educativa. Reunir 
la comunidad educativa en un sólo portal.

x Perú Educa

Acumulación de 
puntos

Servicio de 
correo

Creación de 
Blog
Foro

Ignite 
Parents

http://igniteparents.ca/ x Padres de familia Canadá 2013

presentaciones esclarecedores pero 
cortos destinados a ayudar a los 

padres a obtener una mejor 
comprensión de la educación de sus 

hijos.

aprendizaje, la universidad, la escuela 
al trabajo, tecnología

involucrar, inspirar e iluminar a los padres. x Ignite

Comunidades 
presenciales.
Convocatoria 

para hacer una 
presentación de 
15 min hechas 
por los mismos 
padres sobre 

temas de interés 
común. (Los 
temas y los 

ponentes son 
escogidos por 

los miembros de 
ignite)

Ins@fe
http://www.saferinternet.

org/
x

Niños y jóvenes
Padres y cuidadores 
de personas mayores

Maestros y educadores
Trabajadores sociales

Industrias

Estados 
miembros de 

la Unión 
Europea y en 

Islandia, 
Noruega y 

Rusia

Vigente

red europea de centros de 
sensibilización que promueven el uso 

seguro y responsable de Internet y 
dispositivos móviles para los jóvenes.

La red interactúa con la industria, las 
escuelas y las familias en el objetivo de 
capacitar a las personas para cerrar la 

brecha digital entre el hogar y la escuela y 
entre las generaciones.

x Insafe

Acceso a cada 
país. cada uno 

tiene su red 
insafe

Información de 
consulta sobre 

temas de 
seguridad en la 

red (público)

Educacyl
Portal de 

educación
http://www.educa.jcyl.es/ Portal

Alumnos
Profesores
Familias

Universidades

Castilla y 
León - 
Europa

Vigente

Guía de actividades en familia
Gestión y consultas sobre escuelas 

asociadas
x

Junta de Castilla y 
León

Informativo
Enlaces

Publicación de 
eventos

Federación 
Regional de 
Asociacione
s de Padres 
y Madres del 

Alumnado 
Francisco 

Giner de los 
Ríos

http://www.fapaginerdelo

srios.org/
x

Formada por las 
asociaciones de 

padres y madres cuyos 
hijos e hijas están 
escolarizados en 

centros públicos no 
universitarios. Existen, 

también, APA´s de 
centros concertados 

integradas a la 
federación.

Madrid 2011

legislación en educación
Actualidad

Estudios sobre educación

Promover acciones encaminadas al 
desarrollo de una enseñanza de calidad, 

participativa, libre y solidaria, 
contribuyendo así a la educación integral 

del alumnado, en el marco de una escuela 
financiada con fondos públicos, laica, 
pluralista, científica, humanística, no 

sexista, y democráticamente gestionada, 
que sea consciente de las características 

de su entorno e integradora de las 
diferencias del alumnado.

x

representante de 
La Federación 
Regional de 

Asociaciones de 
Padres y Madres 

del Alumnado 
Francisco Giner de 

los Ríos

foros
medios de 

comunicación
Encuestas

Blogs
Cursos de 
formación

acceso archivos 
multimediales
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Comunidad 
de Madrid

http://www.madrid.org/cs

/Satellite?c=CM_Agrupad

or_FP&cid=110926618727

8&idConsejeria=11092661

87278&idListConsj=11092

65444710&idOrganismo=1

109266227723&language=

es&pagename=Comunida

dMadrid%2FEstructura&pi

d=1109265444699

portal

Ciudadanos
empresarios

jóvenes
mujeres

adulto mayor
Deportistas
Inmigrantes
Inversores

Madrid

Crianza
Asuntos sociales

Deportes
Discapacidad

Comercio
Educación

Empleo
Subsidios
Justicia

Medio ambiente
Salud

Transporte
Vivienda
Turismos

Servicios a la ciudadanía

x

Comunidad de 
Madrid.org

"Instituto Madrileño 
de la Familia y el 

menor Comunidad 
de Madrid" 
entre otros

Publicación y 
enlaces de 

interés: 
residencias, 
escuelas, 
cursos, 

actividades, 
convocatorias, 

etc.

Aprender a 
aprender 
con TIC

http://tic.sepdf.gob.mx/in

dex.php/escuela-para-

padres

x x digitales

alumnos, docentes, 
padres de familia y 

demás integrantes de 
la comunidad 

educativa

México
Secretaría de 

educación 
pública en el 

D.F

Vigente
protección en internet

Hardware

Ayudar a los alumnos, docentes, padres de 
familia y demás integrantes de la 

comunidad educativa a potenciar el uso de 
las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para favorecer el 
aprendizaje permanente. 

Adquirir conocimientos nuevos y 
vincularlos con cosas que ya conoces para 
solucionar problemas académicos y de la 

vida diaria.

x
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
PÚBLICA

Foro
Informativo
Actualidad

Suscripción que 
permite acceder 

a otro tipo de 
información, 

noticias, 
invitaciones a 

eventos.
Sitio en 

Facebook

Perfil de padres 
diferenciado para los 

de primaria y 
bachillerato.

https://www.facebook
.com/pages/Aprende

r-a-Aprender-con-
TIC/2067736393590

79?sk=wall

Unión 
Iberoameric

ana de 
Asociación 
de Padres 

de Familia y 
Padres de 
Alumnos

http://www.uniapa.net/ portal
Países 

Iberoamerica
nos (12)

2011
Actualidad

legales
TIC

concienciar, organizar, unir y representar a 
los padres de familia en cumplimiento de 

sus deberes y en la defensa de sus 
derechos; y para lograr las condiciones 

jurídicas, sociales, económicas, culturales 
y educativas que garanticen el pleno 

desarrollo de la familia.

x Uniapa
Informativo

Foro de la 
familia

http://www.forofamilia.or

g/
x Familias España Vigente

FAMILIA
MATRIMONIO

VIDA
EDUCACIÓN

HIJOS
ACTUALIDAD

PRENSA

crear una plataforma civil y no confesional 
que fuese altavoz e instrumento de 

presencia social del movimiento asociativo 
familiar en España y con proyección 

internacional.

x
Dirección del Foro 

de la Familia

Foros
Informativo
Discusiones
Experiencias
Subscripción 

para ser socios.

La participación es 
paga. El asociarse 

da acceso a los 
informes semanales 

o anuales.

CyL Digital
En red 
familiar

http://www.cyldigital.es/g

rupo/en-red-familiar
x x Familias

Castilla y 
León (CyL)

2012

Escuela y aprendizaje”
“comunicación y emociones”

“tecnología y ocio”
“salud y deporte”

Concentrar el diálogo de las distintas voces 
que pueden contribuir en la construcción 

de la familia en la Sociedad Red.
x

CyL
Centro 

Internacional de 
Tecnologías 

Avanzadas para el 
medio Rural (CITA)

Informativo, 
lecturas
juegos
Foros

Formación on 
line y oferta para 

cursos 
presenciales

Registro

Protégeles
http://www.protegeles.co

m/
Portal

Estudiantes, 

profesores y 

padres de 

familia

SEGUROS EN 

INTERNET

http://www.microsoft.co

m/latam/educacion/seguri

dad/default.aspx

X X

Redvolución
http://redvolucion.gov.co/

s/instructivos/f/vistos

Virtual 

Community 

School of Ohio

Discover the 

VCS 

Advantage

http://www.vcslearn.org/ x
Estudiantes 
Docentes

Padres (secundarios)
Ohio vigente Clases en línea x

La Escuela de la 
Comunidad Virtual 

de la Fundación 
Caritativa de Ohio

Los padres no hacen 
parte de la 

comunidad virtual 
como tal. Entre ellos 
no hay interacciones. 

sólo reciben una 
asesoría en línea.



Tecnológicos

On
line

Off
line

Competencias 
a desarrollar

Certifica publico
semi

publico
privado

Nombre de 
la página

Tipología Sociales

tipoCiudad/País Vigencia Tema Objetivos

acceso
quién administra 

la página
Comunidad 

Virtual

Comunidad
física

(Publicación 
virtual)

Información 
de consulta

Conceptuales Interacciones

Información 
AdicionalURL

Cursos Actores que 
intervienen

(AP-Actor principal)

Calvert Virtual 

School

http://calvertvirtualschool

s.org/calvert-

community/parent-

community

x
Estudiantes 

Padres
USA Vigente

Compartir experiencias acerca del 
currículo de la escuela Calvert.

Foros de la 
comunidad para 
conectar unos 

con otros, hacer 
preguntas, 

obtener 
información y 

opiniones, y para 
compartir sus 

ideas y 
experiencias.
Consejero de 

educación
Blogs

Descargas
http://www.abcdelbebe.c

om/familia/papas/asi-esta-

conformada-la-familia-de-

hoy

Global Journal 

of Business 

Research

x
Clientes
Empresa

Francia y 
Reino Unido

Compañía gestiona COMUNIDADES 
VIRTUALES EN

ESTRATEGIA DE MARCA GLOBAL


