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El sector de la educación cuenta con una novedosa 
iniciativa. Se trata de Tiching, una combinación 
de buscador y red social educativa a través de la 
que docentes, alumnos y psicopedagogos de España 
y Latinoamérica pueden estar conectados, además 
de acceder y compartir alrededor de los 50.000 
recursos formativos que ya están disponibles, si bien 
la previsión es alcanzar los 100.000 a finales de este 
año.  
Como buscador, Tiching presenta la ventaja de 
poder encontrar fácil y rápidamente el 
contenido educativo en Internet, gracias a un 
sistema de indexación que responde a demandas 
particulares de los usuarios. 
  
El sistema de búsqueda está ajustado a los 
criterios específicos de los sistemas educativos 
de España, México, Colombia, Perú, Argentina 
y Chile, países en los que ya está disponible Tiching 
en abierto, de manera que se dispone de parámetros 
ajustados a las necesidades de cada usuario para 



localizar los recursos educativos en los que 
realmente está interesado y según el nivel educativo. 
  
Por su parte, como red social, Tiching facilita a los 
miembros de la comunidad educativa estar al 
día de las novedades en el sector educativo, 
aparte de interactuar e intercambiar 
información entre ellos. Además, otra de sus 
ventajas es quecada usuario puede recibir 
recomendaciones de acuerdo con sus 
preferencias y su forma de enseñar o bien de 
aprender, pudiendo disponer de una educación 
totalmente personalizada. 
  
Tiching, que ha sido desarrollada gracias a la 
colaboración de docentes y de alumnos, también se 
caracteriza por permitir añadir nuevos 
contenidos con el fin de que tanto profesores como 
alumnos, editoriales o cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa que creen contenidos pueda 
difundirlos y compartirlos en la red. 
  
Desde su lanzamiento en versión alpha en el mes de 
febrero, Tiching ha sido utilizado por más de 1.000 
usuarios, quienes han aportado su experiencia, así 
como su conocimiento sobre el mundo educativo y 
las nuevas tecnologías. 
  


