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Resumen
La irrupción de internet en todas las áreas de la vida cotidiana también se ha puesto de
manifiesto en la educación parental y familiar. Las familias usan la red para buscar ayuda
en el desempeño de sus funciones parentales, así como para realizar acciones formativas
de educación parental. La investigación comienza a mostrar evidencias del modo en que se
deben desarrollar dichas prácticas de educación parental online de forma eficaz y eficiente,
pero quedan por profundizar interrogantes como ¿qué tipo de herramientas TIC se emplean
para desarrollar los programas y recursos de educación parental online? o ¿cuáles son los
beneficios y las limitaciones de los programas y recursos en línea para las familias participantes?, entre otras.
Con la finalidad de dar respuesta a estas cuestiones de un modo sistemático, se ha planteado
una revisión exploratoria de la literatura sobre estudios de educación parental online que
proceden de investigaciones que han sido publicadas principalmente en revistas científicas. La
revisión pone de manifiesto lo recientes que son las investigaciones en este campo, hecho que
constata que están emergiendo nuevos escenarios para el apoyo y desarrollo de prácticasparentales online para las familias, lo a su vez, abre la puerta tanto a nuevas oportunidades de
apoyo y desarrollo del ejercicio de la parentalidad como a nuevas modalidades de intervención y gestión profesionales mediante las TIC.
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Introducción / Marco Teórico
La educación parental
La Recomendación Rec (2006/19) del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad ha puesto de relieve la necesidad de crear medidas que
fomenten el bienestar social y familiar, así como ofrecer apoyo, tanto presencial como en
línea, a los padres europeos. El uso de internet posibilita una nueva forma de proporcionar
apoyo parental que puede utilizarse tanto para la prevención universal, que llegue a todas las
familias, como para su uso selectivo e indicado para aquellas familias con mayores niveles de
vulnerabilidad y de riesgo psicosocial. En los últimos años, internet se ha convertido en una
herramienta de la vida cotidiana, que se utiliza a diario para multitud de actividades, como
consultar el correo electrónico, adquirir bienes y servicios (Seybert & Reinecke, 2014). Por
tanto, se dan las condiciones para que los padres y madres u otras figuras parentales acudan a
la red para buscar información y recabar apoyos con finalidad educativa.

El papel de las TIC en la educación familiar
Actualmente, los padres ven en internet una fuente de apoyo al desempeño parental. Las familias observan claros beneficios en la posibilidad de encontrar personas con las que compartir
sus experiencias, encontrar un espacio para reflexionar, e incluso conocer otros recursos que
ofrecen la posibilidad de aprender diferentes formas de actuar como padres (Ammari & Schoenebeck, 2015; Dworkin, Connell & Doty, 2013; Muñetón, Suárez & Rodrigo, 2015; Suárez,
Rodrigo & Muñetón, 2016).
Los motivos que conducen actualmente los padres a usar internet con fines educativos son
la necesidad de complementar las redes de apoyo presencial; el incremento de las formas de
diversidad familiar, que llevan a nuevas formas de ser padres; la necesidad de aliviar el sentimiento de aislamiento en el desempeño de la tarea parental; y la posibilidad de compartir sus
experiencias con otros padres y madres (Plantin & Daneback; 2009).

Educación parental en línea (e-parenting)
Cada vez son más las familias que acuden a internet al permitirles crear redes de apoyo o buscar asesoramiento de expertos en psicología, educación o pediatría (Jang, Hessek & Dworkin,
2017). Este fenómeno surge por su gran potencial para la creación de comunidades virtuales
conectadas por sus experiencias vitales, al permitir la interacción entre padres y madres de
cualquier lugar y en cualquier momento, como complemento a la educación parental tradicional, o como espacio para el entrenamiento por medio de programas de formación en línea
(Daneback & Plantin, 2008; Funderburk, Ware, Altshuler & Chaffin, 2008; Suárez, Rodríguez
& Rodrigo, 2016).
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Objetivos / Hipótesis
Con la finalidad de indagar de modo sistemático los estudios sobre educación parental en línea, se ha planteado una revisión exploratoria de la literatura que procede de investigaciones
que han sido publicadas principalmente en revistas científicas.
Los objetivos planteados en la revisión sistemática fueron: a) conocer qué tipo de herramientas TIC se emplean para desarrollar los programas y recursos de educación parental en línea,
b) identificar qué objetivos y características tienen los programas y recursos parentales en
línea, c) analizar cuál es el perfil de las familias que acceden a los programas y recursos parentales en línea y d) reflexionar acerca de los beneficios y las limitaciones de los programas y
recursos en línea para las familias participantes.

Metodología / Método
Siguiendo las propuestas metodológicas de Arksey & O’Malley (2005), se ha realizado la siguiente revisión:
1. Delimitación de las preguntas y objetivo de investigación. En esta fase se delimitaron las preguntas de investigación de acuerdo con los objetivos.
2. Concreción de los criterios de búsqueda. La estrategia de búsqueda para identificar artículos y documentos relevantes consistió en emplear las siguientes palabras clave: online
parenting, e-parenting, online support, online program, internet and parenting y parenting online support; en dos bases de datos: Scopus y Google Scholar.
3. Selección de los estudios. Los estudios seleccionados contenían, al menos, una de las
palabras clave establecidas en su título o en su resumen. Tras ello, se seleccionaron los que
contenían prácticas basadas en evidencias y revisiones de la literatura que respondían a las
preguntas de investigación. Finalmente, se seleccionaron 22 estudios que encajaban con
los criterios de inclusión expuestos.
4. Análisis de las referencias. En la última fase extrajeron los datos, la información y los
resultados de las investigaciones de las referencias seleccionadas para poder dar respuesta
a los cuatro objetivos.

Resultados
Herramientas TIC para desarrollar los recursos y programas de educación parental
Existe una gran diversidad de herramientas TIC que permiten desarrollar recursos y programas de educación parental a través de internet. Gracias a ello se han ampliado las posibilidades que ofrecían los instrumentos más tradicionales. Tal y como señalan Baker, Sanders &
Morawska (2017), los recursos TIC más utilizados suelen ser las páginas web de educación
parental (65%) y las redes sociales (45%), entre otros. Además, la popularización de herra-
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mientas como el móvil con acceso a internet en cualquier momento y lugar ha transformado
la manera de adquirir conocimientos, desde un modelo puramente informacional hasta un
modelo participativo y colaborativo entre padres (Ebata & Curtiss, 2017).
Torres, Suárez & Rodrigo (2014) señalan que los programas parentales en línea estructurados
y desarrollados a través de plataformas virtuales son mucho más escasos. Sin embargo, son
muy valiosos, ya que proporcionan entrenamiento sistemático sobre el desempeño del rol parental, y ofrecen sesiones interactivas en espacios de aprendizaje experiencial virtual.

Características de los programas y recursos parentales en línea
Los programas parentales en línea tienen como objetivos reducir el aislamiento social y el estrés parental, mejorar la percepción de autoeficacia en la tarea parental y promover prácticas
parentales más positivas (Nieuwboer, Fukkink & Hermanns, 2013). Así mismo, también pretenden proporcionar recursos de soporte mutuo, ofrecer asistencia profesional y proporcionar
formación sobre la parentalidad.
Los programas, en general, ofrecen oportunidades para recibir y dar apoyo social en línea,
consultar a los profesionales y mejorar las competencias de los padres. Sin embargo, algunos
de ellos plantean algunas especificidades al dirigirlos a familias con hijos que tienen problemas
de salud, otros tratan sobre el embarazo y otros, sobre la mejora de la conducta de los hijos
(Baker et al., 2017).

Perfil de las familias que acceden a los programas y recursos parentales en línea
Los estudios revisados describen diversos perfiles de usuarios de programas parentales en línea. Baker et al. (2017) detectaron que acceden al apoyo parental en línea usuarios con diferentes situaciones socioeconómicas. Sin embargo, las variables sociales y económicas de vivir
sin pareja, tener niveles más bajos de educación e ingresos, y tener varios hijos pueden incrementar el apoyo recibido (Sarkadi & Bremberg, 2005). Por otro lado, Nieuwboer et al. (2013)
añaden que los usuarios del e-parenting suelen ser padres primerizos con hijos cuya franja
de edad va desde el embarazo hasta los 21 años, con poco apoyo social, con pocos ingresos, y
con una edad media de 32,3 años. Finalmente, se ha hallado que la figura paterna tiene una
participación escasa en el acceso a estos recursos (Sarkadi & Bremberg, 2005).

Beneficios y limitaciones de los programas y recursos en línea
Para las familias, utilizar recursos en línea para la mejora de su parentalidad resulta de gran
utilidad como fuente de información. Este tipo de recursos suelen mejorar su confianza, incrementar el conocimiento que tienen sobre el desarrollo evolutivo, promover la utilización
de prácticas parentales más positivas, percibir cambios en su forma de actuar en el desempeño
parental, o mejorar la resolución de conflictos intraparentales y entre padres e hijos (Suárez
et al., 2016; Nieuwboer et al., 2013; Sanders et al., 2012).
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Como limitaciones del e-parenting, cabe destacar la ausencia de estándares éticos y de calidad
de los contenidos existentes en los recursos web para padres. En este sentido, Suárez, Byrne & Rodrigo (2018) encontraron que la mayor calidad ética se correspondía con webs con
contenidos que reflejaban más la diversidad familiar, que mostraban igualdad de género, que
presentaban una imagen positiva de las capacidades parentales y que utilizaban herramientas
de comunicación más eficaces que favorecían el aprendizaje.

Conclusiones
La revisión de la literatura científica realizada acerca de la educación parental en línea pone
de manifiesto lo recientes que son las investigaciones en este campo. No obstante, se constata
el esperanzador recorrido que el apoyo parental en línea tiene y puede tener. Por un lado,
abre las puertas a nuevas vías de ofrecer apoyo parental, tanto a nivel formal como informal,
basadas en la comunicación e intercambio de buenas prácticas parentales. Por otro, supone
ampliar el impacto de los programas de apoyo parental, al ampliarse los espacios y momentos
en los que se puede dar respuesta a las necesidades parentales de las familias.
A pesar de que aún son escasos los programas de educación parental en línea, actualmente las
familias tienen a su disposición multitud de herramientas y recursos, especialmente de información y de comunicación. Se observa que coexisten distintas formas de promover el apoyo
parental en línea: unas más unidireccionales, en las que los profesionales proponen actividades, juegos, debates a las familias; otras más autogestionadas, en las que son las mismas familias quienes participan de igual a igual; y otras mixtas, en las que se combina la orientación de
los profesionales con la participación activa de las familias.
La literatura muestra algunos de los beneficios que supone la educación parental en línea,
tanto para las familias como para los profesionales. Las familias demuestran que no solo están
preparadas para recibir apoyo, sino también para intercambiar, compartir y debatir buenas
prácticas parentales. Los profesionales, esta modalidad les supone la oportunidad de poder
brindar recursos de apoyo donde y cuando las familias lo necesiten. Para ello necesitan estar
capacitados en cómo promover el apoyo parental en línea en estos espacios.
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