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10 fechas clave 
del aprendizaje electrónico

1990 Nacimiento de la World Wide Web (www) o ‘red 
informática mundial’, un sistema de distribución de do-
cumentos de hipertexto y accesibles gracias a internet.

1995 Popularización y comercialización de internet.

1996 Aparición del concepto de e-learning para explicar la en-
señanza a través de medios informáticos.

1998 Nacimiento del buscador web Google. Se dice que el ori-
gen del nombre viene del término gúgol o googol, que equi-
vale a 10 elevado a 100 y que sirve para diferenciar entre un 
número muy grande y un número infinito.

2000 Aparición del concepto b-learning para definir el apren-
dizaje semipresencial.

2001 Creación del proyecto Wikipedia, una enciclope-
dia abierta y en línea elaborada de forma colaborativa 
en múltiples idiomas.

2002 Aparición del entorno virtual Moodle, que ha acabado 
por convertirse en la plataforma online preferida en los cen-
tros educativos.

2005 Introducción del término m-learning como aprendizaje 
electrónico móvil y que se vale de dispositivos móviles tales 
como el smartphone, la tableta o cualquier otro dispositivo 
de mano con conectividad.

2008 Aparición de los MOOC (Massive Online Open Courses) 
o ‘cursos online masivos y abiertos’, que ofrecen la posibi-
lidad de llegar a miles de estudiantes de todo el mundo, 
descentralizando y democratizando así el aprendizaje.

2013 Eclosión de las app o aplicaciones para dispositi-
vos móviles.
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ABC 2.0 PARA PADRES 
EN APUROS 

―¿Por qué estás tan serio, hijo?
―Me han baneado la cuenta.
―¿Te han banequé...? ¿Qué cuenta? 

¿La de ahorros?
―No, papá, la de un foro de Minecraft.

Mí no entender...
Si sois padres de un hijo enfadado por una cuenta ba-
neada en un foro de gamers repleto de haters que se 
divierten haciendo spoilers, no os apuréis. Sed bienve-
nidos a la jerga digital adolescente, una nueva forma de 
comunicarse que se alimenta de anglicismos, expresio-
nes o acrónimos que provienen de una cultura audiovi-
sual y que forman parte del modo en que los jóvenes 
se relacionan entre ellos. Una jerga digital tan viva como 
cambiante, donde palabras como ahre se hacen virales 
en unas horas por un hashtag de un influencer, donde ex-
presiones como hacer un next resuenan en los pasillos de 
un instituto entre clase y clase, donde apócopes como 
FAV inundan el TL de Twitter, donde acrónimos como 
LOL sirven para expresar una carcajada en una conversa-
ción nocturna de un grupo de WhatsApp.
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Si os he contado esta historia es porque ese «tiene 
toda la tarde para estudiar» me enseñó que un niño o un 
adolescente no conciben el tiempo de la misma manera 
que un adulto. Así, cuando a un adolescente le dices que 
tiene toda la tarde para estudiar, ¿qué hará con esa tarde? 
Pues pasársela estudiando o, cuanto menos, pareciendo 
que está estudiando. Con eso no quiero culpar al padre 
por lo que decía a su hija después de comer. ¡Nada más 
lejos! El problema residía en lo que entendían el padre y 

menos los fines de semana que quedaba con sus amigas 
para ir a dar una vuelta. A todo esto añadió que se pa-
saba las tardes y fines de semana enteros encerrada en 
su habitación realizando las tareas encomendadas en el 
instituto. Según el padre, el motivo del cambio que su 
hija había experimentado recientemente tenía que ver 
directamente con los estudios y el tiempo despropor-
cionado que le dedicaba una adolescente de entre trece 
y catorce años. Unas tareas que habían absorbido por 
completo el tiempo destinado a otras actividades que, a 
su edad, son tan importantes como necesarias. Mientras 
escuchaba activamente el relato del padre que cambió 
por completo el semblante de mi cara, tenía cada vez 
más la sensación de que no solo había venido a manifes-
tar su preocupación por su hija, sino que también había 
entrado por la puerta del instituto con el firme deseo de 
encontrar solución al problema que me había planteado.

Dio la casualidad de que, por aquel entonces, anda-
ba yo muy interesado en temas relacionados con la ad-
ministración y la gestión del tiempo, así como en todo 
lo que tenía que ver con la productividad, la eficacia y la 
eficiencia, y es posible que fuera por ese interés por el 
tiempo y la forma que tenemos las personas de admi-
nistrarlo que, cuando el padre acabó de exponerme el 
problema de su hija, le formulé una pregunta que lo dejó 
algo desconcertado. La pregunta fue esta:

—¿Qué le dice a su hija cuando, tras haber comido, 
se retira a su habitación para hacer las tareas de clase?

El padre, tras pensárselo unos segundos, me respon-
dió con rotundidad:

—Le digo que tiene toda la tarde para estudiar.

«Cuando a un adolescente le dices que tiene toda la 
tarde para estudiar, ¿qué hará con esa tarde? Pues 
pasársela estudiando o, cuanto menos, pareciendo que 
está estudiando».
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• Antispyware. Se trata de una herramienta anti-
espías que detecta y bloquea cualquier intento 
de usurpación de información relacionada con 
la privacidad. El antispyware permite, entre otras 
funciones, analizar y controlar descargas desde el 
navegador o archivos de correo electrónico. Tam-
bién evita la ralentización del ordenador y bloquea 
ventanas emergentes (pop-ups y pop-unders).

• Cortafuegos. El cortafuegos o firewall es un pro-
grama que controla las conexiones entrantes y 
salientes de un ordenador; es decir, sirve de ba-
rrera entre el ordenador y el exterior para frenar 
cualquier ataque no deseado.

• Navegadores y buscadores infantiles. Junto con los 
típicos Mozilla, Chrome, Safari o Internet Explorer, 
también existen navegadores para los más peque-
ños de la casa y que incorporan un nivel más alto de 
seguridad, así como un entorno más amigable e in-
tuitivo. También bloquean programas y aplicaciones 
y limitan el tiempo de navegación. Entre los más po-
pulares destacan Kiddle, Bunis o Buscador Infantil.

• Actualizaciones. Añaden o modifican los sistemas 
operativos instalados en el ordenador para mejorar 
tanto su funcionalidad como su seguridad, evitando 
el robo de información o la pérdida de privacidad.

Botiquín informático 
para jóvenes navegantes
Todos guardamos en nuestros hogares un botiquín con 
materiales y medicamentos para tratar distintas dolen-
cias. Pero tranquilos, que no vengo a hablaros de anal-
gésicos, tiritas o pomadas, sino de un botiquín informá-
tico que prevendrá a vuestros hijos de posibles ataques 
mientras navegan por la red. Y aunque estas herramien-
tas no sean capaces de curar un resfriado o un rasguño, 
sí resultan muy efectivas cuando nos referimos, por ejem-
plo, a virus, spyware, troyanos o gusanos.

• Antivirus. Su principal objetivo es proteger el or-
denador de un ataque durante la navegación, al 
abrir un correo o al insertar algún dispositivo ex-
terno como, por ejemplo, un USB. Por lo general, 
los antivirus en línea no suelen ser tan eficaces 
como los que se instalan de forma local.

Antivirus

Antispyware

Cortafuegos

Navegadores y buscadores infantiles

Actualizaciones
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TACONES Y ZAPATOS PLANOS
Para bailar swing hay que pasar mucho tiempo sobre la pista de baile, de modo 

que la calidad de tus zapatos es de suma importancia. Además de dar la talla, deben 
soportar tus pies y asegurarte que puedas bailar sin problemas durante muchos años. 

La calidad y el confort de este accesorio son innegociables.

LAS SUELAS ADECUADAS
Debes tener en cuenta muchos factores 
antes de decidir cuál es la mejor suela. 
¿Cómo será la pista de baile? Cuando 
bailas, ¿te gusta deslizarte? ¿Vas a 
realizar pasos aéreos y, por tanto, 
necesitas una adherencia extra para 
que tu pareja pueda contar con una 
base sólida? Algunas pistas de baile son 
increíblemente resbaladizas cuando se 
pulen y es posible que necesites una mayor 
adherencia. Los lindy hoppers normalmente 
prefi eren las suelas de cuero, de modo que 
los brogues con cordones son la opción ideal. 

Las mujeres que bailan 
Balboa casi siempre 
llevan tacones altos. 
Aquí también las suelas 
son importantísimas, 
ya que todas las partes 
del pie deben poder 
pivotar, hacer shuffl e 
y deslizarse sobre 
la pista.

KEDS
Hoy todos los miembros de nuestra compañía 
están equipados con Keds, y yo siempre llevo los 
míos cuando entreno con el Brat Pack porque me 
gusta la adherencia extra que aportan. Los Keds 
y el baile del swing siempre han ido de la mano y, 
de hecho, en fotos antiguas se 
puede ver a bailarines originales 
de swing llevando Keds. 

TACONES
Las mujeres suelen 
tener que tomar una 
gran decisión: ¿zapatos 
planos o con tacones? 
Depende de cada 
bailarina. Hay una gran 
variedad de tacones de 
estilo vintage, algunos 
hechos especialmente 
para el baile.
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 de demostración exclusivo  . .........

TAP
Leaders Haz tap con el pie 
izquierdo debajo de ti.
Followers Haz tap con el 
pie derecho debajo de ti.

KICK
Leaders Lanza una patada 
con el pie derecho lejos 
de tu pareja hacia fuera.
Followers Lanza una patada 
con el pie izquierdo lejos 
de tu pareja hacia fuera.
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LOLLIES

STEP
Leaders Da un paso sobre 
el pie izquierdo.
Followers Da un paso 
sobre el pie derecho.

STEP
Leaders Pisa sobre el pie 
derecho, debajo de ti.
Followers Pisa sobre el pie 
izquierdo, debajo de ti.

contraseña: learn_balboa
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LOS MOVIMIENTOS PREFERIDOS DE

Frankie Ma� ing
Frankie Manning enseñó por todo el mundo y, como era uno de los primeros 

lindy hoppers, tenía una gran variedad de movimientos, variantes y coreografías 
por compartir. Sus movimientos ya forman parte de la tradición del Lindy Hop, 

y para este libro hemos seleccionado los tres que más nos gustan.

Elegante y divertido, 
en este movimiento 
lanzas una patada 
para fuera en los 

primeros dos tiempos 
de un Swing Out. 

Reemplazando el step rock 
o los swivels, es una variante 

bonita en la que vuelves 
a la posición normal en el 

primer triple step. Recordad 
permanecer cerca uno del otro 

con las manos conectadas.

1   KICKS AWAY

Todo es cuestión de actitud. Como decía Frankie, «Guiña el ojo a tu pareja, guiña el ojo a la pareja de otro y de 
nuevo a tu pareja». La mano libre apunta hacia dentro, el talón del lado del brazo que os conecta apunta hacia 
dentro en los dos primeros tiempos, en los dos tiempos siguientes movéis la mano y el pie sin peso detrás de 
vosotros, y en ese momento desviáis la mirada de la pareja. En los tiempos 5 y 6 volvéis a la posición original, 
con un stomp off. No olvidéis mover la cadera como hacía Frankie para resaltar este gran movimiento clásico.

Apoyaros sobre los talones 
llevando las caderas para atrás en el 
tiempo uno, balanceando la mano 
suelta hacia atrás, y regresad a la 
posición inicial en el dos.

2   HEEL POPS

3   FRANKIE POINTS 
      (Break the Frankie Manning)

Doblad las rodillas en el tiempo ocho para preparar 
este movimiento, mientras buscáis con vuestra 
pareja el contrapeso ideal.
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