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Cosas que deberías saber si participas en un grupo de WhatsApp
para padres de alumnos

Soy profesora desde hace 17 años, tengo tres hijos en primaria y hace poco reuní el
valor para abandonar un grupo de WhatsApp. Se trataba de un grupo formado por los
padres de los compañeros de clase de una de mis hijas y lo hice porque se había
generado un ambiente incómodo.

Incluso antes de que empezaran las clases, algunos padres compartieron opiniones
desfavorables sobre el docente que les habían llegado a través de terceras personas.
Curiosamente, yo era la única que había tenido una experiencia directa con el docente,
porque había dado clases a mi hijo mayor, pero la gente estaba predispuesta en su
contra sin conocerlo.

Nada más empezar las clases, se criticaba cada decisión que tomaba, incluso en un
tono ofensivo. Una de las integrantes del grupo pidió un poco de paciencia y algunos
de los padres se volvieron en su contra. Como si el hecho de reclamar sensatez fuese
sinónimo de no preocuparse por el bienestar de los niños. En ese momento, al ver
cómo estaban las cosas, abandoné el grupo.

Desde hace un tiempo, los grupos de WhatsApp han ocupado el lugar de los corrillos
que se formaban a la salida del colegio. Por tratarse de un fenómeno nuevo, a veces no
los manejamos bien. Desde mi experiencia como madre y profesora, creo que
deberíamos tener en cuenta lo siguiente:

- Que nuestras opiniones sean propias. En el caso de mi grupo de WhatsApp, el
clima hostil hacia el docente empezó antes que las clases. Podría darse el caso de que
el docente no sea bueno, claro, y que las críticas estuvieran justificadas. Pero también



hay ocasiones en las que sencillamente los métodos de un docente, aunque sean
válidos, no convencen a todos. O podría ser que los comentarios negativos se
debieran a una mala experiencia aislada. Sea como sea, lo mejor es confiar en las
capacidades del docente y dejar pasar un tiempo para formarnos una opinión. Así
evitaríamos que problemas individuales se conviertan en problemas colectivos.

- Que hay unos cauces establecidos para las quejas. Es normal que la gente use los
grupos para desahogarse, pero debemos mantener el respeto y saber que esos
grupos no solucionan los problemas. En caso de que hubiera algún problema grave, yo
recomendaría hablarlo primero con el docente. Hay canales de sobra: sigue habiendo
tutorías para padres y muchos profesores ya disponen de correo electrónico. En caso
de que no funcione, los padres pueden acudir a la dirección del centro. Y en caso de
que esto tampoco funcione, queda el recurso de la Inspección de Educación. Los
padres tienen todo el derecho de acudir a la Inspección, pero a veces los problemas
tienen una solución más sencilla.

- Que hay que crear un clima agradable. Los grupos de WhatsApp generan cierta
presión grupal. Pasa incluso en los momentos buenos, cuando toca felicitar un
cumpleaños. En caso de no hacerlo, siempre queda la posibilidad de que se vea como
una ofensa. Pues bien, en los grupos de padres, si no te sumas a las quejas, podría
parecer que no te preocupas lo suficiente por los niños. Por tanto, habría que
promover un clima en el que todo el mundo se sienta cómodo para verter sus
opiniones personales, aunque no coincidan con las de la mayoría.

- Que los asuntos privados deberían quedar al margen. Los grupos de padres de
alumnos existen para hablar de cuestiones relativas al colegio. Sería conveniente que
dejáramos las cuestiones privadas (en mi grupo había conversaciones sobre
embarazos, por ejemplo) para los grupos de amigos. Y lo mismo digo sobre los chistes
y los vídeos que nada tienen que ver con el colegio.

- Que no le quitemos responsabilidad a nuestros hijos. Los deberes de nuestros
hijos ocupan buena parte de las conversaciones en estos grupos: que si son muchos,
que si son pocos... Si hay alguna queja, como decía, lo mejor es hablarlo con el
docente. También suele haber muchas peticiones del tipo: "A mi hijo no le ha quedado
claro si tocaba hacer este ejercicio o aquel" o "Mi hijo se ha olvidado las fichas en
clase, ¿me las podéis pasar por WhatsApp?". No creo que sea bueno que nos
empeñemos en solucionar los problemas de nuestros hijos: debemos respetar su
autonomía y su capacidad de decisión. Y si en algún momento se equivocan, será
bueno que aprendan a asumir su responsabilidad. Si resolvemos todo el rato sus
problemas, al profesor no le llegará una información adecuada sobre el niño, y no
podrá buscar las herramientas necesarias para enseñarle bien.



Conozco el caso de otro docente que no se enteró de que los padres estaban
disconformes con sus métodos hasta que ya se había montado una recogida de firmas
en su contra. Al fin y al cabo, se trata de respetar en los grupos de WhatsApp las
mismas cosas que fuera de ellos: decir las cosas a la cara y evitar que los problemas
concretos se conviertan en una bola muy grande difícil de manejar.

* Teresa Hernández es madre de tres hijos y Defensora del Profesor en Aragón.

* Para que no te pierdas nada, nosotros te mandamos lo mejor de Verne a tu móvil:
¡únete a nuestro Telegram telegram.me/verneelpais!

https://t.co/5ynCCw3lsf


¿Espías a tus hijos?
28/02/2016 - 00:00 Fernando Goitia y Daniel Méndez - XL Semanal
Casi 70 millones de personas en Europa y Estados Unidos utilizan 

sistemas de monitorización para seguir a miembros de su familia, según 
la consultora Berg Insight. En España, la cifra podría rondar el millón. Eso significa, 
traducido a lenguaje cotidiano, que millones de padres espían a sus hijos, hasta 
el punto de utilizar programas y aplicaciones que permiten ver dónde están en cada 
momento. El negocio de estas apps ya factura 170 millones de euros... y subiendo.

Estos sistemas son el último paso en la progresiva vigilancia que los padres 
llevan a cabo sobre sus hijos desde que tienen acceso a ordenadores y móviles, lo que 
sucede a una edad cada vez más temprana, y se acrecienta al acercarse la 
adolescencia. Preocupados por el distanciamiento de sus vástagos ante esa fase 
decisiva de la vida, desconfiados ante cambios inexplicables, como mostrarse 
taciturnos, no querer ir al colegio o pasar demasiado tiempo on-line el 94 por 
ciento de los chavales entre diez y quince años usan Internet, los padres 
arden en deseos de saber qué pasa por sus cabezas. Acceder al cerebro de sus 
hijos, sin embargo, no es sencillo. 

Más sencillo es controlar qué está ocurriendo en sus teléfonos 
móviles o en sus ordenadores. La tecnología, de hecho, se lo pone cada vez más 
fácil. Aplicaciones como Cell Tracker [rastreador de móviles], que permite hacer un 
seguimiento de la ubicación de este tipo de teléfonos el 33 por ciento de los menores 
españoles de diez años dispone de uno; y el 78 por ciento de los de 13 años, ha 
superado ya el millón de descargas. No es la única. 

Hay todo tipo de dispositivos para conocer a distancia lo que se 
cuece en tiempo real en otro ordenador, controlar la actividad de terceros en 
redes sociales el 97 por ciento de los adolescentes de entre 14 y 17 años tienen perfil 
en alguna de ellas o sus mensajes de WhatsApp.

«En los últimos tiempos subraya Ángel Peralbo, psicólogo con más de 15 años 
de experiencia en la atención a padres y a sus hijos adolescentes atendemos cada vez 
más a padres preocupados por la seguridad de sus hijos que no consiguen 
comunicarse con ellos. Chicos y chicas que se aíslan, herméticos, con 
síntomas depresivos; conductas que alarman a sus progenitores. En esos 
casos, los padres no deben tener remordimiento alguno por obtener información por 
vías no convencionales. Esto es indiscutible».

Ahora bien, Peralbo autor de libros como 'El adolescente indomable' o 'Educar 
sin ira' advierte contra la generalización de esta práctica cuando no 
existan indicios de conductas de riesgo. «Entiendo a muchos padres que 
quieren saber todo lo que hacen sus hijos: si fuman, si tienen un novio o una novia, 



saber adónde van, de qué hablan con sus amigos, pero si no hay indicios de 
conductas de riesgo es un método que está fuera de lugar entiende Peralbo. El 
espionaje no va a evitar todos los riesgos o situaciones delicadas que 
conlleva la adolescencia. Conocer hasta el último detalle de lo que hacen es, 
además de imposible, contraproducente. Los adolescentes deben construir sus 
propios recursos, aprender lecciones, afrontar desafíos; la sobreprotección es otro 
peligro, porque retrasa la madurez. De hecho, ya vemos que los jóvenes maduran 
cada vez más tarde».

Muchos padres, sin embargo, no lo acaban de ver tan claro. «¡Es que no 
cuentan nada!»; «es que se pasan horas y horas con el ordenador y el 
móvil», «es que es mi hijo y lo espío si me da la gana»... Las justificaciones 
de los progenitores suelen girar alrededor del control. «A medida que los niños 
ganan autonomía, la relación con sus padres se transforma y a muchos los pilla con el 
pie cambiado; de repente ya no saben cómo conectar... Y deciden espiarlos explica 
Peralbo. Es normal que los padres se preocupen, pero los chicos necesitan su 
distancia. La adolescencia no es una enfermedad, ni va a durar toda la 
vida».

Además, competir con los jóvenes en materia de nuevas tecnologías tampoco se 
antoja una buena idea. Al fin y al cabo son nativos digitales y muy capaces de 
descubrir que están siendo espiados, arruinando así la poca confianza que pudiera 
existir. «Si tu hijo se da cuenta de que lo espías, lo más probable es que 
desarrolle nuevas habilidades para zafarse -advierte Peralbo-. Además, espiar 
sin más puede derivar en un proceso delicado que solo genere mucha más paranoia, 
una creciente necesidad de saber cada detalle de la vida de tu hijo».

Y es que espiar puede ser adictivo. Muchos padres tienden a la 
sobreprotección hasta el punto de que se habla de 'las madres 
helicóptero', que sobrevuelan continuamente la actividad de sus hijos [que esta 
'obsesión' se aplique a las madres y no a los padres puede ser injusta, pero responde 
al tiempo que dedican]. Si a este fenómeno unimos la tecnología, tenemos a la 'gran 
madre', término que utilizan algunos medios para referirse al Gran hermano versión 
familiar. ¿Exagerado? Hay datos que lo avalan. Una encuesta realizada en Estados 
Unidos hace dos años por Safely, una empresa de software de monitorización, 
observó que los padres usan los geolocalizadores unas cien veces al mes, de media. 
En Misuri, incluso, detectaron progenitores que supervisaban la localización de sus 
hijos 250 veces al día. 

No es el único dato inquietante. Otra encuesta norteamericana establecía que 
un 61 por ciento de los padres reconocían haberse 'infiltrado' en el Facebook de sus 
hijos. Y aquí ya nos acercamos a la cuestión legal. 

La constitución y las leyes protegen el derecho de todos mayores y 



menores a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. No hay excusa 
para acceder al e-mail o mensajes de teléfono ajenos. Aunque en el caso de un 
menor, la custodia de los padres podría funcionar como eximente en el improbable 
caso de que llegara a los tribunales. Pero, ojo, no olvidemos que toda comunicación 
se produce entre dos personas. Podría ser el interlocutor quien demandase al padre 
que espía las conversaciones de su hijo con otro menor u otro adulto. 

La ley el nuevo Código Penal ha endurecido las penas para delitos contra la 
intimidad establece penas de prisión de uno a cuatro años en estos casos. Ahora 
depende de los jueces sentar jurisprudencia, si bien, según el Tribunal Supremo, 
ninguna relación paterno-filial, matrimonial o contractual exime de 
responsabilidad penal a quien lesiona la intimidad y el derecho a la 
propia imagen de un tercero. En el caso de vigilancia de padres a menores no 
existen sentencias a día de hoy, pero sí un caso similar en el entorno familiar. 

Una mujer de Jaén fue condenada a un año de cárcel y una multa de 
1080 euros por revisar el móvil de su marido. Allí halló unas conversaciones 
íntimas con una vecina que utilizó en el proceso de separación, pero alegar que cogió 
el móvil porque el suyo se había estropeado y casualmente vio los mensajes no la 
eximió del castigo. 

Los adolescentes, de momento, ya comparan en las redes sociales los 
geolocalizadores con los que se usan para perros y presos. Los padres, por su parte, y 
paranoias al margen, alegan argumentos nada desdeñables. La aplicación DondeEsta 
la creó en 2009 un empresario catalán tras pasar un angustioso día buscando al hijo 
de una amiga.

I. Para niños. Las herramientas para monitorizar más usadas
CONTROL PARENTAL
Los sistemas de control parental instalados en el ordenador familiar o del 

menor son la alternativa más suave de monitoreo. Se basan en listas negras (impedir 
el acceso a los sitios expresamente denegados) y el bloqueo de sitios que contengan 
ciertas palabras clave (como sexo, drogas, porno...) Permiten también el bloqueo de 
aplicaciones, como chats, o incluso el control del tiempo que el menor pasa en 
Internet.

McAfee Family Protection. Filtra, limita y prohíbe.
Una completa solución aportada por una compañía solvente, que permite el 

filtrado de páginas web en función de palabras clave, categorías, listas blancas y 
negras... También es útil para el control de la información personal que puede enviar 
el menor y permite, entre otras cosas, impedir el uso de redes sociales o ejecutar 
determinados juegos. También puede archivar informes en el ordenador de la 
actividad on-line durante un tiempo determinado. Disponible en castellano. Desde 



36,95 euros al año para un solo ordenador. www.mcafee.com.
Netnanny. Control de la mensajería
Este programa está muy extendido y también está disponible en castellano, 

como el anterior. Añade al anterior que sí monitoriza las plataformas de mensajería 
instantánea, así como redes sociales, por eso se utiliza cuando el niño quiere el 
ordenador para comunicarse con amigos. Cuesta 39,99 euros al año. 
www.netnanny.com

Windows Live Family. Bloquea menos, pero espía más
La versión para Windows 10 del sistema de control parental de Microsoft no ha 

estado exenta de polémica porque permite activar informes de la actividad del menor 
on-line para saber qué páginas web visita. Puede recibirse por correo electrónico 
semanalmente, junto con información sobre el tiempo que pasa el menor delante del 
equipo o los juegos que descarga y utiliza. Es gratuito y útil, aunque menos preciso 
en el bloqueo de páginas web que otros sistemas de pago. 

Zizzap browser. Más específico
Asimismo, existen navegadores específicos para entornos familiares, como 

ZipZap Browser (gratuito, pero en inglés), que permiten a los padres establecer con 
detalle una serie de categorías prohibidas, con temas que van desde el aborto, hasta 
violencia, sexualidad, pornografía, armas... www.zipzaphome.com.

Con los más pequeños se comienza por el filtrado de páginas web. luego 
preocupan más los mensajes que envían

SISTEMAS EN LA NUBE
Tienen la ventaja de que, a diferencia de los sistemas de control parental local 

esto es, instalados en el propio ordenador, se gestionan desde la nube, lo que permite 
modificar las restricciones y permisos de modo remoto. Y amplían el control a varios 
aparatos.

Norton online family. Todos los equipos en uno
Fue un pionero en el control parental instalado en la nube y sigue siendo uno de 

los más completos. Requiere instalar un software, de muy fácil utilización, en cada 
uno de los equipos que se desea tener bajo control y vincularlo a una cuenta de 
Norton Online Family. A partir de ahí se pueden gestionar todos los equipos desde 
cualquier ordenador. La versión gratuita solo guarda los informes de navegación 
durante una semana. Con la versión de pago se puede ampliar este plazo. Está en 
castellano. www.onlinefamily.norton.com. 

Qustodio. Incursión en el móvil
Es otro servicio muy completo, para escuelas, empresas y entornos domésticos. 

Es de origen español y, por tanto, está en castellano. Y está disponible para múltiples 
plataformas (Windows, Mac, Android, Kindle...) y redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp...). Permite incluso ver el contenido de mensajes de texto en el 

http://www.mcafee.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.zipzaphome.com/
http://www.onlinefamily.norton.com/


móvil y bloquear números no deseados. O seguir la ubicación del menor. Muy 
completo. Es gratuito para un solo dispositivo, y desde 34,95 euros anuales para 
controlar hasta cinco dispositivos. www.qustodio.com.

II. Para adolescentes Las herramientas para monitorizar más 
usadas

VIGILANCIA DEL ORDENADOR O EL MÓVIL
Con este tipo de programas, el control paterno va haciéndose ya más intrusivo. 

Quien lo controla adquiere el poder de un Gran hermano que controla todo lo que 
hacen los pequeños en el ordenador. Hay sistemas basados en el registro de cada 
tecla utilizada, otros que hacen capturas de pantalla periódicas... Y funcionan en 
modo oculto: el menor no sabrá que está siendo monitorizado.

Pc Pandora. Hasta las teclas que pulsa
PC Pandora es un sistema, disponible en castellano, que captura 

automáticamente cuanto ocurre en el ordenador del menor: pulsaciones de teclado, 
nombres de usuario y contraseñas, programas empleados, páginas web, correos y sus 
archivos adjuntos, distintas plataformas de mensajería instantánea... Y, si se desea, 
puede enviar todos los datos por correo electrónico. Puede emplearse en modo 
visible o invisible. Cada licencia, para un ordenador, cuesta 58 euros. 
www.pcpandora.es.

Spector 360. De la oficina a casa
Spector 360 es un sistema pensado para entornos empresariales («encuentra la 

amenaza interna» es uno de sus eslóganes), pero trasladable también al ámbito 
doméstico. Controla el correo, la actividad en el ordenador, chats y mensajería 
instantánea, registra las páginas web visitadas... Su precio ronda los 75 euros por 
cada ordenador. www.spectorsoft.com. Solo en inglés. 

Webwatcher. 'Gran hermano'. 
WebWatcher es una completa plataforma de monitorización compatible con 

Windows y Mac, así como con móviles Android y iPhone. De rápida instalación y 
funcionamiento oculto, registra las teclas utilizadas, el e-mail y Skype, sistemas de 
mensajería instantánea, incluyendo el de Facebook, las búsquedas en Internet y 
páginas visitadas... Y en el móvil también: fotos realizadas y almacenadas, 
aplicaciones instaladas, llamadas, mensajes de texto, redes como Instagram, 
geolocalización en tiempo real... Tiene un precio de 90 euros al año o 36 euros 
mensuales por cada dispositivo. Solo en inglés. www.webwatcher.com.

El geolocalizador no solo permite saber dónde está el menor, sino que avisa si 
se desvía de una ruta establecida

GEOLOCALIZACIÓN
Hoy día es muy fácil localizar un teléfono móvil, siempre que esté encendido. 

http://www.qustodio.com/
http://www.pcpandora.es/
http://www.spectorsoft.com/
http://www.webwatcher.com/


Son varias las aplicaciones que permiten saber en todo momento dónde está el 
menor, con o sin su consentimiento.

Mspy. El espionaje total
mSpy es el servicio de geolocalización familiar más extendido ahora mismo. No 

solamente indica dónde se encuentra y recibe una alerta si se desvía de una ruta 
predeterminada, además, monitoriza otros aspectos relacionados con el uso del 
móvil: mensajes de texto, historial de llamadas y listas de contactos, e-mails, fotos y 
vídeos... Y avisa si en algún momento es desinstalado. La versión premium (169 
euros anuales o 59,99 euros al mes, frente a los 26,99 mensuales u 88,99 euros de la 
versión básica) permite otras cosas, como registrar las teclas (el mencionado 
keylogger), el bloqueo de llamadas, el control de la actividad en Snapchat, 
WhatsApp, Viber, Skype, Instagram... Hay incluso una tercera versión que incluye la 
monitorización de un ordenador. Compatible también con iPhone (incluso con 
programas no adquiridos a través de iTunes). En castellano. www.mspy.com.

Find my friends. Seguimiento consentido
Otra aplicación extendida es Find my Friends (disponible a través de iTunes y 

Google Play para dispositivos Android), permite conocer dónde se encuentra un 
amigo o un hijo. Siempre y cuando, eso sí, su teléfono esté configurado para 
compartir su ubicación a través de la aplicación.

http://www.mspy.com/


TECNOLOGiA

Un nuevo ecosistema
pro esional mira al uturo
Muchos de los trabajos del futuro aOn no existen y otros empiezan a convivir con
nosotros. T6rminos como growth hacker o experto en cloud computing van a formar
parte de nuestro vocabulario habitual.

cho de cada diez j6-
venes de entre 20 y
30 afios encontrar~m
empleos relac~onados
con el entomo digital;
muchos de asos pues-

tos de trabajo afro no existen, segfm el
Observatorio para el Empleo en la Era
Digital. Y la Comisi6n Europea prev~ que
Espafia crear~ 45o.ooo puestos laborales
en 2o16, pero no todos van a set como los
que se ban destruido.

Entre los trabajos que van a ser m~ts
solicitados pot las empresas destacan
los relacionados con el sector TIC (Tec-
nologias de la Informaci6n y de la Co-
municaci6n), segdn diversos informes
como el elaborado pot Randstad Pro-
fessionals, Perfilas de rasponsabilidad
rods demandados en 2o16, y el X/Infor-
me Los + Buscados de Spring Professio-
nal 2o16 de Adecco.

Profesionales an discip]inas hasta aho-
ra desconocidas pot el gran pdblico van
haci~ndose hueco y convirti~ndose en los
m~s demandados. De hecho, tras unos
afios de caida en la bdsqueda de expertos
en tecnologia, el portal de empleo espe-
cializado en profesionales del ~tmbito tec-
nolbgico Ticjob asegura que la tandencia
cambi6 de direcci6n en 2o~4 y alcanzar~
niveles previos a la crisis en torno a 2o2o.
Las previsiones del citado portal apuntan
a que la falta de especiailzaci6n en tecno-
logias emergentes har~ que para el afio
2o2o haya m~s de un mill6n de empleos
tecnol6gicos no cubiertos en Europa.

Segdn las astimaciones de IDC (In-
ternational Data Corporation), provee-
dor mundial de inteligencia de mercado,
servicios de consultorh y eventos para
los mercados de tecnologia de la informa-
ci6n, telecomunicaciones y tecnologia de
consumo, a finales de 2o17 dos tercios de
los CEOs (chief executive officer) de las
empresas perteneciantes al G2o situar~n
la transformaci6n digital en el centro de
su estrategia corporativa. Y an 2o18, un
35% de los recursos dasfinados a la tec-
nologia de la informaci6n se dedicar~ a la
creaci6n de nuevas fuentas de ingresos a
tray,s de modelos de negocio basados en
productos y as~cios digitalcs.

La Iocomotora del empleo

Se calcula que durante el pasado aSo se vendieron un mill6n de unidades de drones en todo el mundo y que su producci6n y
consumo ir& en ascenso hasta multiplicarse por cuatro en los pr6ximos cuatro aSos.

Entre las profesiones que van a marcar
el nuevo ritmo se pueden destacar siete:
¯ Especialista en Big Data. El XI
Informe Los + Buscados de Spring Pro-
feasianal 2o16 (Adecco) asegura que
ser~n los profasionales m~s demanda-
dos. Su trabajo consiste en convertir en
informaci6n un gran ndmaro de datos
que no pueden set tratados de manera
convencianal y aplicarla a la empresa,
para que sea 1o m~s eficiente posible y
que pueda tomar los mejoces decisionas
de maneca casi inmediata.
¯ Growth Hacker. Estos profesiona-
les combinan en el trabajo su capacidad
analitlca, su creatividad y su curiosidad.
Su misi6n es hecer crecer el nf~mero de

Los datos de afiliaci6n a la Seguridad Social confirman que existe una ten-
dencia al alza en la contrataci6n de profesionales vinculados al sector de la
Informaci6n y las Comunicaciones. Seg~in datos del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, desde 2013, aSo en el que la crisis golpe6 de Ileno a la Economfa
espa5ola, el mlmero de afiliaciones ha ido creciendo hasta alcanzar, en enero
20] 6, m&s de 400.000 trabajadores, con un incremento interanual del 6,77%.

usuarios de una startup y colocarla en
la mejor posici6n tanto en la red como
en medios socialos, al menor coste posi-
ble, para conseguir el mayor ndmero de
usuarios, ingrosos o impactos. Priorizan
el crecimiento sobre el presupuesto y, se-
gfm el informe de Adecco, ser6 este afio el
trabajo mejor pagado.

=Un buan Growth Hacker optimiza
cada fase del embudo de conversi6n de
una startup. Siempre est~ probando e
implementando nuevas estrategias y t6c-
ticas para conseguir m~s sin la necesidad
de invertir cientos y miles de euros’, ase-
gura Vilma Ndfiez, doctora en Publicidad
y Relaciones P6blicas, speaker y consul-
tora internac~anal de Marketing Estrat~-
gico. "Estos profesionalos son analiticos
y buenos estrategas. Muchos de los pro-
gramadores y expertos en marketing se
han convertido en los dltimos ~iempos an
growth hackers gracias a su experiencia
profesional", afirma Vilma Nufiez.
¯ Experto en IoT. El Interact de las Co-
sas, (IoT, por sus siglas en ingi~s) es 
concepto que se basa an que cualquier
dispositivo se conecte con los de su alre-
dedor, desde un m6vil o un termostato,
hasta cualquier electrodom~stico.

Los profesionales especializados en

Las titulaciones
universitarias
vinculadas
a la economia
digital suponen
el 1% del total
con~rolas esta tecnologia est~m cada vez
m~s valorados. "Los nuevos peril]as de
conocimiento de este ~imbito ser~n ca-
paces de monltorizar nuestras empresas,
nuestros productos, nuestras ciudades e
incluso nuestros cuerpos, para construir
modelos inteligantes capaces de generar
valor’, asegura El libro blanco para el di-
sefio de las titulaciones universitarias en
el marco de la Ecanom~a Digital, editado
por el Ministerio de Industria, Energia y
Turismo (2o15).

La empresa consu]tora y auditora
Deloitte, en su infonne Predicciones de
Tecnologia, Medios de Comunicacidn g
Telecomunicacianes 2o15, sefiala que el
concepto de Interact de ]as Cosas es ya
una realidad, y que el pasado afio seven-
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Un buen ’Game
Designer’
debe combinar
sentido artistico

conocimiento
multidis ciplinar

dieron unos mil millones de dispositivos
inalilmbricos conectados a Internet, un
60% mils queen 2014. Segfin los datos
que maneja Deloitte, los ingresos por co-
nectividad y hardware IoT estin aumen-
tando entre un 10% y un 2o% cada afio,
mientras que las aplicaciones, las herra-
mientas de analltica y los servicios crecen
afin mils ripidamente.
¯ Experto en Cloud Computing. Su
trabajo consiste en ofrecer al usuario to-
dos los programas y servicios que necesite
en su negocio o empresa usando servido-
res en internet. La conexi6n se puede rea-
lizar desde cualquier dispositivo, mSvil o
fijo. Entre las labores de estos profesiona-
les estin tanto la creaci6n, como la ges-
tiSn de los servicios en la nube.
¯ Game Designer. Son los encargados
de disefiar las reglas en las que se basa
un videojuego. Tienen que tenet un co-
-nocimiento multidisciplinar y un gran
sentido artistico. Asi, en El libro blanco
para el disefio de las titulaciones uni-
versitarias en el marco de la Economia
Digital se asegura que "gracias al auge

del videojuego como modelo de ocio he-
gem6nico se requiere queen su disefio
se combinen experiencias lfidicas que
afnen la dimensi6n tecnol6gica de la in-
genieria con los fundamentos expresivos

- de las disciplinas artlsticas’.
* Especialistas en impresidn 3D. Es
una de las grandes tendencias de los
timos afios en tecnologia, lo que ha pro-
porcionado un aumento en ]a demanda,
y pot tanto, un abaratamiento en los cos-
tes. De hecho, se espera que genere un
negocio, en 2o19, en torno aIos 7.200
millones de d61ares (unos 6.463 millones

de euros), segfin IDC.
¯ Creador y gestor de "startup’. L&
principal caracteristica de una startup es
que identifica la oportunidad de negocio,
el producto o servicio que va a ofrecer, el
mercado, el cliente y el canal de venta. Y
utiliza el feedback de los usuarios para
evolucionar. Por tanto, el profesional que
la gestione y su equipo ban de adaptarse e
innovar para poder sobrevivir. Para ello,
debe contar con un buen growth hacker.

DRONES... YA EST/~N AOU[
Los drones son el anticipo mils grfifico del
futuro. Desde la entrada en vigor la ley que
los regula, hate 16 meses, se han registrado
1.668 drones en AESA (Agencia Estatal de
Seguridad A6rea), segdn datos facilitados
pot el Ministerio de Fomento. La gran ma-
yoria para realizar actividades de fotografia
y levantamientos topogrfificos. Ya existen
en Espafia 58 escuelas habilitadas para im-
partir los cursos de pilotos de drone.

Se.calcula que en 2o15 se han vendido
en todo eYmundo un mill6n de unidades de

drones no militares. Sus aplieaciones son
easi infinitas, desde la puramente lfidiea,
hasta las pmfesionales, eomo e~tmaras con
perspeetivas hasta ahom inimaginables,
reseates maritimos, o eontrol de eultivos.

Las ventas de drones de eonsumo
est~n en pleno aseenso. Segfin las pre-
visiones de la eonsultora Juniper Re-
search, durante los pr6ximos euatro
afios se euadripliear~m, graeias a la
llegada de nuevos fabrieantes y al uso
ereeiente de esta teenologia para la re-
transmisi6n de imigenes.

EL RETO EDUCATIVO
Una de las preguntasque cabe hacerse es
si est~ preparado el sistema educativo es-
pafiol, para format adecuadamente a sus
futuros profesionales, adaptindose a la
demanda de las empresas.

La respuesta se encuentra en El Libro
blanco para el disefi.o de las titulaciones
universitarias en el marco de la Econo-
mia Digital. En la actualidad, un total de
71 universidades espafiolas ofertan titu-
laciones vinculadas al &mbito de Econo-
mia Digital, a lo que se suma una oferta
formativa dff259 planes de estudio, segfin
los datos registrados en el Ministerio de
Educaci6n, Cultura y Deporte (2o15).

En la actualidad, se ofertan-8.239
estudios de postgrado, 3.218 grados y
1.574 de doctorado, en diversas uni-
versidades y centros universitarios. La
cifra de titulaciones relacionadas con
el sector representa un 1% del total de
los 13.031 estudios, y alcanza el 8% en
el caso de los grados:

Todos los pron6sticos apuntan en la
misma direcci6n: el sector de las TIC cada
dia va cobrar mayor protagonismo en el
futuro profeslonal de nuestros jovepes.
" Por tanto, la oferta de titulaciones que
existe en la actualidaden el sector de la
Economia Digital no parece adecuarse a
la demanda esperada. E1 estudio del Mi-
nisterio de Industria, Energia y Turismo
resalta que hay que cubrir la careneia de
titulaci6n acad~mica en este area.

Thomas Frey, director ejecutivo del
DaVinci Institute, autor de Commini-
eating with the Future y considerado
un futur61ogo~ asegura que "para el afio
2o3o, mils de 2.ooo millones de pues-
tos de trabajo habr~n desaparecido~, a
la vez que aparecerfin nuevas industrias
que generaran el trabajo adaptado alas
nuevas demandas y con ellas surgir~n
nuevos puestos laborales.

Nunca se empieza
demasiado pronto

Las tecnolog[as pueden usarse cada
vez a m~is temprana edad. De esto
sabe mucho Nuria Robles, ingenie-
ra industrial y Fab Lab Manager de
Fablab Le6n. "Nosotros apQstamos
por el programa 36venes Makers,
una iniciativa para ense~ar a chicos y
chicas de entre ] 2 y 18 aSos a utilizar
el DiseSo, la Fabricaci6n Digital y la
Programaci6n como herramientas en
la resoluci6n de necesidades cotidia-
nas", asegura Robles.
"En nuestros talleres nos ada ~tarnos
a sus necesidades y gustos para que
disfruten con la experiencia. Asf pue-
den dis.e5ar e imprimir en 3D desde los
zapatos de la muReca favorita, a cual-
queer circuito, previamente diseRado,
que por supuesto f.uncione", concluye.

Thomas Frey apunt6 varias tenden-
cias educativas en su conferencia Pen-

¯ samiento revolucionario sobre elfutu-
ro de la educaci6n pronunciada en el 1
Congreso Internacional de Innovaci6n
Edueativa 2o15, celebrado en diciembre
el Tecnol6gieo de Monterrey en Ciudad
de M6xico. En opini6n de Frey, a la h0ra
de ensefiar hay que tenet en cuenta va-
rias cuestiones, como el heeho de que la
tecnologia cambiar~i la forma de apren-
der o que la estructura de las industrias
futuras definirl las habilidades labora-
les necesarias y cambiarl la educaci6n
de las pr6ximas generaciones.

POR BEATRIZ BLANCO
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“El móvil es una droga para los niños” 
Emilio Calatayud reivindica que España necesita con urgencia un Pacto por el 

Menor 
El  juez  de  menores  ofreció  una  conferencia  que  llenó  ayer  el  pabellón  de  El 

Centro Inglés de El Puerto 
El juez afirma que hoy en día los padres están ‘encogíos’: “Hemos pasado de ser 

esclavos de nuestros padres a esclavos de nuestros hijos” 
Dos horas con todos los sentidos puestos en lo que decía el juez. Gestos de asombro, de 

preocupación -incluso de miedo a veces-, de asentir con la cabeza, de identificarse con sus 
opiniones, muchos aplausos y muchas risas. Todo esto es lo que provocó ayer el juez de 
menores de Granada Emilio Calatayud, durante una conferencia ante un público absorto que 
abarrotó el pabellón de deportes del colegio portuense El Centro Inglés, además de plantear 
temas para la reflexión que cada asistente se llevó a su casa como un presente, en torno a la 
educación de los hijos y a  la  situación de los menores en una sociedad que protagoniza 
cambios vertiginosos, en sintonía con el desarrollo tecnológico. 

El juez habló claro, sin pelos en la lengua, afirmando por ejemplo que “el móvil es una 
droga” o llamando la atención a los políticos: “Llevo años pidiendo un Pacto por el Menor”, 
porque en España han cambiado muchos comportamientos y se ha hecho a la tremenda, sin 
término medio: “Hay que tener en cuenta los derechos, pero también los deberes del menor”. 

Y en este sentido manifestó que “hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a 
esclavos de nuestros hijos”, haciendo referencia además al decálogo para hacer de tu hijo un 
tirano o un delincuente, en el que Calatayud, con grandes dosis de ironía, refleja los grandes 
errores  que  están  cometiendo  los  padres  de  hoy,  “que  no  saben  decir  no  a  sus  hijos”, 
asumiendo un rol de colega que dista mucho de una figura de autoridad que es fundamental 
para la educación de un niño. 

Y  fruto  de  esa  displicencia,  de  no  ejercer  la  autoridad,  el  juez  destacó  el  notable 
aumento de casos de maltrato a los padres,  “un típico delito que se está produciendo en 
familias de clase media media-alta”, y apuntó que en estos casos de maltrato de un menor 
hacia  sus  progenitores  “no  es  sólo  cosa  de  niños,  en  los  últimos  años  se  han  visto 
incrementado el maltrato por parte de las hijas”. En estos momentos, la estadística señala que 
un 60 por ciento de los hijos maltratadores son niños, frente al 40 por ciento de niñas”. 

“Se ha perdido el principio de autoridad”, dijo el juez, con el agravante de que ha 
desaparecido también de las leyes, ya que según mencionó, el gobierno de Zapatero suprimió 
el  último  punto  del  artículo  154  del  código  civil  por  el  que  se  podía  aplicar  medidas 
correctoras proporcionadas, así se pasó de corregir moderadamente las actitudes de los hijos a 
que los padres deben educar a sus hijos sin interferir. “Y ahora los padres están ‘encogíos”. 

Sobre  este  asunto,  Calatayud  profundizó  afirmando que  todos  los  que  tienen  hijos 
menores son “población de riesgo” y esto ha pasado porque no ha interesado trasmitir el 



Artículo 155 del Código Civil, “que habría que tenerlo siempre colgado en la nevera”, ya que 
a los menores “hay que informarles también de los deberes, no sólo de los derechos”. 

“Yo un día le dije a mi padre que no quería sopa –contó-, me la puso para merendar, 
para cenar..., me dio un coscorrón y me tomé la sopa. Ahora parece que hay que dialogar y 
comprender y hacer que los hijos entiendan que se deben tomar la sopa. No se la toman y 
encima después le hacemos patatas con filetes para que no pasen hambre”. Y puntualizó que 
“no se trata de pegar”, aclaró 

para evitar malos entendidos. 
Expuso el juez otro caso en relación a la autoridad y al derecho de corrección, y es que 

la falta de un término medio es en lo que más enfatiza: “¿Cómo haces para hacer que un niño 
de tres años no meta un dedo en el enchufe? Como le digas, cariño, no metas tus dedos en el 
enchufe porque puede crear un cortocircuito en todo el sistema y poner en riesgo tu propia 
vida, el niño está ya más que electrocutado”. 

Asimismo,  Emilio  Calatayud comentó que,  curiosamente,  la  crisis  ha provocado el 
descenso de la delincuencia juvenil, “está bajando porque ahora los padres están más en casa, 
hay menos recursos, y eso está haciendo que se vuelva a decir no”, así como la crisis ha 
hecho que los menores vuelvan a la escuela, “lo pasamos mal en 2004 y 2005 con bombas de 
relojería de 16 años ganando más de 1.500 euros en la obra”, recordó. 

Adicciones 
El  juez  de  menores  centró  buena  parte  de  su  conferencia  en  el  aumento  de  las 

adicciones en los menores. Y en este sentido alertó del peligro que supone para un niño tener 
un teléfono móvil. Respecto a esto fue muy claro: “El móvil es una droga”, y volvió a insistir 
en que el país necesita del Pacto del Menor, que contemple esta nueva 

realidad social. 
“El  móvil  ya  es  una  droga  para  los  menores  y  genera  verdaderos  síndromes  de 

abstinencia”, haciendo hincapié además en que los niños no solo pueden engancharse, sino 
que  a  través  del  móvil  pueden  llegar  a  cometer  graves  delitos,  ya  que  “el  móvil  es  un 
instrumento idóneo para cometer delitos como acosos, amenazas, injurias contra el honor y la 
intimidad”. 

Ante esta realidad, Calatayud recomendó a los padres que no compren ‘smartphone’ a 
sus hijos al menos hasta que cumplan los 14 años y recalcó que en la actualidad no hay 
castigo más efectivo para que un niño modifique su conducta que quitarle el móvil. 

El juez también llamó la atención sobre el consumo de alcohol en menores, que no deja 
de  crecer,  con  todos  los  riesgos  que  esto  supone,  al  ser  “la  puerta  de  la  drogadicción”, 
mostrándose contrario a los ‘botellódromos’ y a permitir el consumo de alcohol en la calle, 
porque está prohibido. 

Y si aumenta el consumo de alcohol entre los niños y jóvenes, algo similar vuelve a 
ocurrir con la marihuana y el hachís. “Parece que hemos vuelto a mayo del 68 con respecto al 
consumo de marihuana cuando fumarse un porro era de intelectuales. Yo siempre digo que 



cuando entré de juez, en el 80, un drogata no duraba 15 años porque era la época de la 
heroína y morían por el Sida. Ahora no mueren, pero como empiezan a muy temprana edad, a 
los 19 años hay muchos jóvenes tienen problemas mentales”. 

Por último, Calatayud volvió a pedir un pacto por el menor “porque tanto los padres, la 
escuela,  los  políticos,  la  sociedad  y  los  medios  de  comunicación  están  implicados  en  la 
educación de los niños”. 
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Las TIC en el desarrollo de las inteligencias múltiples

Gardner afirma que las nuevas tecnologías abren una infinidad de oportunidades
para potenciar el aprendizaje personalizado y la pluralidad de maneras de
aprender. Ofrecen tantas herramientas que permiten regular el aprendizaje de cada
uno y poner a nuestro alcance muchas opciones de aprendizaje: viendo, escuchando,
leyendo, conversando, creando, etc.

La TIC permiten crear espacios plurales dentro y fuera de la escuela y por lo tanto
son un sueño para las Inteligencias múltiples. En este mapa podrás comprobar cómo
ya existen diferentes herramientas y aplicaciones para trabajar cada una de las
diversas inteligencias. Alucinante, ¿verdad?

A continuación, te proponemos algunos de los recursos TIC que puedes utilizar en tus
clases para desarrollar las diferentes inteligencias de tus estudiantes. ¿Conoces tú
alguno más?:

Lingüística/verbal: Se ve favorecida con actividades como ensayos, poemas,
debates, entrevistas… Y hay tantas herramientas digitales relacionadas que
podrás elegir la que más se adapte a tí: escribe tu propio libro con BookCreator,
guarda los artículos que te interesen en Pocket, comparte tus documentos en
Drive…¿cuál te gusta más?
Lógico-matemática: Las mejores actividades son los mapas mentales, los
diagramas, los ejercicios de lógica, de categorización… Te recomendamos apps
como iMathematics, Numbers o Move the Turtle.
Visual/espacial: Fotografías, carteles, vídeos, collages…son geniales para
estimular esta inteligencia. Además, iMovie te permitirá crear tus propias piezas
audiovisuales de forma fácil y sencilla, o puedes dar vida a tus historias en cómic
con Strip Designer.

http://blog.tiching.com/trazabilidad-educativa-realiza-un-seguimiento-personalizado?utm_content=TICInteligenciasMultiples_1&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/group/interest/herramientas-tic?utm_content=TICInteligenciasMultiples_2&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/recursos-tic-i-inteligencias-multiples/recurso-educativo/675277?utm_content=TICInteligenciasMultiples_3&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/book-creator/recurso-educativo/675289?utm_content=TICInteligenciasMultiples_4&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/pocket/recurso-educativo/675290?utm_content=TICInteligenciasMultiples_5&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/google-drive-un-lugar-para-todos-tus-archivos/recurso-educativo/675292?utm_content=TICInteligenciasMultiples_6&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/imathematics/recurso-educativo/675325?utm_content=TICInteligenciasMultiples_7&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/numbers/recurso-educativo/675293?utm_content=TICInteligenciasMultiples_8&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/move-the-turtle/recurso-educativo/675294?utm_content=TICInteligenciasMultiples_9&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/imovie/recurso-educativo/78240?utm_content=TICInteligenciasMultiples_10&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/strip-designer/recurso-educativo/675297?utm_content=TICInteligenciasMultiples_11&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching


Musical: Como es lógico, las canciones y los ritmos son los métodos más
adecuados para trabajar esta inteligencia en las clases. Hay varias herramientas
que también se adaptan a ello, como Spotify, para escuchar tu música favorita, o
LaDiDA, que te permitirá convertir en canciones tus notas de estudio.
Cinestésica o de movimiento: La mejor forma de desarrollarla es mediante la
danza, los juegos, la artesanía, las actividades físicas, etc. ¡Pero también
podemos hacer excursiones y combinarlas con herramientas como Google Earth
o Star Walk!
Interpersonal: Se trabaja con debates, entrevistas, obras de teatro, actividades
en grupo o bailes. Y para seguir comunicándonos utilizando las TIC, las
herramientas a nuestro alcance son numerosísimas: Twitter, Facebook, Skype,
Dropbox, Scoop.it… ¿Cuál es la tuya?
Intrapersonal: Podemos desarrollarla mediante poemas, cuentos,
rompecabezas, diarios… Las nuevas tecnologías también pueden ayudarnos en el
autoconocimiento, con herramientas como Paper (que te permitirá ir anotando y
dibujando todo lo que se pase por la cabeza, como un cuaderno personal) o
Reeder, para estar al tanto de todo lo que más te interesa.
Naturalista: Excursiones en la naturaleza, experimentos, proyectos sociales y
comunitarios… son ideales para fomentar esta inteligencia en nuestros alumnos.
 A la vez, Cell and Cell Structure puede ayudarnos a descubrir las cosas que a
simple vista se nos escapan, o iBird Yard nos puede venir genial para identificar
los pájaros que nos encontremos por el camino. ¿Te animas?

No obstante, no podemos olvidarnos de que está en nuestras manos que las
inteligencias se movilicen para un bien común, no podemos dejar de formar personas y
dedicarnos solo a desarrollar las inteligencias. El tipo de persona que eres es mucho
más importante que las inteligencias que tengas, como bien recuerda Howard
Gardner con frecuencia.

¿Crees que las TIC te han ayudado a enseñar o aprender mejor? ¡Comparte tu
ideas con el resto de la comunidad educativa!

http://tiching.com/spotify/recurso-educativo/60884?utm_content=TICInteligenciasMultiples_12&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/ladida/recurso-educativo/675298?utm_content=TICInteligenciasMultiples_13&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/google-earth/recurso-educativo/71843?utm_content=TICInteligenciasMultiples_14&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/star-walk/recurso-educativo/675300?utm_content=TICInteligenciasMultiples_15&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/twitter/recurso-educativo/675308?utm_content=TICInteligenciasMultiples_16&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/facebook/recurso-educativo/99602?utm_content=TICInteligenciasMultiples_17&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/skype/recurso-educativo/675309?utm_content=TICInteligenciasMultiples_18&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/dropbox/recurso-educativo/66785?utm_content=TICInteligenciasMultiples_19&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/website-scoop-it/recurso-educativo/53000?utm_content=TICInteligenciasMultiples_20&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/paper/recurso-educativo/675316?utm_content=TICInteligenciasMultiples_21&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/reeder/recurso-educativo/675317?utm_content=TICInteligenciasMultiples_22&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://tiching.com/cell-and-cell-structure/recurso-educativo/675321?utm_content=TICInteligenciasMultiples_23&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
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40 herramientas para aplicar la metodología flipped classroom en
el aula [Infografía]

La pedagogía inversa o flipped classroom es una de las metodologías educativas que
más revuelo están causando. Desde que los profesores de química Jonathan
Bergmann and Aaron Sams la llevaran a la práctica por primera vez en las aulas del
instituto Woodland Park High School, en Woodland Park, Colorado (Estados Unidos),
ha ido sumando seguidores de manera progresiva. Este nuevo modelo de enseñanza
propone darle la vuelta a la case, de modo que los alumnos adquieren los conceptos
teóricos en casa, a través de la visualización de un video, una presentación o cualquier
otro recurso; y después, en clase, resuelven sus dudas y trabajan de forma individual y
colaborativa. Si quieres innovar y llevar a la práctica esta metodología, te
recomendamos 40 herramientas que te servirán para poner tu clase del revés.

40 HERRAMIENTAS PARA DARLE LA VUELTA A TU CLASE

Crear videolecciones, murales virtuales, cuestionarios interactivos o presentaciones;
controlar las tareas asignadas a tus alumnos, facilitarles un entorno para desarrollar
trabajos colaborativos, utilizar herramientas para comunicarse con ellos y divulgar lo
aprendido; evaluarlos mediante rúbricas… aulaPlaneta te facilita la realización de
muchas de estas tareas. Te permite seleccionar actividades y recursos de todo tipo,
asignarlos a los alumnos, controlar si los han revisado, crear tus propios guiones y
resolver sus dudas con numerosos materiales de apoyo. Pero además, en la Red hay
multitud de recursos que pueden servirte para darle la vuelta a tu clase. Te
recomendamos 40 clasificados por su funcionalidad.
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Crear videolecciones o videos interactivos

1. Panopto. Para grabar imágenes webcam, presentaciones o screeencast; e incluir
actividades, encuestas u otro tipo de interactivos en la grabación.

2. Movenote. Permite seleccionar los materiales didácticos que necesitas de base y
grabar tu propia imagen explicándolos. Puedes consultar un tutorial aquí.

3. Screencast_o_Matic. Para capturar lo que se muestra en la pantalla del ordenador
y añadirle audio o video registrado a través de la webcam.

4. EDpuzzle. Permite seleccionar tus videos favoritos, editarlos, añadir un audio
explicativo, asignarlos a tus alumnos y comprobar que los entienden mediante
preguntas insertas a lo largo del visionado. Consulta un tutorial aquí.

5. Screenr. Para grabar lo que se muestra en la pantalla del ordenador y registrar a la
vez las explicaciones en audio. Recomendado para realizar videotutoriales.

6. Educanon. Recurso para añadir a los vídeos imágenes, explicaciones, enlaces y
actividades dinámicas, tanto de respuesta abierta como cerrada.
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7. Hapyak. Permite añadir enlaces, textos, imágenes y cuestionarios de respuesta
múltiple o abierta a tus videos. Consultar el video demo.

8. Blubbr. Para introducir cuestionarios o trivias a partir de videos de YouTube y
compartirlos.

9. The Mad Video. Esta herramienta añade valor a tus videos con marcas o tags que
permiten incluir enlaces, imágenes y explicaciones mediante unos característicos
iconos circulares.

Crear murales virtuales

10. Mural.ly. Para elaborar y compartir murales digitales capaces de integrar todo tipo
de contenidos multimedia.

11. Glogster. Permite generar murales digitales interactivos con texto, imágenes,
gráficos, video y audio.

12. Padlet. Para crear murales virtuales de forma colaborativa.

Crear presentaciones

13. SlideShare. Popular herramienta para crear y compartir presentaciones online.
Permite incrustarlas en webs y blogs.

14. PhotoPeach. Herramienta para crear presentaciones de imágenes, con
transiciones, a las que se puede añadir música y texto sobreimpreso.

15. Prezi. Para crear exposiciones dinámicas y muy atractivas que permiten ir pasando
de unos elementos a otros, mediante zooms y movimientos por un entorno interactivo.

16. Mydocumenta. Plataforma online para crear, publicar y compartir presentaciones
y proyectos interactivos.

Generar cuestionarios interactivos

17. Google Drive.  Crear formularios interactivos es una de las muchas posibilidades
que ofrece esta herramienta de Google. Consulta este enlace para saber cómo
crearlos.

18. Quizbean. Este recurso gratuito permite generar cuestionarios tan largos como
quieras, con fotos y explicaciones.

19. Quiz me online. Concebida como una red social para estudiantes y profesores,
ofrece la posibilidad de crear formularios y otro tipo de recursos como flashcards,
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guías de estudio y apuntes.

20. GoConqr. Antes conocido como ExamTime, es ideal para crear tests online y otros
materiales de estudio.

21. Gnowledge. Para crear, publicar, compartir, y realizar tests, actividades y deberes.

22. Quizlet. Permite crear cuestionarios interactivos y ofrece un enorme repositorio
de tests online.

23. QuizStar. Permite personalizar las preguntas, definir los intentos permitidos para
acertar o crear clases para enviar automáticamente los tests a sus integrantes.

24. QuizWorks. Da la opción de preguntas con tiempo limitado, cuestionarios de
valoración de resultado o exámenes tipo test.

25. Socrative. Brinda la posibilidad de realizar los tests con los alumnos en tiempo
real y a través de cualquier dispositivo.

Desarrollar actividades individuales y colaborativas

aulaPlaneta te ofrece numerosas actividades individuales y colaborativas clasificadas
por nivel de dificultad, así como un amplio repositorio de proyectos, y distintas
plantillas para generar tus propios ejercicios. También puedes incluir en la plataforma
actividades creadas con distintas herramientas de la Red.

26. JCLic. Para crear actividades interactivas atractivas para los alumnos. Admite la
inclusión de audio y fotos.

27. Hot Potatoes. Programa para crear ejercicios de respuesta corta, selección
múltiple, rellenar los huecos, crucigramas, emparejamiento y variados.

28. Geogebra. Sencillo software para seleccionar, crear y compartir actividades
matemáticas.

29. Moodle. Además de permitir crear actividades, esta famosa plataforma permite a
alumnos y profesores compartir todo tipo de documentos y contenido.

30. Educaplay. Plataforma para crear actividades de distintos tipos: Crucigrama,
Adivinanza, Completar, Diálogo, Dictado, Ordenar letras, Ordenar palabras, Relacionar,
Sopa de letras y Test.

Fomentar el aprendizaje colaborativo

31. Office 365. Entorno colaborativo de Microsoft que ofrece espacio para la creación

https://www.goconqr.com/es
http://www.gnowledge.com/
http://quizlet.com/
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de minisites, grupos de trabajo, almacenaje en la nube, creación online de
documentos, chat etc.

32. Google Apps for Education. Entorno colaborativo de Google enfocado a los
centros educativos que integra herramientas como Google Drive, Google Calendar o
Google Sites entre otros.

33. Edmodo. Plataforma que permite crear grupos donde los alumnos pueden debatir,
trabajar en equipo, compartir documentos, elaborar y participar en encuestas etc.

Evaluar a los alumnos a través de rúbricas

34. RubiStar.  Permite crear y consultar rúbricas de otros usuarios.

35. Rubrics4Teachers. Además de las herramientas necesarias para elaborar
rubricas, ofrece un amplio repositorio que puede servir de inspiración al docente.

36. TeAchnology. Ofrece distintos generadores de rúbricas en función de los
aspectos y materias que se desee evaluar.

37. RubricMaker. Facilita la elaboración de rúbricas clasificadas por niveles
educativos y temas.

Publicar o divulgar los trabajos

38. Twitter. La red social es ideal para compartir información interesante así como
para informar de la evolución y progresos de un determinado trabajo o proyecto.

39. Blogger. Para crear de manera sencilla un blog de aula donde compartir
contenidos, recomendar recursos, fomentar la participación y divulgar las experiencias
realizadas.

40. WordPress. Permite crear blogs de aula y sites para compartir, divulgar y
organizar contenidos.

.

¿Qué te parecen estas herramientas? ¿Conoces alguna más para flippear la clase?
¿Has aplicado la metodología de flipped classroom en el aula? Cuéntanos tu
experiencia y comparte en redes sociales todos estos recursos.
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