
Vuelta a clases: 
aliados en la organización



Todoist 

Disponible para descargar en móviles iOS y 

Android, Todoist es un organizador de tareas 

completo y fácil de utilizar. Desde su tablero de 

inicio podrás añadir nuevas tareas rápidamente 

(haciendo clic sobre el ícono +) y establecer una 

fecha límite para cada una de ellas, o incluso una 

periodicidad, como “todos los viernes”. Allí mis-

mo, tendrás la opción de asignarla dentro de un 

proyecto, como “hogar” o “tarea de los niños” y es-

tablecer un nivel de prioridad. 

Cada tarea puede a su vez ser compartida con 

otros miembros de la familia, padres o madres del 

colegio o quien corresponda. Puede incluso estar 

sincronizado con diversos dispositivos y herra-

mientas que la persona posea (laptop; móvil; Ta-

blet; wereables, como Apple Watch y Wear OS; ex-

tensiones de navegador y plugin para correo) y se 

integra con más de 70 herramientas de gestión 

y uso diario como Google/Apple Maps, Google/i/

Outlook Calendar, Dropbox, Alexa y Google Assis-

tant, entre otras. 

Por último, incluye una pestaña para medir la 

productividad, de acuerdo con las tareas comple-

tadas, y varias plantillas para segmentarlas con 

fondos acordes a la categoría de la actividad (per-

sonal, trabajo, educación, etc.). 

Las vacaciones están llegando a su fin. Vuelven las tareas del colegio, las mañanas 

algo adormiladas y los grupos de padres y madres de WhatsApp. El retorno a la 

rutina exige tiempo y dedicación, y tú necesitas un aliado en ese proceso. En este 

nuevo artículo de Digipadres te presentamos 5 herramientas digitales que te 

ayudarán a llevar adelante tus tareas diarias y a mantenerte organizado mientras 

los niños inician un nuevo año escolar. 



OurHome

Disponible para descargar en móviles iOS y An-

droid y como aplicación web, OurHome permite 

organizar las tareas domésticas entre los miem-

bros de la familia. Cada actividad por realizar pue-

de asignarse a uno o varios individuos, definir 

fechas límite, añadir recordatorios e incluso apli-

car penalidades si algo no se cumple. Además, 

siendo los/as niños/as parte de este proceso, pue-

de establecerse una aprobación de adultos por 

cada tarea completada.

OurHome se propone incentivar a los menores a 

realizar las actividades que les fueron asignadas 

por medio de recompensas, añadiendo a cada 

una de las tareas un puntaje, que se cargará al 

usuario correspondiente una vez cumplido el ob-

jetivo, convirtiendo los quehaceres domésticos en 

una actividad lúdica. 

Calendario, agenda, lista de compras prediseñada y 

otras utilidades hacen de esta aplicación una opción 

sencilla para mantenerse al día y organizado. Desde 

su configuración, pueden modificarse los permisos 

y controles correspondientes para personalizar la 

app según las preferencias de cada familia.



Qids

Disponible para descargar en móviles iOS y An-

droid, Qids surge como la alternativa ideal a los 

grupos de WhatsApp escolares de padres y madres. 

Ante los múltiples mensajes que pueden llegar por 

día al móvil, es probable que se pase por alto infor-

mación importante. Qids se propone simplificar la 

comunicación, segmentando el contenido en cua-

tro secciones: Chat; información importante; 

fotos y videos; calendario. 

La app permite crear grupos según tipo de acti-

vidad, como pueden ser colegio, familia, deportes, 

cumpleaños, etc., y añadir únicamente a quienes 

deban estar involucrados en dichas comunicacio-

nes. Además, tiene la opción de configurar las no-

tificaciones según el tipo de mensaje y el hora-

rio de recepción, conservar recuerdos a través 

de fotos y videos con sus respectivos comentarios 

y likes, y coordinar eventos apuntándolos en el ca-

lendario y estableciendo recordatorios.

Habitica

Disponible para descargar en móviles iOS y An-

droid, ingresar desde Google o Facebook y des-

cargar la extensión para Chrome, Habitica es 

otra aplicación diseñada para la organización dia-

ria y la generación de buenos hábitos que establece 

recompensas y castigos según cómo se avance en 

su cumplimiento. 

Diseñada para un público adulto gamer, la app 

convierte las tareas cotidianas en desafíos den-

tro de un juego medieval. Cada actividad (hábi-

tos, tareas diarias y pendientes) es personificada 

como un pequeño monstruo al que debe vencerse. 

A medida que se cumplen las tareas, avanzas en el 

juego, mientras que, si no lo haces, poco a poco 

irás perdiendo vidas.

Además, mejorar tus hábitos te permitirá perso-

nalizar tu avatar, y encontrarás a lo largo del camino 

recompensas aleatorias (como pociones o insumos) 

que incentivan el cumplimiento de actividades. Si bien 

existe la posibilidad de jugar por cuenta propia, Habiti-

ca ofrece también la opción de competir con amigos y 

unirte a grupos en línea. 



gracias al control web podrás bloquear sitios que 

consideres inapropiados para su edad*; limitar 

o extender el tiempo de juego estableciendo un 

número máximo de horas y, también desde la app 

móvil, enviar mensajes al menor, cuya lectura 

deberá confirmar para seguir utilizando el dispo-

sitivo. 

Protege a toda tu familia con una única licencia y 

prueba las funcionalidades premium de la aplica-

ción sin cargo durante los primeros 30 días de la 

activación.

ESET Control Parental

Disponible para descargar en móviles Android, 

ESET Parental Control te permite ayudar a tus 

niños/as a navegar online, administrar las apps y 

los sitios web que visitan, y decidir lo que es mejor 

para ellos/as. 

Gracias a los filtros basados en la edad, podrás 

administrar las aplicaciones permitidas para el 

acceso de los/las menores; mediante la app (en 

modo Padre) o desde my.eset.com tendrás la op-

ción de verificar la ubicación de su dispositivo*; 

¿Listos para volver a clases? Ponte al día y optimiza tu tiempo con todas estas 

herramientas, priorizando la educación de los niños y disfrutando, como siempre,  

de la tecnología más segura. 



Queremos que más Digipadres potencien a los niños 
y les enseñen a navegar seguros. 

¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?

eset @esetla esetla ESET Latinoamérica

www.digipadres.com


