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EN RED FAMILIAR: 
ENTORNO DE DIÁLOGO 
DIGITAL FAMILIAR

Resumen: Se describe En Red Familiar, grupo virtual que forma parte de la 
Comunidad CyL Digital de la Junta de Castilla y León, impulsado por el Centro 
Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, que tiene como fi nalidad crear un escenario propio y dinámico para el 
encuentro de carácter participativo, interdisciplinar, libre y multisectorial de la 
familia a través de Internet. 

Abstract: En Red Familiar is defi ned. It is a virtual group that is part of the Digital 
CyL from Castilla y León and is promoted by the Centro Internacional de Tecno-
logías Avanzadas (CITA) of Germán Sánchez Ruipérez Foundation, which aims to 
create their own dynamic, participative, interdisciplinary, multisectoral and free 
scenario as a meeting point for the family over the Internet. 
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La función educadora de la familia es vital 
para la construcción del individuo y, como 
tal, de nuestra sociedad. De la misma for-
ma que esta función se sustenta en una 

serie de valores, conocimientos y saberes 
prácticos que la familia, de forma inten-
cional o no, lega a sus nuevos miembros, 
hoy en día la familia cuenta con la ayuda 
de la tecnología para ejercer este deber 
y derecho. Bajo esta perspectiva nace la 
comunidad virtual En Red Familiar, un 
servicio del portal de la Junta de Castilla 
y León, Comunidad CyL Digital1. Esta co-
munidad, coordinada por el Centro Inter-
nacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) 
de la Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez, pretende ser un punto de encuentro 
de las familias para tratar, entre todos, 

1 http://www.cyldigital.es/grupo/en-red-familiar
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FAMILIAS

los temas más actuales de la función 
educadora en la sociedad red. 

Una comunidad virtual tiene sus venta-
jas. Tanto el ejercicio de la comunicación, 
la búsqueda de información, la creación 
colectiva o la relación afectiva en Inter-
net cambian de registros no solo porque 
ocurre con y en Internet, sino porque gra-
cias a internet el radio de infl uencia se 
abre globalmente a otras personas, otras 
visiones, otros saberes, otras motivacio-
nes, otras prioridades, etc. Al romper el 
ámbito local y doméstico de la función 
familiar, Internet no perjudica a la fami-
lia, más bien la enriquece, claro, si se usa 
con efi cacia y de forma congruente con 
los valores que la familia busca construir. 
Es aquí, justamente, donde los padres 
podemos estar atentos. 

Para usar Internet uno debe sumergirse 
en ella. Esto es, se aprende con el uso, sí, 
pero ello no basta para ser competente 
digital y ser padre a la vez en los tiem-
pos que corren. Por eso es esencial ver 
a Internet –y la comunidad virtual– como 
ese entorno de personas, escenario, ám-
bito o espacio plural donde concurren, no 
siempre de forma armónica, muchas vo-
ces. Para nuestros hijos –les llaman, con 
razón, nativos digitales– este escenario 
no es artifi cial, lo conocen y se mueven 
como peces en el agua. Ahora es nuestro 
turno como padres.

Por ello, si existe un entorno tecnológico 
abierto a la interacción social y si existe 
una fundada preocupación familiar por la 
educación, ¿por qué no recuperar el cono-
cimiento sumergido del día a día de todos 
los padres, globalmente distribuidos, com-
partirlo con otros y juntos encontrar solu-

ciones  a nuestras dilemas? Este interro-
gante estimula En Red Familiar, que busca 
crear, sin obligar a la familia, un entorno 
virtual para el despliegue de la interacción 
en temas propios de la dinámica familiar 
como pueden ser: Escuela y aprendizaje, 
Comunicación y emociones, Tecnología 
y ocio y Salud y deporte, entre otros. Lo 
bueno es que no estamos solos en esta 
tarea, contamos con los propios padres, 
los agentes de la sociedad educadora, las 
instituciones, la empresa, el Gobierno, etc. 
Se trata, pues, de sostener un diálogo inte-
gral e integrado de las distintas voces que 
pueden contribuir en la consolidación de la 
familia en la actual sociedad.

Existen muchas redes sociales, de dis-
tinto calado e interés: ocio y amistad (Fa-
cebook o Tuenti), sobre contenidos (Mys-
pace) o para relaciones profesionales 
(Linkedin); pero En Red Familiar, gracias 
a un entorno virtual propio2, busca crear 
un escenario característico y dinámico 
para el encuentro de carácter participati-
vo, interdisciplinar, libre y multisectorial 
de la familia a través de Internet. Es de-
cir, busca construir una comunidad vir-
tual de personas motivadas por el interés 
de aprender en torno a la preocupación y 
ocupación familiar hoy en día.

Aunque toda la dinámica se sostenga en 
un entorno virtual, lo importante de la co-
munidad no es la plataforma tecnológica, 
lo sustancial es lo que las personas pue-
dan hacer entre personas. En este sen-
tido, en Red familiar somos todos. Por 
tanto, aprovechar la sinergia de todos 
los miembros de la familia, así como de 
todas las personas y sectores que traten 
el tema (docentes, especialistas, políti-
cos, autoridades o instituciones), incluso 

2 http://www.cyldigital.es/grupo/en-red-familiar 
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físicamente dispersos, es el factor angu-
lar para aprovechar juntos la oportunidad 
del desarrollo familiar.

Por ello nuestra misión como comuni-
dad virtual es “construir una comunidad 
abierta al conocimiento, la comunicación, 
la creación y la colaboración que recupere 
la voz de los distintos miembros de la so-
ciedad sobre los temas sustanciales que 
ocupan a la familia de hoy, buscando en-

tre todos añadir nuevas perspectivas para 
su desarrollo en materia de aprendizaje y 
tecnología”. Con esto no agotaremos todo 
el maremágnum de temas que ocupa a 
la familia, pero creemos que la creación 
y crecimiento de En Red Familiar llena 
un espacio para, sin restricciones físicas, 
poder conocer, comunicar y construir, con 
otros, la identidad de la familia. 

¡Bienvenido!
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