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EL MOTIVO 
(INTRODUCCIÓN-
JUSTIFICACIÓN)

A nadie le resulta nuevo que las 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación están inmersas en 
nuestra vida. Ni tampoco sorprende 
conocer que el sistema educativo 
está incidiendo sobre la formación 
en estos contenidos. En concreto, en 
la Comunidad Autónoma de Murcia 
se realiza con éxito el Proyecto Plu-
mier, de acercamiento definitivo del 
alumnado y del profesorado a las 
TIC. Además, también se fomenta la 
adquisición de equipos informáticos 
por las familias, con financiaciones 
públicas para facilitar sus pagos.

El pilar que no se ha cuidado 
es el de facilitar la formación y el 
acercamiento a las TIC a los padres 
y madres, con lo que el círculo no 
quedaba cerrado.

Así, este proyecto pretende con-
seguir una doble meta. Por un lado, 
permitir que las familias accedan a 
los medios técnicos adecuados para 

utilizar las TIC con garantías; y por 
otro, que sean sus propios hijos (o 
los hijos de otros padres y madres 
del Instituto) los que impartan la 
formación a los padres.

Con ello, además, cumplimos 
uno de los objetivos que el proyecto 
de las TIC del IES Infanta Elena 
pretendía: acercar a la Asociación 
de Padres y Madres del Instituto 
las Tecnologías de la Información, a 
la vez que conseguimos terminar el 
ciclo que se inició con otro Proyecto 
de Innovación, el denominado Cybe-

raula: Internet para todos, que 
consiguió garantizar la navegación, 
libre y gratuita por las tardes, al 
alumnado de este Instituto -curso 
2000-2001, y que continuó en el 
2001-2002.

Por tanto, pretendemos que un 
grupo de alumnos y alumnas de 
este centro oferten formación en las 
TIC y, en concreto, en la navegación 
por Internet, a los padres y madres 
de este centro. Podría darse el caso 
de que un chico o chica tuviera 
por alumno o alumna a su padre 

o madre en el aula 
Plumier.

Además, se pre-
tende que los padres 
y madres vean de 
otra forma a los 
jóvenes, y aprecien 
su preparación e 
interés, desmon-
tando la separación 
entre generaciones 
que parece darse 
hoy en día.

LOS ANTECEDENTES

La apuesta del IES Infanta 
Elena por las TIC viene de antiguo 
–se inició en los orígenes del Proyecto 
Atenea-, y no ha sido abandonada con 
el paso de los años. Ya se ha mencio-
nado otro proyecto de Innovación, el 
de la Cyberaula. Y todo este esfuerzo 
se ve reconocido con el Primer Pre-
mio Regional a los Proyectos de 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación (el denominado 
Proyecto Plumier), recaído en este 
Instituto. Además, las relaciones de 
colaboración con el AMPA del centro 
son estrechas, con lo que de forma 
natural se extrae que tenemos que 
utilizar nuestro potencial en las TIC, 
y hacer que los padres y madres se 
beneficien de ello.

QUÉ PRETENDEMOS 
(OBJETIVOS)

Como objetivos de tan ambicioso 
proyecto, remarcaríamos:
a. Acercar a padres y madres al 

mundo de las TIC
b. Conseguir que padres y madres 

aprecien el valor de las TIC en 
el mundo actual

c. Obtener compromisos de par-
ticipación en la formación de 
los propios alumnos del centro, 
actuando como profesores hacia 
sus padres

d. Conseguir que el aprendizaje 
sea significativo: utilizarán los 
conocimientos que el grupo de 
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trabajo les impartirá para for-
mar a sus padres

e. Obtener un rendimiento mayor 
de los medios informáticos del 
Instituto por las tardes

f. Acercar el Instituto a las fami-
lias

g. Aunque de manera colateral, 
conseguir cambiar los puntos 
de vista en las relaciones padres-
hijos-docentes.

QUÉ HACEMOS 
(CONTENIDOS)

Los contenidos propuestos a tra-
tar fueron, en un primer momento, 
los que siguen:

•    A. Para los padres:
a. Las TIC. Valor de las mismas 

en el mundo actual
b. Internet como fuente de 

comunicación y de obtención 
de información.

c. Navegación por Internet
d. Los buscadores. Utilización 

racional de los mismos.
e. Peligros de la red: sitios 

prohibidos o de contenido 
dudoso.

f. Protección ante virus
g. Chat y foros

•    B Para los alumnos:
a. Los mencionados arriba, aun-

que más superficialmente 
por ser ya trabajados en las 
aulas

b. Cómo preparar una 
exposición pública
c. Manejo de situaciones 
donde no se conoce la 
respuesta adecuada
d. Trabajos con grupos 
heterogéneos: atención 
diversificada.

CÓMO LO 
HACEMOS 

(METODOLOGÍA)
Los componentes del grupo 

ofertaron al alumnado el proyecto, 
y tras consultar a los profesores 
responsables de las TIC (el RMI 
y sus colaboradores) se seleccio-
naron tres chicos y dos chicas, 
de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, 
para impartir la docencia a las 
familias.

Absolutamente participativa, 
la metodología con el alumnado 
ya seleccionado consistió en reali-
zar sesiones por las tardes donde 
se refrescaron sus contenidos en 
TIC y se formaron en el trabajo 
de exponer públicamente, saber 
atender dudas y motivar a los 
menos formados –hay que recor-
dar que nunca han dado una clase, 
y menos a adultos-. Se simularon 
clases para corregir defectos en 
las exposiciones o 
trato a la clase.

En estas sesio-
nes, además, se 
consensua ron 
con ellos los con-
tenidos a tratar, 
observándose que 
propusieron mejo-
ras al borrador 
que los firmantes 
del proyecto les 
presentaron. Así, 
temas como el chat, 

el correo electrónico o la mensaje-
ría instantánea, no previstas en 
un principio, fueron consideradas 
por estos cinco alumnos como 
fundamentales, siendo incorpora-
das rápidamente a los contenidos 
iniciales.

Una vez comenzada la fase pre-
sencial con los padres y madres, se 
mantienen reuniones preparatorias 
de las sesiones, donde se establecen 
los procedimientos para trasladar, 
cada jueves (dos sesiones de 19 a 
20 y de 20 a 21 horas) con ayuda 
del cañón proyector con los treinta 
equipos de la Sala Plumier cada 
una de las cuestiones, encargando 
tras cada tema la realización de 
actividades relativas a lo apren-
dido, con libertad de seguir con 
distintos ritmos.

Con posterioridad, se permitirá 
que los padres y madres asistentes 
propongan contenidos que les sean 
de interés para la navegación por 
la red.

SOBRE DURACIÓN Y 
FASES

La denominada fase cero con-
sistió en la selección del alumnado 
interesado en formar parte del pro-
yecto, y se cerró en dos semanas.
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La primera fase, la de formación 
del alumnado en las TIC y en la 
forma de transmitir conocimientos 
a una clase, se realizó durante el 
primer trimestre. En ese momento 
se determinó qué alumnos serían 
los ponentes en las fases posterio-
res, cuáles realizarían tareas de 
apoyo y quiénes no continuarían 
en el mismo. Al mismo tiempo, se 
desarrollaron las estrategias de 
captación de familias 
para acudir a las 
fases siguiente.

La segunda fase, 
la de formación de 
padres y madres, 
se desarrolla en el 
segundo y tercer 
trimestre, dejando 
este último también 
más libertad a las 
familias para la 
navegación libre por 
Internet.

Si ha de cuanti-
ficarse en horas, se 
estima que en total 
se realizarán 70 
horas de experiencia.

CÓMO MEDIREMOS 
LOS RESULTADOS 
(EVALUACIÓN)

Para seleccionar e inscribir a 
los padres y madres participantes, 
se realizó una encuesta, donde 
determinamos la formación inicial 
de cada participante. Al finalizar 
la experiencia, se cumplimentarán 
cuestionarios que tratarán no sólo 
de ver si sus conocimientos han 
mejorado, sino si su satisfacción 
personal y sus relaciones interge-
neracionales han sufrido variación 
(no se incluirá una evaluación final 
de los asistentes en contenidos, pese 

a ser, en un principio, sugerida por 
los alumnos participantes)

LAS CONSECUENCIAS 
(OBSERVACIONES 
FINALES)

Lo primero que remarcaremos 
será la acogida por parte de las 
familias. Teníamos previsto hacer 

un grupo, con 20-25 participantes. 
Pero nuestra sorpresa y satisfac-
ción fue comprobar que 57 personas 

–algunas matrimonios completos- 
pedían ser formados en TIC. Ello 
hizo que, en lugar de una, fueran 
dos las sesiones semanales para 
dar acogida a todos.

Lo siguiente fue comprobar 
que las reticencias primeras de 
los cinco alumnos (la timidez, el 
miedo a no saber explicarse) se 
ha visto rápidamente sustituida 
por una iniciativa e inquietud 
tales que van transformando los 
contenidos a tratar en función 
del avance de las clases; además, 
han logrado una soltura tal en las 
exposiciones que hace que la pre-
sencia de los firmantes del proyecto 
en las sesiones se vea reducida al 

inicio de cada una, ya que la com-
penetración y complicidad que ha 
surgido entre los cinco “profesores” 
nos hacen totalmente sobrantes en 
cada clase.

Y, por último, señalar el res-
peto que los asistentes tienen a 
las explicaciones de los alumnos. 
Cómo valoran sus conocimientos, 
cómo piden que se les enseñe más, 
cómo solicitan aclaraciones de sus 

dudas. Y cómo ven que 
los jóvenes, en algún 
caso sus propios 
hijos, saben, y saben 
mucho, pero compar-
ten lo que saben.

Como conclusión, 
señalaremos lo gra-
tificante que es ver 
a las familias en el 
Instituto fuera del 
horario lectivo, el 
acercamiento y la 
comunicación inter-
generacional, y lo 
rentable que resulta 
la inversión en TIC 
que ha realizado el 

Instituto.
Este proyecto es el inicio de 

otros, donde se tratará de crear 
de forma estable un Aula de Libre 
Acceso a Internet a alumnado y 
familias, y puede que se consiga 
realizar una experiencia familiar 
con abuelos y abuelas de alumnos 
y alumnas del centro, haciendo 
que los mayores tengan un nuevo 
aliciente para su tiempo libre.




