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H abéis visto
qué libro han
de leer? A mí
no me gusta”;
“Este profe-
sor no tiene ni

idea”; “Pues yo creo que no está
mal, bueno, no sé, ¿qué decís?”;
“¿Alguien tiene el pantalón de
gimnasia de mi hijo? No lo en-
cuentro”; “Os envío un vídeo de
gatitos muy gracioso”; “¿Qué de-
beres hanmandado hoy enMate-
máticas de 3º?”; “Marc tiene pio-
jos, ¡cuidado!”…
El grupo de WhatsApp de pa-

dres echa humo. En una tarde se
pueden llegar a recibir un cente-
nar demensajes con comentarios
de lomás variado, desde informa-
ción relevante sobre el colegio
hasta memes, cotilleos o invita-
ciones para fiestas escolares.
Si tienes dos hijos y hacen ex-

traescolares, puedes verte involu-
crado en cuatro o cinco grupos. Y
una vez dentro, salir es complica-
do. Si te vas, quedas marcado.
“¡Qué tía tan borde!”. Porque sue-
len estar copados por las madres.
Los grupos de WhatsApp han

proliferado este curso en las es-

cuelas, corrobora Miquel Àngel
Prats, director del grado de edu-
cación infantil de Blanquerna-
URLe investigador enTIC y edu-
cación. Prats asesora a escuelas
en el buen uso de la tecnología.
Este año ha recibido la llamada
demuchos centros para poner or-
den en los grupos de WhatsApp
que crean de forma espontánea
las familias de un mismo curso.
La herramienta resulta muy útil
para gestionar la relación con la
escuela, compartir información
de forma rápida y resolver dudas.
Pero si no se tienen muy claros
los objetivos, degeneran en un
“patio de vecinos”. O causan tan-

to ruido que pierden parte de su
función informativa. “Los padres
también necesitan formación tec-
nológica, unas pautas claras so-
bre cómo usar los grupos de
WhatsApp y sacarles buen parti-
do”, afirma Prats.
En las reuniones con familias,

él suele explicar las reglas de la
netiqueta, “la buena educación

tecnológica” –véase cuadro ad-
junto–. “Hay que ser consciente
de algo: el grupo de WhatsApp
de padres no es un grupo de ami-
gos, así que debería ceñirse a
asuntos de gestión escolar; si sur-
ge un problema con unmaestro o
un alumno, lo mejor es acudir di-
rectamente a la escuela y hablar
en persona, no explicarlo todo en

el móvil”, señala este investiga-
dor. En general, los vídeos virales
o imágenes graciosas deberían
evitarse. También los juicios de
valor “en caliente”, las opiniones
políticas y creencias personales.
“Oye, que mi hija me ha dicho

que la tutora no ha venido hoy a
trabajar y no ha avisado. ME PA-
RECE FATAAAAAL”; “PERO

ESTE CURSO

Cada clase tiene
un grupo de
progenitores que se
comunica por el móvil

Hay que contestar siem-
pre. Tú, que eres de natu-
ral maleducada y rebelde
porque el mundo te hizo
así, decides responder to-
dos los watsaps con el
emoji amarillo. A ver
quién es el chulo o chula
que le discute a un emoti-
cono. ¿Que en la clase hay
una plaga de piojos y mira
qué desvergonzada es fula-
nita por ocultarlo? ¿Y qué
me dices de su niña engreí-
da? Pues tú clicas la cara
amarilla del teclado. ¿Que
el niño ha pillado la gripe
u otra enfermedad de
transmisión por vía aérea?
¿Qué le da: pastillas o jara-
be? ¿Hierbas de homeopa-
tía para la tos? Pues allá
va el amigo amarillo. ¿Al-
guien ha visto en Insta-
gram la selfie que se hizo
el profe “rarito” de mates
en un ascensor? El amigo
amarillo. ¿Que va a llover
y, oh, qué toca: el pantalón
largo o el corto de gimna-
sia? ¿Quién puede pasarle
a menganita los deberes
de inglés? Tú, siempre: el
amigo amarillo. Así saben
que existes. Los watsaps
resultan útiles hasta que
dejan de serlo para conver-
tirse en conversaciones
cansinas y apabullantes.
Por no hablar de los sub-
grupos de los grupos de
clase… Las madres (y el
papá molón) del grupo de
WhatsApp NO son tus
amigas (no todas). Pero
estás atrapada. El mundo
emoji te ha salvado del
gélido destierro al que te
someterán si sales del gru-
po. Abandona los chats y
comprobarás qué crueles
pueden llegar a ser tus
semejantes más próximos.
Ahora sólo tienes un pro-
blema: ¿alguien tiene la
sudadera de deporte de tu
hija?

El amigo
amarillo

La tecnología fuera y dentro del aula

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Aumenta la demanda
de formación
sobre redes sociales
en las ampas

Susana
Quadrado

Loswatsapsdepadres
ponenenalerta lasescuelas
Los profesores temen que sumal uso genere conflictos con las familias

Tendencias

ANÁL IS IS
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No todo el mundo tiene cuenta en
Facebook o lo visita de forma continua: en
cambio, prácticamente todos los padres
cuentan con un móvil con WhatsApp

Las alertas en WhatsApp llegan al
momento, son rápidas y muy visibles,
por eso muchas ampas prefieren esta
aplicación para estar en contacto

QUÉ FALTA DE RESPETO!!!”
–la conversación iba plagada de
emoticonos enfurecidos–. Lo que
le pasaba a esta maestra de un
centro concertado de Cerdanyo-
la del Vallès es que estaba enfer-
ma, pero el mes pasado su ausen-
cia despertó la ira de un grupo de
padres, que ventiló el tema en
WhatsApp. “Se creó un mal rollo
con el colegio sin justificación al-
guna, lo que tendríamos que ha-
ber hecho es preguntar antes a la
directora”, reconoceMarta Suñé,
una de las madres del colegio. La
dirección del centro envió una
circular la semanapasada a las fa-
milias pidiendo que hagan un
uso responsable del WhatsApp.
“Nosotros pedimos a los pa-

dres que apliquen la regla de las
doce horas. Cuando les llega una
información confusa o que a prio-
ri no les parece bien, es mejor es-
perar un tiempo, hablar con los
profesores o con otros padres im-
plicados, y entonces actuar; no
soltar cualquier idea en el grupo

deWhatsApp”, sostieneCoral Re-
gí, directora del colegio Virolai
de Barcelona y firme defensora
de las tecnologías de la educa-
ción. “Nosotros hemos tratado el
tema en las reuniones de padres
y hemos dado recomendacio-
nes”, continúa.
Noha ocurrido lomismo en al-

gún centro de Torrelles de Llo-
bregat. Este curso surgió un con-
flicto en uno de los grupos de
WhatsApp de padres. “Se habla-
ron cosas de un alumno y el niño
sufrió discriminación por esto”,
señalan desde una de las tres am-
pa del municipio. El tema llegó al
Consejo Escolar Municipal, que
decidió organizar una jornada so-
bre el buen uso de WhatsApp en
clase. La sesión se celebró el 26
de febrero y corrió a cargo del so-
ciólogo Francesc Núñez.
Las ventajas de estos grupos

son evidentes. Si se produce una
alerta, todos los padres reciben la
información de inmediato. Cuan-
do los niños van de excursión, se

comunica si han llegado bien y
evita que cada una de las familias
llame al colegio preguntando. Fa-
cilita la organización de activida-
des y fiestas...
La necesidad de este medio de

comunicación se hizo evidente el
mes pasado en las escuelas de
Igualada por la alarma de la nube
tóxica. “Vimos que nos hacía fal-
ta un grupo de WhatsApp, por-
que es la manera más sencilla y
eficaz de transmitir información
a todo el mundo”, señala Dani
Gros,miembro del ampa de la es-
cuela Dolors Martí. Ellos han
creado un doble nivel de comuni-
cación: cada curso cuenta con un
padre delegado que gestiona el
grupo, y este pasa los temas más
relevantes a otro grupo formado
por un miembro del ampa y otro
del equipo directivo del centro,
que actúan cuando es necesario.
Una muestra de la buena utiliza-
ción de WhatsApp.
Otro uso popular entre los gru-

pos de padres es el de preguntar
por los deberes y actividades de
sus hijos. “Mi niño se ha olvidado
la agenda en clase, ¿qué ejerci-
cios hay para mañana?”. “Aquí
hay que tener cuidado; si al niño
se le olvida una vez, vale, pero si
delega en sus padres sus respon-
sabilidades como alumno, hay
que actuar”, recomienda Noelia

López-Cheda, educadora y blo-
guera. Hace poco escribió un
post titulado “Me niego a ser la
secretaria demi hija”, que ha con-
seguidomás de unmillón de visi-
tas. “Lo escribí un día quemi hija
me pidió que preguntase en el
grupo de padres de su clase por
los deberes que debía hacer... es-
tuve a punto de enviar el mensa-
je, y entonces me pregunté: ‘¿Pe-
ro qué hago?Esto es responsabili-
dad suya’”, cuenta.
Si olvidan la agenda o las fichas

en clase, que carguen con las con-
secuencias. “Es que si se lo resol-
vemos todo, se convierten en per-
sonas menos autónomas”, re-
flexiona. Ella es partidaria de los
grupos de padres, que encuentra
muyútiles, pero pide reflexión so-
bre ellos. López-Cheda ha visto
incluso casos de padres que pi-
den los cromos que les faltan a
sus hijos por el grupo. “¿Es que
vamos hasta a jugar por ellos?”.c

PATIO DE VECINOS

Las críticas sobre
la escuela se pueden
magnificar y crear
malentendidos

ANA JIMÉNEZ

PEDIR LOS DEBERES AL GRUPO

Las familias corren
el riesgo de ejercer
de secretarias de
los hijos

MEJOR QUE
EL FACEBOOK

Mide bien las críticas que
publicas. Expresar tu opinión,
una queja o una burla sobre otras
personas puede llegar a vulnerar
sus derechos e incluso ir contra
la ley

Pregúntate qué información
de otras personas expones y
asegúrate de que no les impor-
ta que lo hagas, sobre todo si
aparecen imágenes de menores
de edad

Ante algo que te molesta,
trata de reaccionar demanera
calmada y no violenta. Nunca
actúes de forma inmediata ni
agresiva. Recuerda que todo lo
publicado perdura

Antes de publicar una
información que te han remitido
de manera privada, pregunta si
puedes hacerlo. Dirígete a los
demás con respeto, sobre todo a
la vista de terceros

Recuerda que tus hijos com-
partirán clase con los hijos de
los otros padres durante años.
Siempre es mejor mantener una
relación cordial y no enzarzarse en
discusiones por el móvil

No puedes publicar fotos o
vídeos en los que salgan otras
familias o alumnos sin tener su
permiso; antes de etiquetar a
alguien en una imagen, pregunta
si está de acuerdo

Escribir todo en mayúsculas
puede interpretarse como un
grito. Usa los recursos a tu al-
cance (dibujos, símbolos,
emoticonos…) para expresarte
mejor y evitar malentendidos

Los temas personales es
mejor tratarlos de forma privada.
Si tienes dudas sobre la escuela
o quejas del profesor, lleva el
tema directamente, ya sea con
otros padres o con la escuela

Don’t feed the troll. Es decir,
ignora a las personas cuya
única intención es meter cizaña
y vierten comentarios ofensivos de
forma continua. Sólo buscan la
provocación

En definitiva, aplica el senti-
do común. Tampoco es necesario
dar las gracias por cada informa-
ción recibida o comunicar que se
ha leído el mensaje. En un grupo
grande esto genera ruido

ADECUADO Y NECESARIO

Si se utiliza bien,
facilita el contacto
y la transmisión de
información rápida

Lasquejas llegan
al defensor
del profesor
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Al instante

]El servicio del defensor
del profesor del sindicato
ANPE, que recibe miles
de llamadas de docentes
cada año, ha detectado
un aumento de las quejas
por los malentendidos
provocados por el mal
uso de los grupos de
WhatsApp de padres. En
la Comunidad Valencia-
na, estas denuncias ya
superan a las de faltas de
respeto de los alumnos,
que hasta ahora eran el
principal motivo de lla-
mada al defensor. Aun
así, defienden la necesi-
dad del medio de comuni-
cación en las escuelas.

Conectados

Informando. Una
madre explica la crea-
ción del camino escolar
de Gràcia por WhatsApp

Consejos para
padres 2.0


