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Esperanza Martínez Riquelme

IES Puerto del Carmen

El proyecto ayudantes TIC
en el IES Puerto del Carmen

El Proyecto Ayudantes TIC desarrollado por la Fundación Yrichen ofrece 
a los centros una excelente oportunidad para impulsar la participación e 
implicación del alumnado en la vida escolar. Su objetivo principal es la 
formación de alumnado referente que promueva entre sus compañeros 
relaciones de ciberconvivencia seguras y saludables. Este curso escolar 
2021-22 es el segundo año en el que el IES Puerto del Carmen participa en 
este proyecto de Aprendizaje-Servicio con el que se han visto consolidados 
los protagonistas y el espacio para promover una ciudadanía digital en 
nuestro centro. En el presente artículo se esbozan las líneas principales 
que han defi nido su implementación en nuestro centro por las que fuimos 
invitados a participar en el Congreso Educación Digital en Canarias. 
“Transformando la educación para el s. XXI: pedagogía + tecnología + 
espacios inspiradores” el pasado mes de noviembre.

La tecnología entre los 
adolescentes. 

Según el último estudio a nivel 
estatal realizado por UNICEF1 el 
94.8% de los adolescentes que cur-
san la Educación Secundaria Obli-
gatoria dispone de un teléfono móvil 
con conexión a Internet, accediendo 
a él desde la edad de once años como 
término medio. Los principales usos 
de la Red que realizan nuestros 
jóvenes tienen fi nes relacionales o 
lúdicos. Son muchos los estudios 
que sacan a la luz los posibles riesgos 
que existen en este uso globalizado 
de internet y a los que está expuesto 
nuestro alumnado. Es por ello que 
se convierte en una necesidad cada 
vez más acuciante educar en un uso 
responsable y saludable de Internet, 

de las redes sociales y de todas aque-
llas Tecnologías para la Relación, 
la Información y la Comunicación. 
Con este propósito son numerosas 
las actividades, charlas y proyectos 
en los que se ofrece a los centros 
educativos diferentes opciones de 
concienciar a nuestros estudiantes 
sobre las posibilidades y riesgos que 
acompañan ese mundo virtual en el 
que se exhiben e interactúan. 

La singularidad y fuerza que 
caracteriza el proyecto Ayudantes 
TIC se cimenta en el poder que 
ejerce entregar el protagonismo al 
alumnado. Nuestra forma de rela-
cionarnos como docentes dentro de 
las redes nada o poco tiene que ver 
con la manera en la que lo hacen 
los adolescentes. Cuando los talle-

1 Andrade, B., Guadix, I., Rial, A. y Suárez, F. (2021). Impacto de la tecnología en la adolescencia. 
Relaciones, riesgos y oportunidades. Madrid: UNICEF España.
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res son impartidos por sus propios 
compañeros suceden esos momentos 
de diálogo y debate entre iguales en 
los que el mensaje llega con más 
fuerza y cercanía a su realidad. To-
dos estos ingredientes dan lugar a 
una experiencia enriquecedora en la 
que podemos poner el foco sobre el 
escenario de la “ciberrealidad” y en 
la que es nuestro alumnado el que 
asume el compromiso de sembrar la 
refl exión entre sus iguales.  

Orígenes del proyecto 
“ayudantes TIC” en el IES 

Puerto del Carmen
El curso pasado desde el Centro 

del Profesorado de Lanzarote y en 
colaboración con la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias 
se ofertó a los centros educativos de 
nuestra isla el Proyecto “Ayudantes 
TIC” desarrollado desde el Área de 
Prevención de la Fundación Yrichen. 
Esta iniciativa nos ofrecía la posibili-
dad de generar en nuestro centro un 
espacio en la vida escolar en el que 
tratar el uso de la tecnología de una 
manera responsable y segura. 

Desde la Fundación la propuesta 
inicial consistía en seleccionar a 
un grupo clase y formarlo para que 
asumiera el rol de Ayudantes TIC 
del centro. Viendo las posibilidades 
que ofrecía la implementación de 
este proyecto desde el IES Puerto del 
Carmen planteamos generar una red 
que pudiera perdurar, una comisión 
que tuviera entidad e impacto en 
la vida escolar del centro. En este 
primer año de pilotaje se seleccionó 
a alumnado de los niveles de 3º y 
4º de ESO a los que se les propuso 
voluntariamente participar en este 
proyecto. En una fase inicial Lucía 
González Falcón de la Fundación 
Yrichen formó al alumnado Ayu-

dante TIC durante varias sesiones 
en las que se trabajaron contenidos 
relacionados con la identidad digital, 
precaución en la Red e intimidad, 
privacidad en el uso de Internet y 
Redes Sociales. 

En la fase de desarrollo de este 
proyecto de Aprendizaje-Servicio 
el alumnado Ayudante TIC formado 
asumió la responsabilidad de im-
partir talleres a otros compañeros 
y compañeras del centro. Dado que 
se trataba de un primer año de pilo-

taje en el que nos acompañaba una 
pandemia y unas estrictas medidas 
de seguridad en el aula se decidió 
que estos talleres fueran impartidos 
únicamente en los niveles de 1º y 2º 
de la ESO. En coordinación con el 
Departamento de Orientación y el 
Plan de Acción Tutorial se organizó 
un cronograma en el que cada uno 
de estos grupos clase recibió el taller 
“Privacidad e intimidad en la Red” 
en su horario de tutoría. 

A través de un encuentro fi nal con 

Cartel del Proyecto Ayudantes TIC del IES Puerto del Carmen curso 2020-21
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Lucía de la Fundación Yrichen el 
alumnado participante en el proyec-
to pudo expresar y compartir sus 
experiencias al impartir los talleres 
y formaciones a sus compañeros. 
Asimismo en esta parte final del 
proyecto se analizaron resultados y 
establecieron propuestas para enri-
quecer nuestra red de Ayudantes TIC 
de cara al próximo curso.

Implementación del proyecto en 
el curso escolar 2021-22. 

Al llegar este curso escolar, en 
el que la perspectiva global sobre 
la pandemia parecía ser más alen-
tadora, decidimos continuar con 
este proyecto tratando de ampliar 
su área de infl uencia así como de 
realizar una propuesta más abierta 
sobre el voluntariado del alumnado. 
A diferencia del curso pasado en el 
que se realizó una selección previa 
de alumnado, este curso escolar se 

ha llevado a cabo una convocatoria 
abierta para los niveles de 3º, 4º 
ESO y 1º Bachillerato, dando la 
opción al alumnado participante el 
curso pasado de repetir en esta expe-
riencia de Aprendizaje-Servicio. Este 
planteamiento nos ha permitido ver la 
aceptación e interés que este proyecto 
despierta así como establecer una red 
nacida de la propia voluntariedad del 
alumnado. En este sentido ha resultado 
gratifi cante comprobar que gran parte 
del alumnado repetía este curso escolar 
sumándose además un gran número 
de nuevas incorporaciones con un 
total de treinta alumnos/as Ayudantes 
TIC, frente a los dieciocho con los que 
contábamos el curso pasado. 

Gracias a la perspectiva y expe-
riencia que nos ofreció el primer 
pilotaje del proyecto, este curso se 
han adelantado los procesos de for-
mación del alumnado y establecido 
una fecha más temprana y signifi ca-
tiva para el desarrollo de los talleres. 
El alumnado Ayudante TIC, durante 
el primer trimestre de este curso, ya 
ha recibido la formación por parte 
de Lucía de la Fundación Yrichen 
complementada por unas Jornadas 
de Salud organizadas por el Ayun-
tamiento de Tías sobre adicciones 
tecnológicas impartidas por la Fun-
dación Adsis. 

Los objetivos de este curso escolar 
2021-22 son consolidar esta red así 
como ampliar su área de infl uencia. 
Es por ello que los talleres imparti-
dos por el alumnado Ayudante TIC 
se han llevado a cabo desde 1º ESO 
a 1º Bachillerato. La fecha escogida 
ha sido la segunda semana de febrero 
coincidiendo con el Día Internacio-
nal por una Internet Segura, una 
campaña promovida por el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad para 
llamar la atención sobre el “uso res-

Talleres sobre hiperconectividad impartidos por el alumnado ayudante tic por el día de la internet 
segura (febrero de 2022)

“Su objetivo principal 
es la formación de 
alumnado referente 

que promueva entre sus 
compañeros relaciones 

de ciberconvivencia 
seguras y saludables”
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ponsable, respetuoso, crítico y crea-
tivo”. Durante toda esta semana de 
febrero el alumnado Ayudante TIC 
ha impartido talleres a un total de 
catorce grupos clase teniendo como 
eje vertebrador de las charlas la hi-
perconectividad. Con la fi nalidad de 
realizar un estudio estadístico, en el 
que participarán otros departamentos 
del centro, desde la Coordinación TIC 
del IES Puerto del Carmen y en cola-
boración con nuestros Ayudantes TIC 
se está llevando a cabo una encuesta a 
toda la comunidad educativa: “¿Cuál 
es tu nivel de hiperconectividad?”. 
Los resultados de este informe nos 
permitirán ofrecer en nuevos talleres 
un estado de la cuestión tanto al alum-
nado como a las familias y establecer 
estrategias y posibles recomendacio-
nes para no excedernos en el uso de 
las nuevas tecnologías. 

Objetivos cumplidos
En este momento estamos en la mi-

tad del camino de este segundo curso 
escolar y muchas de las propuestas 
y deseos con los que se afrontaba 
este proyecto a principio de curso 
comienzan a transformarse en rea-
lidad. En el siguiente cuadro puede 
observarse una comparativa sencilla 
sobre el alumnado participante en el 
proyecto Ayudantes TIC así como el 

“...destacar la 
importancia de dar 
un espacio y lugar 
en nuestros centros 

para hablar de 
ciberconvivencia, 

así como contar con 
el apoyo, recursos 
y asesoramiento 

profesional como es el 
caso de la Fundación 

Yrichen”
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ENLACES A VÍDEOS SOBRE EL PROYECTO: 
Enlace al vídeo explicativo sobre el proyecto 
Ayudantes TIC en el IES Puerto del Carmen: 
https://youtu.be/rzDhNW7Arws

Enlace al vídeo de presentación del proyecto en 
el Congreso de “Educación Digital en Cana-
rias”:  https://youtu.be/xhj4OPL3wZg

área de infl uencia que se ha ido gene-
rando en estos dos cursos escolares. 

Esta red de alumnado Ayudante 
TIC forma parte ya de la identidad de 
nuestro centro y se arraiga cada día 
con más fuerza. Haber comenzado 
a desarrollar el proyecto incluyendo 
a alumnado representante de cada 
grupo clase ha conllevado una mayor 
complejidad organizativa en la que 
ha sido fundamental el respaldo y 
apoyo por parte del resto de la co-
munidad educativa. Compañeros do-
centes del centro así como el equipo 
directivo han respaldado y facilitado 
en todo momento el desarrollo de 
este proyecto que ya ha pasado a ser 
incluido como un objetivo dentro del 
Proyecto Educativo de Centro del 
IES Puerto del Carmen. 

A modo de conclusión es funda-
mental destacar la importancia de 
dar un espacio y lugar en nuestros 
centros para hablar de cibercon-
vivencia, así como contar con el 
apoyo, recursos y asesoramiento 
profesional como es el caso de la 
Fundación Yrichen. Consideramos 
nuestra incursión en este proyecto 
una experiencia de éxito y seguimos 
caminando para construir entre nues-
tro alumnado una conciencia moral 
y ética que les acompañe siempre, 
también en sus ciber relaciones. 


