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El resumen
Más de 40 años de investigaciones y prácticas han 
dejado en claro que lo que hacen las escuelas para 
invitar y respaldar la participación familiar marca 
una diferencia importante en los estudiantes, las 
familias y los maestros. Aunque existe consenso 
sobre la importancia de la participación familiar, 
las escuelas han tenido que esforzarse para atraer 
a sus comunidades con métodos que llegan a 
todas las familias y tienen impacto en el éxito de los 
estudiantes. 

Todas las familias tienen el potencial de ayudar a sus niños a 
prosperar si el sistema escolar les permite trabajar juntos para 
convertir este potencial en realidad. Por suerte, cada vez hay 
más guías sobre las distintas condiciones, prácticas y políticas 
necesarias para aprovechar al máximo las asociaciones entre 
la familia y la escuela..1 

Durante la última década, las escuelas han usado un 
ensamble de tecnologías para comunicarse con los familiares 
de sus estudiantes. Desde mensajes de texto hasta portales 
virtuales, pasando por todo lo que hay en el medio, las 
escuelas usan la tecnología para difundir información 
crítica a las familias, equiparlas con preguntas e ideas para 
la extensión del aprendizaje y reunir sus perspectivas sobre 

1 Mapp, K.L. & Bergman, E. (2019). Dual-capacity building framework for family-school partnerships (version 2). Retrieved from  
https://www.dualcapacity.org/

las necesidades y el progreso de sus hijos. Estas plataformas 
también ofrecen una vía para que las familias compartan 
información, respalden a los maestros en la profundización y 
diferenciación de sus estrategias educativas y obtengan una 
nueva perspectiva de cómo se muestra el aprendizaje de los 
estudiantes en el hogar. 

En el creciente corpus de investigación, se encuentran 
evidencias y nuevos enfoques para la participación familiar 
en la era digital. El potencial que tienen las tecnologías para 
la comunicación entre la familia y la escuela de tener impacto 
en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes es vasto, si 
se lo implementa en forma eficaz y coherente.  

Lamentablemente, las familias, los educadores y los directivos 
del sistema escolar se han esforzado históricamente para 
hacer un seguimiento del siempre creciente mercado de 
las tecnologías y, además, trabajar juntos para descubrir 
qué necesitan para mejorar estos sistemas. En 2020, 
cuando muchas escuelas se pasaron a la enseñanza y el 
aprendizaje remotos y las clases se volvieron virtuales 
debido a la pandemia del COVID-19, se hizo imposible 
ignorar las deficiencias en la manera en que las escuelas y los 
educadores implementan las tecnologías para comunicarse 
con las familia. Además de las brechas del acceso digital, 
muchas familias y educadores descubrieron que los sistemas 
que tenían eran insuficientes o abrumadores sin el vínculo de 
la comunicación en persona. 
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En 2021, el Centro para la Participación Familiar de National 
PTA –junto con la Federación Estadounidense de Maestros, 
la Asociación de Superintendentes Escolares y el Consorcio 
sobre las Redes Escolares– respondió a este reto colaborando 
para reunir investigaciones, así como las voces de los padres, 
los maestros y los directivos del sistema escolar, a fin de 
definir lo que tenían que tener presente los responsables de 
tomar decisiones educativas cuando transitan el mercado 
de las tecnologías para la comunicación entre la familia y la 
escuela. 

Al comprender mejor las tecnologías disponibles y cómo 
se alinean tanto con las prácticas empíricas como con la 
experiencia y el deseo de los actores, nuestra esperanza es 
que este proyecto pueda ayudar a los educadores, las familias, 
los líderes de la comunidad y los directivos del sistema escolar 
a:

 � Tener un solo lugar al que recurrir para entender una 
amplia variedad de tecnologías para la comunicación 
entre la familia y la escuela.

 � Forjar un vocabulario compartido sobre las distintas 
facetas de las tecnologías para la comunicación entre la 
familia y la escuela.

 � Escoger de manera más colaborativa y estratégica las 
plataformas que satisfacen sus necesidades comunitarias.

En base a algunos grupos focales compuestos por actores 
diversos (p.ej., familiares, maestros, superintendentes y 
personal de tecnología educativa del distrito), una revisión 
de la investigación, demostraciones en vivo y encuestas 
de seguimiento con más de 20 prestadores de tecnología 
diferentes, recomendamos que los maestros y los directivos 
de educación:

1. Definan sus propósitos comunicativos y mapeen 
su enfoque actual de las brechas superficiales 

comunicando de manera clara y frecuente a las familias 
el por qué, el cuándo y el quién usa distintas tecnologías 
para facilitar la comunicación entre la familia y la escuela, 
así como llevar a cabo auditorias de equidad de las 
tecnologías actuales para mejorar el acceso.

2. Tomen decisiones más determinadas e inclusivas en 
torno a las tecnologías para la comunicación entre 
la familia y la escuela escuchando a las familias y los 
educadores, junto con los directores de tecnología, para 
diseñar planes en conjunto y aprovechar nuevos fondos 
federales para mejorar la implementación y el alcance de 
sus sistemas.

3. Inviertan en servicios de mensajería de texto 
con más opciones de acceso para atraer a más 
familias explorando nuevas soluciones o servicios 
complementarios a sus actuales Sistemas de Información 
Estudiantil y Gestión de Aprendizaje. 

4. Se asocien con proveedores de tecnología para 
mejorar la implementación y el soporte, en particular, 
en torno a las maneras de aprovechar todas las funciones 
que ofrecen, a la vez que presionan para obtener más 
análisis, interoperabilidad y capacitaciones para padres y 
maestros.

5. Respalden los esfuerzos colectivos para sumar 
transparencia y comprensión de las tecnologías 
para la comunicación entre la familia y la escuela 
abogando por la información de evaluaciones y 
costos de fácil acceso de los prestadores tecnológicos 
y compartiendo sus experiencias escribiendo a 
FamilyEngagement@PTA.org y colaborando con las 
reseñas tecnológicas en Common Sense Media. 

 � Este kit ofrece a los lectores un punto de partida para 
mejorar la forma en que usan la tecnología para facilitar 
la comunicación entre las familias y los educadores. 
Además de los factores y recomendaciones que se 
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brindan aquí, usted puede:

 � Ver cómo las tecnologías para la comunicación entre la 
familia y la escuela se comparan con este panorama. PTA.
org/FamilySchoolTechLandscapeESP 

 � Usar esta herramienta para documentar y compartir las 
estrategias de comunicación actuales con las familias. 
PTA.org/FamilySchoolTechMapESP

 � Usar estas preguntas para invitar la perspectiva de las 
familias y los educadores a su plan de tecnologías para 
la comunicación entre la familia y la escuela. PTA.org/
FamilySchoolTechQuestionsESP 
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La introducción 
Las familias son esenciales para garantizar la educación de 
alta calidad para todos los estudiantes. Según décadas de 
investigaciones, la participación familiar es importante para 
el éxito de los estudiantes. Los estudiantes cuyas familias 
están comprometidas tienen más probabilidades de asistir a 
la escuela, evitar los problemas disciplinarios, alcanzar niveles 
más altos y graduarse.2 La participación familiar también 
ayuda a las escuelas. Las investigaciones indican que es 
tan importante como los directivos escolares y el currículo 
riguroso para predecir la mejora escolar.3

Las decisiones cotidianas que toman los maestros, los 
directores y los directivos del distrito con respecto a la manera 
en que fomentan las asociaciones con las familias de sus 
estudiantes tienen un profundo efecto en cuándo y cómo 
participan las familias en la educación de sus hijos. Todas las 
familias tienen el potencial de ayudar a sus niños a prosperar 
si el sistema escolar crea las metas y las condiciones para 
convertir este potencial en realidad.

Cada vez más a menudo, las investigaciones muestran el 
increíble poder de ciertas prácticas de asociación entre la 
familia y la escuela y qué impacto tienen en las diferentes 
culturas.4 Mas específicamente, según unos estudios sobre 
estrategias para la reforma escolar, así como de economía 
conductual, la comunicación entre los maestros y los padres 
y entre la escuela y las familias es particularmente eficaz en 
un amplio rango de comunidades y grupos demográficos.5  
Esto incluye no solo las formas tradicionales en que las 
escuelas han enfocado estas comunicaciones (a través de 
casas abiertas, reuniones de padres y maestros y enviando 
notas a casa), sino también el siempre cambiante uso de la 
tecnología. 

Tradicionalmente, las llamadas automáticas, los correos 
electrónicos, los sitios en la web de las clases, las redes 
sociales y las llamadas con las familias han sido la principal 
forma en que han aprovechado la tecnología las escuelas 

2  Henderson, A.T. & Mapp, K.L. (2002). A new wave of evidence: The impact of school, family and community connections on student 
achievement. Austin: SEDL. Hill, N. & Tyson, D. (2009). Parental involvement in middle school: A meta-analytic assessment of the strategies that 
promote achievement. Developmental Psychology, 45(3): pgs. 730-763. Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic 
achievement. Educational Psychology Review, 13: 1: pgs. 1-22. Jeynes, W. (2012). A meta-analysis of the efficacy of different types of parental 
involvement programs for urban students. Urban Education, 47, 706-742.
3  Bryk, et al. (2010). Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago. Chicago: University of Chicago Press. 
4 Robinson, K., & Harris, A. L. (2014). The Broken Compass: Parental Involvement with Children’s Education. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 
5 Goodall, J. S. (2016). Technology and school–home communication. International Journal of Pedagogies and Learning, 11(2), 118–131.
6 Bergman, P. & Chan, E. W. (2021). Leveraging Parents through Low-Cost Technology: The Impact of High-Frequency Information on Student 
Achievement. The Journal of Human Resources, 56, 1, 125-168; Kraft, M. A., & Rogers, T. (2015). The underutilized potential of teacher-to-parent 
communication: Evidence from a field experiment. Economics of Education Review, 47, 49-63; Doss, C., Fahle, E. M., Loeb, S. & York, B. N. (2019). 
More Than Just a Nudge: Supporting Kindergarten Parents with Differentiated and Personalized Text Messages. Journal of Human Resources, 
Volume 54, Number 3, 567-603

para comunicarse con las familias. Sin embargo, en la última 
década, hemos visto un crecimiento exponencial del uso del 
registro de calificaciones virtual, las aplicaciones y los servicios 
de mensajería, así como de las plataformas de aprendizaje de 
servicios completos y los sistemas informáticos estudiantiles, 
en el salón de clases y en la escuela. Al igual que con tantas 
otras prácticas para la comunicación entre la familia y la 
escuela, la evidencia sobre estos sistemas sugiere que existen 
muchos beneficios, en particular, la reducción del absentismo 
crónico y el respaldo en la lectoescritura de los estudiantes. 
De distintas formas y funciones, los registros de calificaciones 
virtuales, los portales y los servicios de mensajería permiten 
que las familias acompañen el aprendizaje de sus hijos como 
defensores, aliados y entrenadores alertándolas sobre diversos 
asuntos y el progreso de los estudiantes y ofreciendo ideas y 
actividades para extender el aprendizaje en casa. Los maestros 
también usan estas tecnologías de formas cada vez más 
bidireccionales para diferenciar mejor su enseñanza y apoyo 
a cada estudiante escuchando más lo que dicen las familias 
de la vida en casa de los estudiantes y cómo perciben ellas 
las capacidades de los estudiantes en la tarea y en cuestiones 
académicas y socioemocionales más amplias.6 

Las tecnologías más nuevas se han vuelto estrategias 
fundacionales para forjar la asociación entre la familia y la 
escuela, pero tanto las familias como aquellos que trabajan 
en las escuelas y respaldándolas han tenido dificultades 
para manejar su crecimiento. Aunque existe un mercado 
en expansión de productos disponibles, el tiempo que 
lleva obtener información básica y comparaciones de las 
plataformas es una pesada carga para el personal escolar, los 
líderes familiares y comunitarios y los defensores. Es más, la 
información o las recomendaciones pueden provenir de una 
variedad de fuentes, lo que dificulta saber con qué, y con qué 
no, se comprometen los usuarios como parte de sus prácticas 
de comunicación. 

La pandemia del COVID-19 también arrojó luz sobre el 
daño que se ha hecho a los estudiantes cuando sus distritos 
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y escuelas no construyen y optimizan estos sistemas de 
comunicación. En lugar de funcionar como una herramienta 
para llegar a todos los estudiantes y sus familiares, estas 
tecnologías exacerbaron las desigualdades presentes en los 
esfuerzos comunicacionales y el contacto de la escuela y el 
distrito con las familias. Muchos responsables de la toma de 
decisiones trabajaron para resolver este problema abordando 
el acceso digital, pero este es solo el primer paso hacia una 
comunicación eficaz. En última instancia, las familias y los 
educadores desean ver una mejor implementación de los 
sistemas tecnológicos que ya están usando o podrían usar. Sin 
embargo, sus voces no siempre han sido tomadas en cuenta 
en estas decisiones.

En 2021, el Centro para la Participación Familiar de National 
PTA, junto con la Federación Estadounidense de Maestros, 
la Asociación de Superintendentes Escolares y el Consorcio 
sobre las Redes Escolares, respondió a este pedido de apoyo 
colaborando en un proyecto para comprender mejor el 
mercado de las tecnologías para la comunicación entre la 
familia y la escuela. Este proyecto apunta a usar una variedad 
de fuentes de datos a fin de articular los principales factores 
de las plataformas para la comunicación entre la familia y la 
escuela y mostrar la comparación entre 22 prestadores líderes 
en tecnología. 

Al brindar información sobre las tecnologías disponibles y 
cómo se alinean tanto con las prácticas empíricas como con 
la experiencia y el deseo de los actores, nuestra esperanza es 
que este proyecto pueda ayudar a los educadores, las familias, 
los líderes de la comunidad y los directivos del sistema escolar 
a:

 � Tener un solo lugar al que recurrir para entender el 
mercado de las tecnologías para la comunicación entre la 
familia y la escuela.

 � Forjar un vocabulario compartido sobre las distintas 
facetas de las tecnologías para la comunicación entre la 
familia y la escuela.

 � Escoger de manera más colaborativa y estratégica las 
plataformas que satisfacen sus necesidades comunitarias.

Este documento es el primer paso en el camino hacia estos 
objetivos.

El informe contiene:

 � Un resumen de los factores que sirvieron como base 
para recopilar información sobre los proveedores de 
tecnología.

 � Un conjunto de recomendaciones para que los 
educadores y los responsables de la toma de decisiones 
mejoren los sistemas tecnológicos para la comunicación 
entre la familia y la escuela.

 Los lectores también pueden explorar:
 � Un panorama de las tablas que comparan y 

contrastan las tecnologías en función de estos factores 
con un resumen de sus diferencias en PTA.org/
FamilySchoolTechLandscapeESP.

 � Las herramientas para ayudarles a planear 
haciendo un mapa de su enfoque actual e invitando 
la opinión de los padres y maestros para mejorarlo 
en PTA.org/FamilySchoolTechMapESP y PTA.org/
FamilySchoolTechQuestionsESP respectivamente.

Por último, los lectores deberían tener en cuenta algunas 
limitaciones y advertencias de este proyecto:

 � Ubicar a la tecnología en una estrategia más amplia 
de equidad y participación familiar. La tecnología 
es una parte necesaria, pero no la única, de cualquier 
estrategia de participación familiar de un maestro, 
director o directivo del distrito. Por ejemplo, existen 
algunas familias que siempre prefieren comunicarse fuera 
de las tecnología nuevas y otras que no tienen el acceso 
básico a los sistemas que usa la escuela. Este proyecto 
no intenta resolver estas preferencias y desigualdades, 
sino que, más bien, brinda una referencia para ayudar 
a maximizar lo que pueden hacer las tecnologías para 
respaldar a los estudiantes y satisfacer las distintas 
necesidades de los usuarios.

 � Empezar por las relaciones. Aunque el uso de la 
tecnología para facilitar la comunicación entre la familia 
y la escuela puede ayudar a crear más confianza entre los 
familiares y los educadores, rara vez, es un sustituto de las 
conexiones personales. Esta herramienta está diseñada 
para ayudar a los educadores y los directivos del sistema 
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escolar a forjar relaciones sólidas entre las familias y las 
escuelas; la tecnología no puede reemplazar o reparar 
estas relaciones por sí sola.

 � Centrarse en la implementación. Como sabe todo 
aquel que trabaje en una escuela, las intervenciones 
mejor diseñadas y planeadas solo tienen éxito si se 
ponen en práctica correctamente. Lo mismo ocurre con 
las tecnologías que se incluyen en este panorama, las 
que ofrecen una variedad de características y funciones 
que facilitan la comunicación entre la familia y la escuela, 
pero cuya implementación queda, en última instancia, 
en manos de los maestros y, en algunos casos, de los 
mismos estudiantes.

 � Reconocer la profundidad de los conocimientos 
necesarios para el éxito. Este proyecto apunta al 
importante, pero aún de nicho, panorama de las 
tecnologías que facilitan compartir información (e, 
idealmente, intercambiarla) entre las familias y las 
personas que trabajan en los sistemas escolares. Hemos 
tratado de hacer lo imposible para resumir lo que 
hemos aprendido de una gran variedad de fuentes 
reconociendo que algunos aspectos de este mapeo 
exigen años de experiencia y conocimientos para ser 
entendidos. Además, el rápido ritmo de la innovación 
de estos proveedores hace que la información de este 
documento necesite ser revisada a la brevedad dado que 
proliferan nuevas tecnologías y las actuales continúan 
mejorando sus propuestas. Por lo tanto, la información de 
este documento debería servir como punto de partida 
para que los defensores de la familia y la comunidad, los 
educadores y los directivos del sistema escolar participen 
de una reflexión más crítica acerca de cómo usan la 
tecnología para facilitar la comunicación entre las familias 
y la escuela y cómo pueden mejorar los sistemas y las 
prácticas actuales.

Si se usa correctamente, la tecnología tiene un gran potencial 
para facilitar más y mejores asociaciones entre las escuelas 
y las familias. A medida que los líderes de la comunidad 
diseñan planes para abordar asuntos de igualdad y pérdida 
del aprendizaje a través del gran financiamiento del Plan de 
Rescate Estadounidense, deben priorizar maneras sencillas y 
eficaces para que las familias y los maestros conversen sobre 
el progreso de los estudiantes. 

Esperamos que esta herramienta ayude a los educadores y a 
los directivos del sistema escolar a examinar en profundidad 
las tecnologías para la comunicación entre la familia y la 
escuela e identifiquen maneras de mejorarla en forma 
colaborativa.

7 Los medios de comunicación generales, como las redes sociales, los teléfonos y el correo electrónico, no fueron incluidos en este proyecto.

La metodología 
El eje de este proyecto es permitir que los responsables 
de la toma de decisiones educativas, los educadores y los 
defensores sean más determinados en su selección y uso 
de las tecnologías para la comunicación entre la familia y la 
escuela. Para lograrlo, establecimos una clara comprensión 
de las funciones y los criterios que son importantes para el 
usuario final y aprendimos las distintas funciones y criterios 
que ofrecen algunas plataformas del mercado.

Identificar las funciones y los criterios importantes
En National PTA, usamos tres estrategias para entender mejor 
las tecnologías para la comunicación entre la familia y la 
escuela que hay en el mercado y diseñar un “libro de códigos” 
que orientara la recopilación de datos en estas plataformas:

1. Una investigación y un estudio bibliográfico que se 
centraban en el impacto de las tecnologías para la 
comunicación entre la familia y la escuela y los factores 
que afectaban la implementación exitosa de estos 
sistemas.

2. Algunos grupos focales con padres (n=12), maestros 
(n=16), personal de tecnología educativa del distrito 
(n=8) y superintendentes del distrito (n=8) de 
comunidades diversas para escuchar sus experiencias, 
sus preferencias en torno a las funciones y sugerencias 
para mejorar estos sistemas directamente de los actores. 
También reunimos otros comentarios de una sección 
transversal más amplia de actores a través de encuestas. 

3. Algunas entrevistas a informantes claves y comentarios 
escritos de expertos en tecnología educativa y 
participación familiar.

En base a la información y los comentarios recogidos, National 
PTA creó un libro de códigos que describe las características, 
las funciones y los criterios claves que son considerados 
importantes en una o más de estas fuentes de datos. También 
identificamos los criterios para incluir tecnologías en La 
comparación de las tecnologías para la comunicación entre 
la familia y la escuela (que puede encontrarse en PTA.org/
FamilySchoolTechLandscapeESP) y creamos una lista de 
tecnologías para la divulgación (ver Apéndice A). 

Tenga presente que nos centramos específicamente en 
tecnologías que poseen características y funciones diseñadas 
puntualmente para facilitar la comunicación entre la familia y 
la escuela en torno al aprendizaje y el progreso estudiantil.7
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Aprender a comparar tecnologías 
National PTA invitó a los proveedores de tecnología (ver 
Apéndice A) a guiar una demostración en vivo de su producto 
y a completar un cuestionario de seguimiento alineado con 
el libro de códigos de los factores claves. Si los proveedores 
eran indiferentes, identificábamos a usuarios padres para que 
nos ayudaran a completar las demostraciones por su cuenta 
y/o reunimos información pública disponible en línea. Esto se 
observa en el Apéndice A donde es relevante. 

Las demostraciones abarcaban información sobre los 
contenidos, las características de acceso y las capacidades 
comunicativas de la plataforma. El cuestionario de 
seguimiento del producto, alineado con el libro de códigos, 
brindaba más información sobre la modernización de 
datos, capacitación y soporte, evaluación y costos. La 
información recopilada a través de las demostraciones, 
el cuestionario de seguimiento del producto y las 
investigaciones independientes se usaron para completar 
el panorama. Consulte La comparación de las tecnologías 
para la comunicación entre la familia y la escuela en PTA.org/
FamilySchoolTechLandscapeESP. 

Los factores de las tecnologías 
para la comunicación entre la 
familia y la escuela 
De los comentarios que recopilamos de las familias, los 
educadores y los directivos del sistema escolar, así como de lo 
que aprendimos en las investigaciones y el asesoramiento de 
los expertos, surgieron siete factores principales. 

Las áreas de prioridad son: 

1. Los contenidos
2. La accesibilidad y la facilidad de uso 
3. Las capacidades comunicativas 
4. La capacitación y el soporte 
5. La modernización de datos y la privacidad 
6. La mejora y la evaluación
7. Los costos 

Estos factores pueden ayudar a los responsables de tomar 
decisiones a describir mejor las funciones de sus plataformas 
actuales y a, luego, trabajar con su comunidad para reflexionar 
en forma colectiva y mejorar su enfoque actual del uso de la 
tecnología para facilitar la comunicación entre la familia y la 
escuela.

1. Los contenidos
Las tecnologías para la comunicación entre la familia y 

la escuela funcionan como una vía de entrada para que 
las personas que mejor conocen a un niño –los familias 
y maestros– intercambien información para ayudar a 
los estudiantes a prosperar. De las investigaciones y los 
comentarios de las familias y los maestros, quienes valoraban 
mucho este aspecto de la tecnología, surgieron cuatro áreas 
principales de factores de contenidos:

 � La información personalizada de los estudiantes. 
Se refiere a si la plataforma puede mostrar los horarios 
de los estudiantes, la asistencia, el comportamiento, las 
calificaciones y las tareas.

 � Los amplificadores de aprendizaje. Se refieren a si 
la tecnología puede compartir las rúbricas para ayudar 
a las familias a medir el éxito de las tareas y si los 
educadores pueden compartir actividades o preguntas 
recomendadas para extender el aprendizaje en casa.

 � La información general. Se refiere a si la plataforma 
puede compartir avisos, mensajes o recordatorios 
de eventos de toda la clase, la escuela y/o el distrito 
determinados por el usuario de la escuela.

 � La coordinación. Se refiere a si la plataforma permite 
tener una comunicación más detallada en torno a la 
programación de las reuniones de padres y maestros y 
voluntarios.

El tipo de contenidos compartidos en la plataforma es 
fundamental para que los padres sean socios igualitarios en la 
educación de sus hijos. Tener una plataforma que satisfaga las 
necesidades de contenidos de la comunidad y las optimice 
en un solo lugar es una decisión eficiente y tiene el potencial 
de atraer a más familias. 

 ”Desearía que hubiera un lugar al que poder 
dirigirme para tener una comunicación bidireccional 
con la escuela y ver las calificaciones y los horarios. 
Me da miedo perderme comunicaciones escolares 

importantes”.  
Madre

2. La accesibilidad y la facilidad de uso
Descubrimos que una de las funciones más variadas de las 
plataformas es la manera en que posibilitan que las familias 
y los educadores ingresen y usen sus sistemas. Incluye 
consideraciones equitativas en torno a la discapacidad y el 
acceso lingüístico, así como los esfuerzos para incrementar 
la usabilidad a través de varios dispositivos y minimizar el 
tiempo que se pasa abriendo y navegando la plataforma. 
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Más específicamente, este proyecto identificó cuatro 
funciones importantes relacionadas con la accesibilidad y 
la facilidad de uso para que consideren los responsables de 
tomar decisiones: 

 � La conformidad con la ADA. Incluye si la plataforma 
ofrece conversión de texto en habla y viceversa (TTS y 
STT) y opciones para modificar la representación visual. 
Algunas plataformas dijeron que estas opciones estaban 
restringidas a una parte específica de sus contenidos, y 
dichas excepciones han sido detalladas.  

 � La accesibilidad lingüística. Detalla si hay disponibles 
otros idiomas, además del inglés, en el menú y la 
estructura de la interfaz tecnológica. Tenga presente 
que, en algunas plataformas, esto difería de los idiomas 
disponibles para capacidades comunicativas más 
específicas. 

 � El acceso de los dispositivos. Informa si la plataforma 
está optimizada para dispositivos móviles, sitios web 
móviles, dispositivos iOS/Android, como Chromebooks, 
y/o computadoras portátiles y de escritorio. 

 � Los reductores de fricción. Se refieren a si la plataforma 
puede minimizar pasos adicionales para el uso familiar, 
incluyen la inscripción automática de usuarios padres 
(excluirse en lugar de incluirse) y si se requiere una 
descarga para usar una plataforma basada en una 
aplicación.

“En términos de hacer estas plataformas 
accesibles y fáciles de usar, siempre queremos 

saber si la plataforma es accesible desde distintos 
dispositivos. Si una maestra puede usarla desde su 

teléfono, Chromebook, la PC del salón de clases, 
suma muchos puntos”. 

IT District Leader

3. Las capacidades comunicativas 
Otros factores que surgieron con este proyecto son las 
capacidades específicas que se asocian a las distintas 
tecnología, como:

 � La comunicación bidireccional. Indica cuáles 
usuarios pueden enviarse y recibir mensajes entre los 
administradores, maestros, padres y grupos de padres. 

 � El método comunicativo. Se refiere a si la tecnología 
ofrece comunicaciones mediante mensajes de texto, 
correo electrónico, llamadas automáticas, notificaciones 
de la aplicación y/o incluso llamadas de voz. 

 � Las notificaciones. Describe si los usuarios pueden 
personalizar la frecuencia y el método de entrega 
de las notificaciones. Debido a las distintas opciones 
y comentarios que recibimos de los grupos focales 
de padres diciendo que estaban abrumados con las 
notificaciones, también preguntamos a las plataformas 
si la frecuencia y la modalidad de entrega eran 
personalizables. 

 � Los adjuntos de los mensajes. Esto resalta si las 
comunicaciones pueden incluir fotos, videos y 
grabaciones de voz; algo muy solicitado tanto por las 
familias como los educadores para este proyecto.

 � Las opciones de traducción. Detalla si las tecnologías 
ofrecen traducción automática de los mensajes 
compartidos entre los usuarios y, si lo hacen, en qué 
idiomas.

“Existen tantos lugares en los que tenemos que 
registrar información que, después de un tiempo, 

se vuelve abrumador. Lo hice aquí, pero ahora tengo 
que hacerlo allá. Y, luego, tengo que mirar el foro 

porque quizás necesite hacerlo ahí. Al final, abarco 
demasiado porque me paso el tiempo grabando 

la misma información en 15 lugares”. 
 Maestra

4. La modernización de datos y la privacidad
La modernización de datos y la privacidad fueron factores 
importantes entre los directivos escolares y tecnológicos del 
distrito y, en menor medida, entre los familiares. Este factor 
acompaña las maneras en que la tecnología garantiza una 
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experiencia fluida y segura para los usuarios. Por ejemplo, la 
interoperabilidad con los sistemas del distrito que albergan 
información de los estudiantes puede reducir desafíos para 
registrar la información de contacto actualizada, a la vez que 
permite tener una imagen más integral del progreso de los 
estudiantes.  

Aunque es importante compartir información, no debería 
hacerse sin las medidas de seguridad apropiadas para 
garantizar la privacidad. Los factores específicos para la 
modernización de datos y la privacidad para este proyecto 
incluyen:

 � La autenticación única. Describe si la plataforma ofrece 
a los usuarios la capacidad de usar en forma segura un 
solo conjunto de credenciales de inicio de sesión (p.ej., 
nombre de usuario y contraseña) en distintas plataformas 
o sistemas de software.

 � La interoperabilidad con LMS. Evalúa si la tecnología 
tiene los mismos estándares de datos que los Sistemas 
de Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) 
más conocidos y enumera los sistemas con los que es 
compatible.

 � La interoperabilidad con SIS. Evalúa si la tecnología 
tiene los mismos estándares de datos que los Sistemas 
de Información de los Estudiantes (SIS, por sus siglas en 
inglés) más conocidos y enumera los sistemas con los 
que es compatible.

 � Los estándares de respeto a la información. Enumera 
los estándares del estado, nacionales y/o mundiales que 
cumple la plataforma con respecto al intercambio seguro 
de datos e información de los usuarios.

 � Los estándares de privacidad de los estudiantes. 
Enumera los estándares del estado nacionales y/o 
mundiales que cumple la plataforma para proteger la 
privacidad de los estudiantes.

 � La política de protección de datos. Proporciona un 
enlace a la política de privacidad cuando es provista por 
la plataforma.

“Como todo se está volviendo virtual, se espera 
todos tengamos una nueva autenticación para 

todo… Es muy abrumador”.  
Padre

5. La capacitación y el soporte 
Desde la integración hasta la capacitación continua y el 
soporte técnico, la capacidad de una plataforma de satisfacer 
las necesidades cambiantes de la comunidad en esta área 
es crucial. En varios grupos focales de este proyecto, se 
mencionó que las plataformas, a menudo, ofrecían muchas 
“buenas” funciones, pero no todos sabían cómo adoptarlas o, 
incluso, que existían.. 

Para este panorama, les preguntamos a las plataformas sobre:

 � La capacitación básica del usuario provista en algún 
formato para integrar y orientar a los usuarios en la 
plataforma.

 � La capacitación avanzada del usuario provista en 
forma constante a medida que se añaden nuevas 
actualizaciones y funciones a la tecnología. 

 � El soporte técnico disponible para los usuarios, incluidos 
los tipos de soporte ofrecidos y si son con personas o 
robots.

 � Los idiomas del soporte disponibles para los usuarios 
que no hablan inglés. 

Tanto las familias como los educadores necesitan 
capacitaciones y soporte para que las escuelas y los 
distritos aprovechen al máximo estas tecnologías para la 
comunicación. Para sacar provecho de los sistemas, los 
directivos de la educación deberían discutir qué soporte 
estándar está disponible con sus proveedores, qué soporte 
está personalizado y qué necesitará hacer la escuela o el 
distrito para abarcar estas propuestas para garantizar la 
capacitación y el soporte apropiados para los maestros y las 
familias.

“Se necesita coherencia y CAPACITACIÓN para el 
personal Y las familias. A menudo, los maestros no 

usan las funciones por falta de capacitación”. 
Padre

6. La mejora y la evaluación 
A menudo, las plataformas evalúan lo que están haciendo 
y pivotan para seguir siendo competitivas en el mercado 
de las comunicaciones entre la familia y la escuela. Como el 
consumidor objetivo de estas plataformas, el personal de la 
escuela y el distrito debería poder comprender y anticipar 
los beneficios de usar estos sistemas, tanto en términos de 
alcance como de impacto. 
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Los responsables de la toma de decisiones consideran si la 
plataforma ofrece:

 � Un análisis de la participación. Este incluye si la 
tecnología ofrece una cuenta administrativa que puede 
recibir o acceder a informes sobre quién está usando el 
sistema y con qué frecuencia.

 � Los estudios disponibles. Estos son los enlaces 
provistos por las plataformas para los ejemplos de casos, 
las evaluaciones y/o las investigaciones específicas sobre 
los aspectos relacionados con la comunicación entre la 
familia y la escuela de su tecnología.

También preguntamos a los proveedores de tecnología 
por el diseño del estudio y los resultados obtenidos en las 
evaluaciones de sus plataformas. Muchos de los proveedores 
no nos brindaron esta información. En cuanto a los que lo 
hicieron, en algunos casos, la información compartida sobre 
estas preguntas no se alinea con la información provista en 
los enlaces de los estudios. 

Debido a la limitada y a veces conflictiva información, la 
herramienta de este panorama solo comparte los enlaces del 
estudio. Alentamos a los defensores y educadores a evaluar 
críticamente los beneficios potenciales de cada tecnología en 
base a la información provista. 

“Hay que considerar cuáles de estas tecnologías 
tienen estudios independientes realizados sobre su 

implementación y su impacto”. 
Informante clave

7. Los costos
La última área clave, y a menudo el principal determinante 
para los educadores y directivos de los sistemas, es el 
costo. Para este proyecto, pedimos a las plataformas que 
compartieran información con respecto a:

 � La opción gratuita. Describe si hay disponible una 
versión gratuita de su tecnología. Es importante observar 
que estas opciones, a menudo, ofrecen menos funciones 
y menos capacitación y soporte que las versiones pagas.

 � El modelo de costos. Detalla si la tecnología cobra por 
estudiante, salón de clases, escuela y/o distrito.

 � El costo promedio. Tenga presente que este punto 
muestra el costo promedio cuando fue provisto por las 
plataformas.

 � El plan de precios. Comparte los enlaces a la 
información de los costos, cuando fue provista por las 
plataformas.

Del mismo modo que el sexto factor (la evaluación y la 
mejora), el costo era el área en la que las plataformas no 
brindaron información exhaustiva, por eso, si desea obtener 
presupuestos precisos para su salón de clases, escuela o 
distrito específico, es mejor que contacte directamente a 
la plataforma.  También recomendamos a los proveedores 
mejorar la transparencia de sus precios.

.

“Uno de los factores principales de nuestro distrito 
para saber si podemos adoptar una plataforma es, 
obviamente, el costo. Usamos el filtro de ‘No solo 
buscamos lo que es bueno para hoy, sino lo que 
es bueno para dentro de dos años’. Si no vamos a 
financiarlo en dos años a precio total, no vamos a 

usarlo cuando sea gratis”. 
Directivo de Informática del distrito
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Las recomendaciones 
Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la 
escuela ofrecen la promesa de un soporte de bajo costo, 
escalable y diferenciado que permite que las familias y los 
educadores colaboren mejor entre ellos. La pandemia del 
COVID-19 ha hecho evidente que la tecnología será una parte 
esencial del aprendizaje y las comunicaciones en el futuro. 

Más específicamente, recomendamos a los educadores y a los 
responsable de tomar decisiones educativas que:

1. Definan las metas de comunicación y mapeen el 
enfoque actual del distrito con relación a las brechas 
superficiales. Este proyecto afloró un deseo profundo, 
compartido por las familias, los maestros y los directivos 
escolares y del sistema, de tener una comprensión 
común sobre por qué se usan estas tecnologías y qué 
esperar de su uso. Los educadores y los directivos 
deberían comunicar, clara y frecuentemente, a las familias 
el fin de cada tecnología que usan, quién la usa y cuán 
a menudo, y a qué padres pueden contactar si tienen 
preguntas o problemas. Los maestros, los directores y los 
directivos del distrito también deberían realizar auditorías 
de equidad periódicas de sus tecnologías actuales para 
la comunicación entre la familia y la escuela a fin de 
identificar a las familias cuyas necesidades de acceso no 
han sido atendidas por los sistemas actuales y, luego, 
trabajar con estas familias para diseñar en conjunto 
estrategias y medios de comunicación alternativos. 
Pueden comenzar por nuestra herramienta Mapee las 
Tecnologías para la Comunicación entre la Familia y la 
Escuela en  PTA.org/FamilySchoolTechMap. 

2. Tomen decisiones más determinadas e inclusivas con 
respecto las tecnologías para la comunicación entre 
la familia y la escuela. Una revelación importante de 
este proyecto fue que existen tensiones inherentes entre 
las familias, los maestros y los directivos escolares y del 
sistema en torno a cuáles funciones son más importantes 
para ellos y quién, en última instancia, escoge cuáles 
funciones serán el factor determinante al momento de 
comprar las tecnologías. El mercado de las tecnologías 
para la comunicación entre la familia y la escuela cambia 
rápido, por eso, los directivos deberían considerar dar 
prioridad al financiamiento para diseñar e implementar 
un plan específico para el uso de las tecnologías para la 
comunicación entre la familia y la escuela de su distrito. 
Muchas de estas tecnologías atienden la preferencias del 
recientemente lanzado Plan de Rescate Estadounidense 
para las intervenciones empíricas que previenen la 
pérdida de aprendizaje de los estudiantes. Los planes de 
las escuelas y los distritos para el uso de la tecnología 

para la comunicación entre la familia y la escuela 
deberían basarse en las perspectivas de las familias 
y los maestros, ya que la posibilidad de comunicarse 
entre ellos es crucial y pronostica el progreso de los 
estudiantes. Empiece por nuestra herramienta Algunas 
Preguntas para Hacer a las Familias y los Educadores a fin 
de Mejorar los Sistemas de Comunicación entre la Familia 
y la Escuela en PTA.org/FamilySchoolTechQuestions. 

“Intentamos armar un grupo de interesados, a menudo 
usuarios finales y potenciales, para obtener algunos 

comentarios sobre los productos nuevos…  Dependo 
de la opinión de estos usuarios para asegurarme de 

que están contentos con el producto”. 
Directivo de Informática del distrito

3. Inviertan en servicios de mensajes de texto para 
atraer a más familias. El mercado de las plataformas 
para la comunicación entre la familia y la escuela está 
en constante expansión, al igual que las funciones 
que ofrecen. En los grupos focales y las encuestas, los 
padres y maestros destacaron la posibilidad de enviar 
y recibir mensajes de texto por encima de otras formas 
de comunicación. Es más, según las investigaciones 
sobre las intervenciones de mensajes de texto, son 
constantes los beneficios positivos para los estudiantes, 
así como el aporte a la confianza entre los padres y 
maestros.  Los mensajes de texto también eliminan la 
barrera del acceso a Internet y el alfabetismo técnico 
que podrían necesitarse para la comunicación a través 
de una aplicación o interfaz web y pueden ser menos 
costosos. Más allá de las tecnologías enumeradas en este 
proyecto, las escuelas y los distritos deberían considerar 
garantizar que sus sistemas actuales de Gestión de 
Aprendizaje e Información de los Estudiantes tengan 
opciones de notificación por mensaje de texto para las 
familias. También recomendamos al personal del sistema 
escolar que sean deliberados en los contenidos de estos 
mensajes para brindar a las familias la información que 
desean y necesitan para respaldar el aprendizaje de sus 
hijos.

4. Asocien con proveedores de tecnología para mejorar 
la implementación y el soporte. Los responsables de 
tomar decisiones educativas deberían comunicarse con 
sus proveedores tecnológicos actuales y potenciales 
para garantizar que atiendan sus necesidades. Más 
específicamente, los directivos de la escuela y el 
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distrito deberían pedir y compartir informes y métricas 
internos para que los maestros puedan identificar qué 
familias acceden o no acceden a las tecnologías para 
la comunicación entre la familia y la escuela. También 
deberían diseñar planes de contención integrales con 
sus proveedores de tecnología, como garantizar una 
capacitación y un soporte técnico apropiados para 
las familias y los maestros y presionar para que exista 
un mayor uso del cumplimiento de la privacidad y 
estándares de datos.

5. Respaldar los esfuerzos colectivos para construir 
transparencia y entender las tecnologías para 
la comunicación entre la familia y la escuela. 
Este proyecto clasifica superficialmente las maneras 
en que se comparan y difieren los sistemas para 
la comunicación entre la familia y la escuela, así 
como qué factores deberían ser prioritarios a la 
hora de decidir cuáles sistemas usar y cómo usarlos. 
Este proyecto también identifica las brechas en la 
transparencia del costo y los esfuerzos de evaluación 
de los proveedores de tecnología que ofrecen estos 
servicios para la comunicación entre la familia y la 
escuela. Recomendamos el crowdsourcing, los datos 
centralizados y los centros de reseñas (incluidos aquellos 
con funciones de búsqueda en línea) y más diálogos 
públicos en torno a cómo se usan y qué ofrecen estas 
tecnologías. Se necesita otra investigación para cuadrar 
lo que está disponible y es posible con las realidades de 
cómo se toman las decisiones sobre las asociaciones 
entre la familia y la escuela en el sistema escolar, así como 
identificar las necesidades de implementación para 
escalar estos sistemas con éxito. 

La conclusión 
Al analizar las tecnologías disponibles y cómo se alinean tanto 
con las prácticas empíricas como con lo que priorizan los 
interesados, queda claro que muchas comunidades pueden 
beneficiarse de la evaluación de su enfoque de comunicación 
actual. 

Promover un diálogo abierto entre los educadores, las 
familias, los líderes comunitarios y los directivos del sistema 
escolar debería ayudar a orientar la selección de plataformas 
tecnológicas y su uso cotidiano. Cuando los directivos del 
sistema y escolares adoptan esta tarea, deberían centrarse 
en colaborar con la comunidad para determinar sus metas e 
invertir en productos accesibles y receptivos y enfoques que 
garanticen resultados más equitativos.

Los reconocimientos 
Este panorama fue posible gracias al financiamiento de la 
Carnegie Corporation of New York, cuyo trabajo promueve 
la promoción y la difusión de los conocimientos y la 
comprensión. Estamos muy agradecidos con nuestros 
aliados de la Federación Estadounidense de Maestros, el 
Consorcio sobre las Redes Escolares y la Asociación de 
Superintendentes Escolares. Más específicamente, Shital 
Shah, Christine Fox, Sharon Adams-Taylor y Kayla Jackson 
nos ayudaron a sumar la perspectiva de sus miembros y 
brindaron aportes fundamentales sobre las versiones de las 
ideas y los borradores del proyecto. Su guía ha sido esencial 
para esta herramienta, que esperamos sea útil para todos 
los educadores y los responsables de tomar decisiones 
educativas en sus comunidades y contextos.

También queremos agradecer a los innovadores, los 
investigadores y los ideadores de sistemas que ayudaron 
a dar forma al libro de códigos para este panorama: Diane 
Lowry-Jones y Victoria Saylor de Common Sense Media, 
Karen Mapp de la Harvard Graduate School of Education, 
Todd Rogers de la Harvard Kennedy School of Government, 
Thomas Murray de Future Ready Schools y Divya Sridhar 
y Sam Duell de ExcelinEd. En particular, gracias a Margaret 
Caspe de la National Association for Family, School, and 
Community Engagement, cuya revisión de la investigación 
fue fundacional para este proyecto. 

Este proyecto no hubiera sido posible sin la confianza y la 
cooperación de las decenas de prestadores tecnológicos que 
nos compartieron mucho de su tiempo proporcionándonos 
información para incluir en este panorama. Su participación 
se observa en el Apéndice A. 

Y, por último, como organización compuesta por y para 
padres y familias, queremos agradecer a los miembros y 
líderes de PTA que compartieron sus experiencias personales 
sobre cómo es transitar los sistemas tecnológicos que usan 
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sus maestros y administradores de la escuela y el distrito para 
comunicarse con ellos. Esperamos que este proyecto haya 
capturado lo que es importante para ustedes y les brinde una 
herramienta para seguir abogando por sus hijos y por todos 
los niños para convertir su potencial en una realidad.

Herramientas Adicionales
La herramienta: La comparación de las tecnologías para 
la comunicación entre la familia y la escuela
Visite PTA.org/FamilySchoolTechLandscapeESP para acceder 
a las tablas comparativas que cuentan con 22 tecnologías 
diferentes en cada una de nuestras sietes áreas de factores a 
considerar. 

La herramienta: Mapee sus tecnologías para la 
comunicación entre la familia y la escuela
Visite PTA.org/FamilySchoolTechMapESP para acceder a una 
plantilla que puede servirle para comunicarse mejor con las 
familias con relación a las tecnologías que está usando sus 
escuela o distrito para ayudar a las familias a participar de la 
educación de sus hijos.

La herramienta: Algunas preguntas para hacer a las 
familias y los educadores a fin de mejorar sus sistemas 
para la comunicación entre la familia y la escuela.
Visite PTA.org/FamilySchoolTechQuestionsESP para acceder 
a preguntas y guías que pueden servir a los directivos 
del distrito y la escuela a mejorar su uso actual de la 
tecnología para la comunicación entre la familia y la escuela 
garantizando que sus planes se basen en la opinión de las 
familias y los educadores. 

Apéndice A: Las tecnologías 
incluidas en este panorama
A continuación, están las descripciones de las plataformas 
incluidas en este proyecto, además de si participaron de 
una demostración en línea y la encuesta de seguimiento 
con el personal de PTA (de lo contrario, la información fue 
reunida de las demostraciones con los usuarios padres y de 
Internet). Además de la información de este kit, el personal de 
distrito y de la escuela, así como los defensores padres y de 
la comunidad, pueden leer más acerca de estas plataformas 
y aportar sus reseñas a través de Common Sense Media y 
EdSurge.

Aunque estas tecnologías tienen funciones que se 
superponen, cuentan con distintas especialidades de diseño 
y ocupan distintos nichos en el panorama de la tecnología 
educativa. Para hacer más sencilla la comparación, hemos 
agrupado las plataformas participantes en cuatro categorías:  

1. Las plataformas de mensajería y textos consideran 
a los padres como el usuario final. Estas aplicaciones y 
servicios suelen ser usados por los maestros para enviar 
a las familias información e ideas para acompañar el 
aprendizaje, pero también pueden ser usados por los 
directivos del distrito y la escuela.

2. Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS)  
ayudan a los educadores a administrar el aprendizaje de 
los estudiantes registrando las tareas, las pruebas, etc. El 
LMS incluido en este panorama ha creado maneras de 
añadir a los padres como usuarios de estos sistemas.

3. Los Sistemas de Información de los Estudiantes 
(SIS) son depósitos más amplios de la información de 
los estudiantes que suele albergarse a nivel distrito. 
El personal escolar los usa para registrar la asistencia, 
acceder a la información de contacto y otros datos de los 
estudiantes. A algunos SIS, también pueden acceder los 
padres.

4. La autenticación única (SSO) funciona como el 
conector y el canal seguro entre la información del 
distrito y otras aplicaciones que se usan en las escuelas. 



 

 
 

16 

Los servicios de mensajería y texto 

Nombre Descripción  
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common Sense 

Media 

Bloomz  Bloomz incorpora varios aspectos 

de la comunicación, la gestión del 

salón de clases y la coordinación 

escolar en su plataforma.  

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

ClassDojo ClassDojo es una plataforma para 

la comunicación escolar que usan 

los maestros, los estudiantes y 

los familiares para compartir lo 

que se aprendió en clase a través 

de fotos, videos y mensajes. 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

ClassTag ClassTag permite a los maestros 

enviar la información de la clase 

al hogar. ClassTag Connect ofrece 

a los distritos escolares una 

plataforma para transmisiones 

masivas y mensajes y reportes 

para los padres. 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

EveryDay Labs EveryDay Labs es un programa de 

mensajes de textos y correos 

electrónicos que se centra en 

reducir el ausentismo brindando 

un contacto personalizado, junto 

con soporte entrante, a las 

familias en su idioma natal.  

S Reseña no 

disponible 

Reseña no 

disponible 

Let’s Talk! Let's Talk! habilita una 

comunicación bidireccional entre 

los miembros de la comunidad y 

los distritos escolares. Todas las 

comunicaciones –formularios 

virtuales, mensajes de texto, 

llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, etc.– están 

unificados en un solo sistema y se 

redirigen automáticamente al 

equipo correcto para brindar 

soporte. Let's Talk! también 

S Reseña del 

producto 

Reseña no 

disponible 

https://www.edsurge.com/product-reviews/bloomz-app
https://www.edsurge.com/product-reviews/bloomz-app
https://www.commonsense.org/education/app/bloomz
https://www.commonsense.org/education/app/bloomz
https://www.edsurge.com/product-reviews/classdojo
https://www.edsurge.com/product-reviews/classdojo
https://www.commonsense.org/education/website/classdojo
https://www.commonsense.org/education/website/classdojo
https://www.edsurge.com/product-reviews/classtag
https://www.edsurge.com/product-reviews/classtag
https://www.commonsense.org/education/website/classtag
https://www.commonsense.org/education/website/classtag
https://www.edsurge.com/product-reviews/lets-talk
https://www.edsurge.com/product-reviews/lets-talk
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Nombre Descripción  
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common Sense 

Media 

ofrece herramientas de 

autoservicio, como un chat 

automático, que permite a los 

distritos brindar soporte a la 

comunidad las 24 horas, los 365 

días del año. 

FASTalk FASTalk (Families and Schools 

Talk) promueve la equidad y forja 

asociaciones entre los maestros y 

las familias históricamente 

desatendidas compartiendo 

actividades entretenidas para 

hacer en casa mediante mensajes 

de texto en el idioma natal de 

cada familia.  

S Reseña no 

disponible 

Reseña no 

disponible 

ParentSquare ParentSquare cautiva a las 

familias con comunicaciones 

escolares y servicios basados en 

las comunicaciones desde la 

oficina del distrito hasta el 

maestro del salón de clases, todo 

en un solo lugar. Las escuelas 

saben a quiénes no llegan y 

tienen los informes y las 

herramientas para mejorar la 

equidad de las comunicaciones 

manteniendo la privacidad y la 

seguridad. 

S Reseña no 

disponible 

Reseña del 

producto 

PowerMyLearning PowerMyLearning Connect 

ofrece las Family Playlists, que 

son tareas de aprendizaje 

divertidas que empoderan a los 

estudiantes a “aprender 

enseñando”. Las Family Playlists 

invitan a las familias a participar 

de charlas profundas con los 

maestros sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

https://www.commonsensemedia.org/website-reviews/parentsquare
https://www.commonsensemedia.org/website-reviews/parentsquare
https://www.edsurge.com/product-reviews/powermylearning-connect
https://www.edsurge.com/product-reviews/powermylearning-connect
https://www.commonsensemedia.org/website-reviews/powermylearning-connect
https://www.commonsensemedia.org/website-reviews/powermylearning-connect


 

 
 

18 

Nombre Descripción  
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common Sense 

Media 

Ready4K Ready4K ofrece a las familias un 

currículo de participación familiar 

empírico proporcionado 

mediante mensajes de texto, a la 

vez que brinda a los educadores 

los datos y las observaciones que 

necesitan para facilitar y hacer 

más eficaz la participación 

familiar. 

S Reseña no 

disponible 

Reseña no 

disponible 

Remind Una solución bidireccional de 

textos, Remind facilita la 

comunicación (vía mensajes de 

texto, correos electrónicos o en 

la aplicación) entre la escuela y 

las familias, mientras mantiene 

un registro de todos los 

historiales y transcripciones de 

las comunicaciones. 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

SchoolCNXT SchoolCNXT es una plataforma de 

mensajería/participación familiar 

que supera las barreras del 

idioma, el alfabetismo adulto y el 

acceso para que todas las 

familias puedan interactuar con 

los maestros, las escuelas, las 

actividades y el distrito de sus 

hijos.  

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

TalkingPoints TalkingPoints conecta y 

empodera a las familias y los 

maestros usando contenidos 

personalizados y comunicaciones 

traducidas bidireccionales. Este 

enfoque elimina las barreras del 

idioma, el tiempo, las 

mentalidades y la capacidad para 

fomentar la participación familiar 

en el desarrollo del progreso 

académico de los estudiantes. 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

https://www.edsurge.com/product-reviews/remind101
https://www.edsurge.com/product-reviews/remind101
https://www.commonsense.org/education/website/remind
https://www.commonsense.org/education/website/remind
https://www.edsurge.com/product-reviews/schoolcnxt
https://www.edsurge.com/product-reviews/schoolcnxt
https://www.commonsense.org/education/app/schoolcnxt
https://www.commonsense.org/education/app/schoolcnxt
https://www.edsurge.com/product-reviews/talkingpoints
https://www.edsurge.com/product-reviews/talkingpoints
https://www.commonsense.org/education/app/talkingpoints
https://www.commonsense.org/education/app/talkingpoints
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Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje e Información de los Estudiantes 

Nombre Descripción 
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common 

Sense 

Media 

Altitude 

Learning 

La plataforma Altitude Learning 

facilita la transformación del 

aprendizaje centrado en los 

maestros al centrado en los 

estudiantes con una plataforma 

integral, acompañada de un 

soporte intensivo. La plataforma se 

basa en investigaciones sobre 

cómo aprenden mejor los niños y 

en la práctica. 

 

S Reseña no 

disponible 

Reseña no 

disponible 

Blackboard 

 

Blackboard es un salón de clases 

virtual y un sistema de gestión de 

aprendizaje que brinda varias 

herramientas y funciones para que 

los maestros, los estudiantes y las 

familias enseñen, aprendan y estén 

conectados. 

N Reseña del 

producto 

Reseña no 

disponible 

Brightspace by 

D2L 

Brightspace for Parents y las 

herramientas de comunicación 

alineadas respaldan la 

comunicación/colaboración entre 

los padres, los maestros y otros 

interesados. Algunas funciones son 

la capacidad de compartir el 

trabajo de los estudiantes con los 

familiares en un solo clic, ofrecer a 

los padres una ventana directa a 

los horarios de las clases, las 

lecciones, las tareas y el estado de 

finalización, las calificaciones, los 

anuncios y los eventos, y compartir 

S Reseña del 

producto 

Reseña no 

disponible 

https://www.edsurge.com/product-reviews/blackboard-collaborate
https://www.edsurge.com/product-reviews/blackboard-collaborate
https://www.d2l.com/
https://www.d2l.com/
https://www.edsurge.com/product-reviews/brightspace
https://www.edsurge.com/product-reviews/brightspace
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Nombre Descripción 
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common 

Sense 

Media 

reflexiones, opiniones y 

comentarios de los maestros.  

 

Canvas 

 

Canvas ofrece a los maestros, los 

estudiantes y los padres un 

entorno de aprendizaje digital 

familiar y coherente. Con un solo 

sistema para navegar, una sola 

fuente para todas las 

comunicaciones y un solo sitio para 

conectar las herramientas que 

necesita con otras aplicaciones que 

usa. 

 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

Edmodo 

 

Edmodo es un LMS que permite 

tener comunicaciones, 

colaboraciones y 

videoconferencias por Zoom. La 

red de Edmodo permite que los 

maestros compartan contenidos, 

repartan cuestionarios y tareas, y 

manejen las comunicaciones con 

los estudiantes, los colegas y los 

padres. 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

ItsLearning 

 

Itslearning es un sistema de 

gestión de aprendizaje digital 

desarrollado por la empresa 

noruega Itslearning AS. Esta 

diseñado tanto para K12 como 

para la educación superior.  

 

S Reseña del 

producto 

Reseña no 

disponible 

Schoology 

 

Schoology es una red social virtual 

que permite que los estudiantes 

creen, administren y compartan 

contenidos académicos. Schoology 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

https://www.edsurge.com/product-reviews/canvas
https://www.edsurge.com/product-reviews/canvas
https://www.commonsense.org/education/website/canvas
https://www.commonsense.org/education/website/canvas
https://www.edsurge.com/product-reviews/edmodo
https://www.edsurge.com/product-reviews/edmodo
https://www.commonsense.org/education/website/edmodo
https://www.commonsense.org/education/website/edmodo
https://itslearning.com/global/
https://www.edsurge.com/product-reviews/itslearning
https://www.edsurge.com/product-reviews/itslearning
https://www.schoology.com/
https://www.edsurge.com/product-reviews/schoology
https://www.edsurge.com/product-reviews/schoology
https://www.commonsense.org/education/website/schoology
https://www.commonsense.org/education/website/schoology
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Nombre Descripción 
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common 

Sense 

Media 

está diseñado para un público K-12 

y para instituciones de educación 

superior.  

Seesaw 

 

Seesaw es una herramienta 

utilizada principalmente por 

estudiantes de pre-kínder hasta 

quinto grado para dominar 

diferentes asignaturas. Seesaw 

ofrece a los estudiantes 

herramientas creativas para 

capturar su aprendizaje. En la 

aplicación, los estudiantes pueden 

mostrar sus aprendizajes a sus 

compañeros, maestros y 

familiares. 

 

S Reseña del 

producto 

Reseña del 

producto 

Unified 

Classroom 

Un producto de PowerSchool que 

centraliza la libreta de 

calificaciones, LMS, evaluaciones, 

análisis, información de los 

estudiantes, datos de la educación 

especial para padres, estudiantes y 

educadores. 

S Reseña no 

disponible 

Reseña no 

disponible 

 

Sistemas de Información de los Estudiantes 

Nombre Descripción  
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common Sense 

Media 

Infinite 

Campus 

 

Infinite Campus es un sistema de 

información de los estudiantes (SIS) 

integral basado en la web para K-12 

que brinda acceso a la 

administración, la instrucción, las 

N (Demo para 

padres)  

Reseña del 

producto 

Reseña no 

disponible 

https://web.seesaw.me/
https://www.edsurge.com/product-reviews/seesaw
https://www.edsurge.com/product-reviews/seesaw
https://www.commonsense.org/education/app/seesaw
https://www.commonsense.org/education/app/seesaw
https://www.edsurge.com/product-reviews/infinite-campus
https://www.edsurge.com/product-reviews/infinite-campus
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comunicaciones, el currículo, 

informes y más. 

 

PowerSchool PowerSchool proporciona a las 

escuelas, distritos y estados 

soluciones interoperables que 

brindan soporte a los estudiantes y 

los maestros, agilizan las 

operaciones y ofrecen datos 

accionables.  

S Reseña 

del 

producto 

Reseña del 

producto 

 

La autenticación única (SSO) 

Nombre Descripción  
Participó del 

proyecto 

Reseña de 

EdSurge 

Reseña de 

Common Sense 

Media 

Clever  Clever es una plataforma de aprendizaje 

digital para escuelas K-12 que funciona 

como un solo lugar para la autenticación 

única, la mensajería, los análisis y más. 

S Reseña del 

producto 

Reseña no 

disponible 

 

https://www.edsurge.com/product-reviews/powerschool
https://www.edsurge.com/product-reviews/powerschool
https://www.edsurge.com/product-reviews/powerschool
https://www.commonsense.org/education/website/powerschool
https://www.commonsense.org/education/website/powerschool
https://www.edsurge.com/product-reviews/clever
https://www.edsurge.com/product-reviews/clever
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Apéndice B: Algunos recursos 
relacionados para expandir su 
aprendizaje
Conozca más sobre las tecnologías disponibles y cómo 
decidir entre ellas:

 � EdSurge ofrece reseñas de más de 80 herramientas para 
las comunicaciones que usan actualmente las escuelas.

 � Ahonde en las plataformas para la comunicación entre 
la familia y la escuela y lo que ofrecen explorando las 
reseñas de Common Sense Media sobre populares 
aplicaciones y sitios en la web de comunicaciones y lea 
el artículo “Las mejores plataformas de comunicación 
familiar para los maestros y las escuelas“. 

 � Reciba consejos de la guía de Education Week para tomar 
las mejores decisiones tecnológicas para las escuelas y 
lea “Las 10 variables más importantes para el éxito de la 
tecnología educativa“.

Conozca más de los aspectos claves para la comunicación 
entre la familia y la escuela:

 � Project Unicorn ofrece un resumen de nivel titulado 
Introducción a la interoperabilidad, así como un glosario 
de términos relacionados. 

 � CoSN comparte una mirada más profunda en Trabajar 
juntos para conectar estratégicamente la empresa K-12: 
Los estándares de las interoperabilidad para la educación

 � Consulte la guía de Common Sense Media La privacidad 
y el aprendizaje a distancia: Algunos consejos para los 
padres

 � Ahonde en las investigaciones sobre las mejores prácticas 
de comunicación en “Escriba menos para decir más“ y 
aprenda a optimizar sus contactos. 

 � Lea “Recortando el ausentismo escolar“ para ver cómo los 
“codazos” respaldan el rendimiento estudiantil.

 � Understood comparte algunos consejos útiles para 
aumentar la accesibilidad en “Cómo derribar las barreras 
de la comunicación entre los maestros y las familias“.

 � Conozca más de los recursos de traducción y otros 
soportes para los estudiantes de inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) en Comunicarse con las familias ELL:  10 
estrategias para las escuelas“.

 � Visite el blog de PTA, One Voice, y lea Cómo aumentar 
la participación familiar en las escuelas diversas para ver 
estrategias que le ayuden a conectar con las familias que 
a la escuela le ha sido difícil llegar.

 � El Marco para construir la capacidad dual para la 
asociaciones entre la familia y la escuela expone 
las capacitaciones, el soporte y las condiciones que 
necesitan los sistemas escolares para crear un cambio 
duradero.

 � Los Estándares de National PTA para las asociaciones 
entre la familia y la escuela resaltan los pilares de una 
participación familiar eficaz y pueden ayudarle a priorizar 
qué y cómo comunica con su comunidad.



PTA.org/FamilySchoolTech
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