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Los grupos de WhatsApp escolares: una oportunidad para mejorar la 
comunicación familia-escuela

Rocío Diez Ros y Bárbara Mª Aguilar Hernández
Universidad de Alicante

RESUMEN

El objetivo principal de la investigación es conocer la opinión que las familias con hijos e hijas en 
edad escolar tienen sobre el uso de la aplicación de teléfono móvil WhatsApp en el contexto escolar. 
Nuestra primera hipótesis de trabajo ha sido considerar que esta aplicación facilita la comunicación y 
coordinación entre las familias, intentando con ello desmontar la percepción negativa que a menudo 
acompaña a estos grupos. Para ello se diseñó un instrumento de recogida de información que se hizo 
llegar a familias con hijas e hijos en edad escolar. Como novedad queremos destacar que el medio por 
el que se ha llevado a cabo la recogida de datos ha sido la propia aplicación analizada (WhatsApp), 
lo que nos proporciona además información valiosa para el estudio de sus posibilidades de difusión 
y comunicación. Como principales resultados obtenidos, se identifica un cierto perfil de usuaria/o de 
estos grupos, y diferentes usos según la edad escolar. Además, resaltamos la percepción positiva que 
la mayoría de las familias participantes tienen de esta aplicación, con la opinión general de que les 
permite apoyar y acompañar la vida escolar de sus hijos e hijas de manera activa. En conclusión, nues-
tros resultados contradicen la percepción social negativa que se tiene sobre los grupos de WhatsApp 
en los centros educativos.

PALABRAS CLAVE: grupos WhatsApp, familias, educación, escolar.

ABSTRACT

The main objective of the research is to know the opinion that families with children of school age 
have on the use of the WhatsApp mobile phone application in the school context. Our first working 
hypothesis was that this application facilitates communication and coordination among families, the-
reby trying to debunk the negative perception that often accompanies these groups. To this end a data 
collection instrument was created and made available to families with school-age children. As a no-
velty we would like to emphasize that the means by which the data collection was carried out was the 
application itself (WhatsApp), which also provided us with valuable information as far as the study of 
its possibilities for dissemination and communication is concerned. The main results of the research 
let identify a certain profile of the user of those groups and different uses depending on the school age. 
Furthermore of particular note is the positive perception that most participating families have of this 
application, with the general view that it allows them to support and accompany the school life of their 
children actively. In conclusion, our results contradict the negative social perception the WhatsApp 
groups have in education centers.

KEY WORDS: WhatsApp groups, families, education, school.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema/cuestión

La amplia difusión del uso de los teléfonos inteligentes o smartphones en nuestro país ha supuesto 
la modificación de algunos de nuestros modos de relación y comunicación social. En los centros 
escolares, en los últimos cuatro años ha irrumpido la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp 
como herramienta de comunicación utilizada entre las madres y padres del alumnado. Queremos 
conocer estas nuevas formas de comunicación familia-escuela, sus usos y características, ya que tiene 
potencialidades para ser incorporada en beneficio del alumnado.

1.2 Revisión de la literatura 
La expansión de las TIC, la propagación del uso de internet y la invasión de los smartphone han con-
formado un escenario social sin precedentes que ha mutado nuestra forma de vivir y relacionarnos. 
La información nos impone nuevos canales de comunicación por los que determina su movilidad y a 
los que debemos adaptarnos y habituarnos.

Actualmente el smartphone o teléfono inteligente es el canal de comunicación favorito. Para Váz-
quez-Cano” los nuevos dispositivos digitales móviles (teléfonos inteligentes y tabletas principalmente) 
se caracterizan por su reducido tamaño y por la posibilidad de ser utilizados en múltiples situaciones 
y desde cualquier ubicación gracias a su doble conexión inalámbrica y de datos. Se están convirtiendo 
en dispositivos imprescindibles” (2015).

 Según el Informe Ditrendia: Mobile en España y en el Mundo, 2015, actualmente existen más 
teléfonos móviles en el mundo (7300 millones) que personas, y en 2014 se vendieron 1245 millones de 
smartphones en el mundo. Además, el 40% de quien utiliza teléfonos inteligentes lo mira más de 50 
veces al día y se usa más el para enviar mensajes instantáneos que para hablar o enviar SMS. Por su 
parte, el informe de la Fundación Telefónica “La Sociedad de la Información en España 2015”, añade 
que España es el país europeo con una mayor penetración del smartphone, que estos dispositivos se 
prefieren sobre otros para conectarnos a internet y que el uso de la mensajería instantánea (91,6%) se 
coloca por encima del uso de llamadas (90,9%) y de la comunicación interpersonal (91%) y sigue en 
ascenso. El 93,7% dice utilizar diariamente la mensajería instantánea, dos de cada tres indican que la 
mensajería instantánea ha influido mucho en su forma de comunicarse, casi la mitad apuntan que día 
la usan más, un tercio que dice que la usa en exceso, y aparecen intentos de racionalización de su uso: 
silenciando grupos (59,7%), dando de baja o bloqueando a personas (44,1%), pensando en dejar de usar 
este tipo de tecnología (11.2%). Por tanto, las aplicaciones de mensajería instantánea para dispositivos 
móviles se están convirtiendo en los medios de comunicación preferidos.

Según Roig, “la investigación sistemática y la experiencia nos muestra que la forma como se 
acepta, se adopta y se usa una cierta tecnología no viene estrictamente determinada por su dinámica 
intrínseca, sino que es fruto de un proceso de apropiación por parte de los usuarios” (2005), y en 
medio de ese proceso de apropiación es en el que nos encontramos respecto a los teléfonos inteligentes 
y las aplicaciones de mensajería instantánea, debido a algunas de sus características (alternativa a 
servicios de pago y posibilidad de chatear, enviar imágenes, fotografías, vídeos, emoticonos, notas 
de voz, ubicación geográfica, contactos). Por su parte, Padrón (2013) atribuye el éxito de este tipo de 
aplicaciones a que:

– Proporcionan más tiempo para pensar lo que se quiere decir 
– Evitan una conversación telefónica
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– Enviar un mensaje no conlleva costes, solo el de estar conectados
– Se pueden crear grupos
– Posibilitan intercambiar y reenviar información, ideas, noticias, chistes, etc.
De entre las apps de mensajería instantánea destaca WhatsApp, con más de 1000 millones de usua-

rios en el mundo en 2015. Se ha instalado en nuestras vidas con gran éxito y rapidez, y ha modificado 
nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos. Nunca como en estos tiempos ha sido tan fácil estar 
en permanente conexión, jamás ha estado tan al alcance de nuestra mano iniciar nuevas relaciones 
sociales y mantenerlas, incluso a miles de kilómetros de distancia (Calero, 2014).

La comunicación a través de nuestro smartphone y utilizando una app de mensajería instantánea 
como puede ser WhatsApp está totalmente instalada en nuestras vidas (Rubio-Romero y Perlado 
Lamo de Espinosa, 2015), y se hace extensiva a todos los contextos vitales. La creación de grupos está 
a la orden del día. La mayoría pertenecemos a diferentes grupos (familiares, de amistades, de trabajo, 
deportivos, académicos…).

Es evidente que el cambio tecnológico citado también está teniendo un gran impacto sobre la 
relación familia-escuela, creando nuevas vías de comunicación como puede ser este tipo de grupos. 

Normalmente estos grupos de padres y madres de escolares se crean para cada clase a principio 
de curso y se mantienen mientras el grupo continúa junto. El motivo para crearlos es la necesidad 
de las familias de obtener información de distinta índole. Nos llama la atención que, en paralelo a la 
gran difusión de este tipo de grupos de WhatsApp, la prensa ha ido haciéndose eco de una serie de 
opiniones negativas respecto a ellos, incidiendo en aspectos como que se utilizan para desacreditar al 
profesorado, que generan conflictos, o que a través de ellos los progenitores asumen responsabilidades 
que deben ser del alumnado, perjudicándolos en su desarrollo escolar. Estas connotaciones negativas 
del uso de grupos de WhatsApp en la relación familia-escuela nos ha impulsado a querer analizar y 
conocer sus características en nuestra investigación. Quizás hay que aprovechar el tirón espectacular 
de las TIC y el cambio en los procesos y escenarios comunicativos para apostar por una comunicación 
familia-escuela más estrecha. 

La participación de las familias en la escuela, además de ser un derecho básico, aporta grandes bene-
ficios a todos los actores (familia, escuela, alumnado), tanto es así que la OCDE en los informes PISA 
introduce la participación como un factor de calidad. Pero según Navaridas y Raya “la realidad no refleja 
una participación activa y significativa de los padres en la vida escolar de los centros” (2012). Se deben 
repensar las estrategias comunicativas de nuestras escuelas ya que “en los centros escolares españoles 
existen múltiples canales de comunicación con las familias, pero no siempre responden a lo planificado 
o son utilizados de forma adecuada; especialmente las nuevas tecnologías…” (Garreta, 2015)

Como destaca Moreno habrá que “reinventar la relación familia. -escuela pues la escuela no puede 
hacer realidad su proyecto educativo sin la colaboración de los padres, la comunicación es más eficaz 
cuando fluye en ambas direcciones” (2010). 

En este estudio se pretende por tanto conocer a los protagonistas de los grupos de WhatsApp esco-
lares de padres y madres, su percepción, opinión, usos y utilidades, uniéndonos a la llamada que se le 
hace a la escuela para que incorpore este y otros nuevos modos de difundir y producir la información 
y el saber tan cotidianos ya en nuestra sociedad (Fernández Rodríguez, 2013).

1.3 Propósito 
En España, WhatsApp se ha convertido en la herramienta de comunicación por excelencia a través 
de los smartphones, incluyendo a las familias de los escolares de menores edades. Esta comunicación 
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analiza el uso de la aplicación para teléfono móvil WhatsApp que hacen las familias del alumnado. 
Los principales objetivos que nos hemos planteado son:

• Conocer el perfil de los usuarios y usuarias de los grupos de WhatsApp formados por familiares 
de escolares.

• Averiguar el grado de participación del personal docente en los grupos de WhatsApp familiares.
• Conocer la percepción que tienen las propias familias que participan en ellos.
• Difundir las ideas útiles y beneficiosas que llevan las familias a asumir estos nuevos canales de 

comunicación familia-escuela, y aprovechar esas potencialidades.
• Valorar las posibilidades de la propia aplicación WhatsApp para el éxito en la difusión de mensajes.

2. MÉTODO 
2.1 Descripción del contexto y de los participantes

Para centrar la investigación se decidió comprobar cómo funcionan los grupos de WhatsApp creados 
y usados por las familias, qué usos le dan y las percepciones que sobre ellos tienen las propias familias 
usuarias. Decidimos que la mejor forma de conocer la opinión de las familias que usan los grupos 
de WhatsApp era precisamente a través de la app, así que enviamos el cuestionario por WhatsApp, 
apelando a que fuera contestado por familias que pertenecieran a grupos de WhatsApp escolares. Lo 
enviamos por primera vez a través de nuestros dispositivos móviles a 25 contactos el día 10 de febrero 
de 2016 a las 20:35 h. En total obtuvimos 725 respuestas, de las que 243 (un 33%) nos habían llegado 
antes de que hubieran transcurrido cuatro horas. 

2.2 Instrumentos
El instrumento que hemos utilizado para la recogida de datos ha sido un cuestionario de opinión de 
20 preguntas, elaborado con la aplicación de formularios de google y difundido a través de la propia 
app objeto de estudio, WhatsApp. 

2.3 Procedimiento
En un primer lugar se realizaron 15 entrevistas telefónicas con cuestiones básicas sobre el funciona-
miento de dichos grupos, cuya información nos sirvió para elaborar el cuestionario. Una vez realizada 
esta primera fase de la investigación, nos surgieron varios campos de trabajo:

1. Potencial de la aplicación WhatsApp como canal de recogida de información para la investiga-
ción en educación.

2. Usos de WhatsApp por parte de las familias, como herramienta de implicación en la educación 
de sus hijos e hijas y de comunicación familia-escuela.

3. Opiniones de las familias respecto a la herramienta y su uso en educación.
4. Percepciones del personal docente respecto al uso de esta aplicación. Creación de grupos por su 

parte.
5. Usos que las AMPA están haciendo de la herramienta. 
Los tres primeros se intentan difundir en esta comunicación, mientras los dos últimos los seguimos 

desarrollando para futuros trabajos.

3. RESULTADOS
Las primeras preguntas de la encuesta buscaban identificar las características de las personas que 
forman parte de estos grupos escolares de WhatsApp. En el gráfico 1 observamos que el 92% de las 

346 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje



725 personas que han participado en esta investigación son mujeres, un 6,7% son hombres y solo un 
1,4% son otros familiares. Además, y según el gráfico 2, el 35,9 % están en un grupo compuesto solo 
por madres y el 60,5% en un grupo en el que el número de madres es muy superior al de padres (solo 
un 3,2% dice estar en un grupo compuesto por igual número de padres y madres.) Estos resultados 
se explican en el hecho de que todavía en España las cuestiones ligadas a la crianza siguen recayendo 
en mayor medida en las madres que en los padres, tal y como reflejan por ejemplo los Informes sobre 
Hombres y Mujeres en España del Instituto Nacional de Estadística.

Gráfico 1. Parentesco de quien responde con él o la 
escolar.

Gráfico 2. Composición del grupo de WhatsApp del 
que forman parte.

El gráfico 3 muestra la distribución por edades. Según los datos recogidos, la gran mayoría (casi 
600 de las 725 participantes) se encuentra entre los 35 y los 50 años, siendo el grupo de edad de entre 
40 y 50 años el más numeroso. El gráfico 4 nos ofrece los resultados respecto a la edad de las y los 
escolares, y el hecho de que en su mayoría se trate de niñas y niños menores de 9-10 años evidencia, 
por un lado, una edad media elevada para la maternidad; y por otro que conforme la edad de los hijos 
e hijas va aumentando, la participación parental en este tipo de grupos va disminuyendo. En torno a 
los 10 años los chicos y chicas comienzan a tener su propio smartphone y con él sus primeros grupos 
de WhatsApp, por lo que ya no parece que sea necesario que las familias estén tan pendientes de la 
vida escolar de sus hijos e hijas, los grupos de madres y padres van siendo mucho menos frecuentes 
y es el propio alumnado el que comienza a relacionarse con el resto de la clase a través de grupos de 
WhatsApp.

Gráfico 3. Edad de quienes nos han contestado. Gráfico 4. Edad de la niña o niño del grupo escolar.
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Gráfico 5. Forma de entrar en el grupo de las personas 
encuestadas.

Gráfico 6. Inclusión o no de la maestra o maestro en el 
grupo de WhatsApp de la clase.

Del gráfico 5 se desprende que sólo 4,2% de las personas pertenecientes a estos grupos fueron 
incluidos en los mismos por el maestro o la maestra de sus hijos e hijas. De lo que podemos extraer 
que solo en ese 4,2% de los casos el maestro o maestra es la persona que administra o crea el grupo. 
El 31,1 % de los participantes fueron integrados en el grupo en la reunión de principio de curso y un 
10,5 % en un cumpleaños, estas cifras indican que una vez las familias se han encontrado físicamente 
han decidido la creación del grupo o han sido invitados a formar parte del mismo. De otro lado, 
un porcentaje bastante alto, un 48,6% de los participantes indica que fue integrado en el grupo de 
WhatsApp escolar de otro modo, por lo que sería muy interesante averiguar en qué otros escenarios, 
si bien de momento no contamos con esa información.

La escasa presencia de la maestra en el grupo la comprobamos también con el gráfico 6, que 
muestra que solo el 9,5 % de quienes nos responden están en un grupo donde también está la maestra 
o maestro. Esto nos da una indicación clara del alejamiento existente entre las dos instituciones, 
familia y escuela. La participación del personal docente en este tipo de grupos ayudaría a asegurar 
que en ellos circula la información según la escuela quiere que se conozca, evitando así algunas 
interpretaciones demasiado subjetivas e incluso erróneas, o malentendidos.

Gráfico 7. Percepción positiva que creen que tiene la 
maestra o maestro sobre el grupo de WhatsApp de la 
clase.

Gráfico 8. Existencia o no de normas explícitas en el 
grupo WhatsApp.

También el gráfico 7 nos muestra unos datos interesantes sobre la relación de convivencia separada 
que se da entre las familias y la escuela. Da la impresión de que las familias no perciben esa separa-
ción como tal, ya que, en un porcentaje altísimo, el 81,6% opinan que a la maestra o maestro le parece 
bien que las familias tengan su propio grupo. 
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Otro grupo de cuestiones intentaban identificar si realmente estos grupos de WhatsApp son tan 
problemáticos como difunde la prensa. A la pregunta de si existen normas explícitas de funciona-
miento en el grupo, y según observamos en el gráfico 8, en el 82,4% de los casos, nos han indicado 
que en su grupo WhatsApp escolar no hay normas de funcionamiento. Es decir, que los grupos se 
autorregulan, aunque no haya unas normas establecidas a priori y conocidas por todas las personas 
del grupo. Ese 8,6% de los casos en que sí hay unas normas establecidas puede significar que algunos 
grupos, al igual que la sociedad en su conjunto, empiezan a caminar hacia la adolescencia de la era de 
las TIC, y a saber cómo comportarnos en el mundo digital.

Gráfico 9. Cantidad de mensajes recibidos en el grupo 
WhatsApp.

Gráfico 10. Percepción de utilidad del grupo de 
WhatsApp escolar.

Respecto a la cantidad de mensajes de este tipo de grupos de WhatsApp, en el gráfico 9 se 
observa que tan solo un 1,3% de los participantes siente que hay infinidad de mensajes al día, un 
7,4% considera que hay muchos y un 32,1 % recibe algunos mensajes al día. Podemos afirmar que 
en general no consideran molestos este tipo de grupos. El hecho de que la gran mayoría de los 
grupos no tengan normas y que aun así el número de mensajes no sea tan exagerado como cabría 
esperar es otro elemento de esa autorregulación de la que estamos hablando. Antes de comenzar 
este estudio, debido a las noticias y opiniones que habíamos leído en la prensa respecto a este tema, 
pensamos que había un hartazgo grandísimo entre los participantes de este tipo de grupos respecto 
a la cantidad de mensajes que recibían. A la vista de los datos eso no es lo que se refleja en las 
respuestas a nivel general. 

El gráfico 10 nos muestra la percepción de utilidad que se tiene de los grupos de WhatsApp esco-
lares. Casi el 90% de las personas que han contestado a nuestra encuesta consideran que el estar en 
el grupo de WhatsApp escolar es útil, y creemos que esta es la razón por la que tienen tanto éxito: 
porque las familias los consideran útiles. Es evidente que el grupo les proporciona información que 
les parece útil, que creen necesitar, y que echan en falta recibir de los centros escolares. Si no fuera 
así estos grupos de WhatsApp escolares no tendrían tanto éxito ni su uso estaría tan extendido. Y 
pensamos que cuando sus hijas e hijos crecen, y por tanto se responsabilizan en mayor grado de lo que 
necesitan para el funcionamiento escolar, los grupos poco a poco van dejando de utilizarse.

Respecto a la utilidad de WhatsApp en nuestro proceso de recogida de datos, queremos remarcar 
el gran número de respuestas obtenidas en los 4 días posteriores al lanzamiento del cuestionario, 
destacando las 4 primeras horas. Los siguientes 2 días se observa un decaimiento en la participación 
que después pasa a la intermitencia para finalmente disiparse, aunque el cuestionario sigue abierto 
solo obtuvimos respuestas a lo largo de un mes.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Del análisis de los datos se desprenden, entre otras, las siguientes afirmaciones:

• La gran mayoría de usuarias son mujeres, madres. Más del 95% de las personas encuestadas 
forman parte de grupos de WhatsApp formados exclusiva o mayoritariamente por madres. Toda-
vía los asuntos escolares de las hijas e hijos son asumidos fundamentalmente por las mujeres.

• La edad mayoritaria de las madres y padres que pertenecen a estos grupos es entre los 35 y los 
50 años, y las de hijas e hijos de 4 a 9 años.

• Cuando el alumnado pasa de los 9-10 años, este tipo de grupos familiares va disminuyendo. 
Concluimos así que estos grupos de WhatsApp permiten a las familias, sobre todo del alum-
nado de menor edad - el de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria - obtener 
información importante sobre la vida escolar de sus hijas e hijos, manteniendo un contacto y una 
comunicación que presencialmente no les es posible tener, y porque tampoco la reciben de la 
escuela de manera suficiente.

• En la mayoría de casos (más del 90%), el personal docente no forma parte del grupo, aunque 
más del 80% de las respuestas opinan que al maestro o maestra les parece bien que las familias 
los tengan. Nos unimos a la llamada que se le hace a la escuela para que incorpore este y otros 
nuevos modos de difundir y producir la información y el saber tan cotidianos ya en nuestra 
sociedad.

• La percepción mayoritaria de las familias usuarias es de gran utilidad. Pese a que no suelen tener 
normas explícitas, se autorregulan. No se confirma una percepción negativa sobre estos grupos. 
Tampoco se confirma que los grupos de WhatsApp creados por las familias de los escolares 
generan bastantes problemas. 

• La investigación también nos demuestra las posibilidades de la propia aplicación para la recogida 
de información, por su inmediatez, sencillez y uso generalizado. Rápidamente se puede llegar 
a un gran número de personas a través de reenvíos, sin embargo, a los pocos días o antes, la 
efectividad se reduce drásticamente.
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