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1 PRESENTACIÓN
Cibermanagers es un proyecto inclusivo de Aprendizaje y Servicio, enmarcado dentro del 
Proyecto de Convivencia del centro, que pretende crear en el alumnado de nuestro instituto 
una CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN EN LA RED, de forma que dotemos al alumnado de las 
habilidades necesarias para detectar posibles situaciones de riesgo en su prácticas dentro 
de la red.

Para ello se confeccionará una lista de alumnado interesado de cuarto de la ESO. Este 
alumnado recibirá formación específica en seguridad informática y “estrategias para hablar 
en público con soltura”. Después visitarán las tutorías de primero y segundo de la ESO para 
realizar una labor de prevención en seguridad informática con los más pequeños.

2 JUSTIFICACIÓN
Los móviles han entrado en nuestra vida cotidiana como una ola imposible de contener. En 
este contexto el alumnado de nuestros IES es el más afectado en esta dependencia de la 
tecnología que nos afecta como enfermedad social.

Según nos informan especialistas en la materia “las familias no tienen ni tiempo ni formación” 
para atender esto.

En esta situación son los centros educativos los que deben recoger el testigo de enseñar 
prevención frente a la tecnología.

Si los centros no recogemos ese testigo, mientras demos la espalda a la educación en las 
tecnologías, nuestros chicos y chicas están creciendo “SOLOS Y SOLAS” en este mundo.

¡Pongámonos en marcha!
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Vamos a trabajar teniendo en mente tres líneas:

1.- PREVENCIÓN

Hacer consciente al alumnado de los riesgos que incorporan las tecnologías.

Introducir en el centro una cultura de autoprotección frente a dichos riesgos.

2.- DESARROLLO DE LA PERSONA

Aprovechar un problema para promover una actitud PROACTIVA ante la vida. 

3.- BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Dar herramientas al alumnado para saber cómo actuar ante una situación que perciben 
como peligrosa.

3 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Es necesaria una persona coordinadora del proyecto que elabore los calendarios de 
formación y de intervención del alumnado cibermanager en los grupos pequeños. También se 
encargará de enviar información a las familias y preparar las sesiones de ensayo.

Por otra parte son necesarias personas que puedan dar la formación que se ha diseñado, 
que en nuestro caso han sido:

 ʖ Orientadora (nomofobia).

 ʖ Coordinadora de coeducación (sexismo en la red).

 ʖ Profesorado de informática (elementos técnicos del móvil).

 ʖ Técnica del Exmo. Ayuntamiento de Vera (ciberacoso).

 ʖ Coordinador TIC (sexting).

SEMANA DE FORMACIÓN DE LOS CIBERMANAGERS

LUNES 13 DE NOV MARTES 14 DE NOV MIÉRCOLES 15 DE 
NOV JUEVES 16 DE NOV

Groomming ¿Cómo sé 
que es una caso de 
acoso?
Vanira Martínez 
(Técnico del Exmo. Ayto 
de Vera)

Equipo del Plan 
Director de la 
Guardia Civil

Violencia de género 
en las redes
Lourdes Blanco 
(Coordinadora del 
Plan de Igualdad)

Seguridad en las 
redes móviles
Guillermo Patiño 
(Coordinador del 
Proyecto)

Servicios Gratuitos 
(cómo comercian con 
nuestros datos)
José A. Martínez (AULLA 
sistemas)

Problemas de 
salud relacionados 
con la red. ¿Estoy 
enganchada/o?
Isabel Parra 
(Orientadora)

Imagen de un menor 
en la red. Sexting
Ana Cervantes (Jefa 
de Estudios y profesora 
de Informática)

WhatsApp
Juan Ángel Soler 
(Director del centro)

La tecnología la uso 
siempre a mi favor

La imagen de un 
menor es sagrada. 

Incluso la mía

Tú eres tu mayor 
antivirus

El acoso duele, 
aunque se disfrace 

de broma
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Los recursos materiales necesarios corresponden al presupuesto para camisetas para los 
cibermanger que se incorporan.

La formación se ha realizado en el Salón de Actos del centro.

Se utilizarán vídeos de la web de Pantallas Amigas y de la lista de reproducción “Cibermanagers” 
del canal Youtube del instituto.

https://www.youtube.com/user/pantallasamigas

4 PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA
Durante el primer trimestre se realiza una tutoría específica en 
cuarto de la ESO en la que se habla de la necesidad del programa 
y se confecciona la lista de nuevos cibermanagers del curso que 
corre (observar que no se hace selección, ni elección; quien quiera 
ser cibermanager puede serlo).

Después se organiza la formación, que durará ocho horas, 
organizadas en cuatro días, de lunes a jueves.

Durante el segundo trimestre, se organizan turnos de ensayo con 
los chicos y chicas en los que se hace hincapié en las habilidades 
necesarias para realizar una buena intervención (fuente: La isla de 
los 5 faros)

https://www.youtube.com/user/pantallasamigas 
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Durante el tercer trimestre, justo a la vuelta de Semana Santa, se establece un calendario, 
en coordinación con el Departamento de Orientación, de intervenciones en los grupos de 
primero y segundo de la ESO.

5 INTEGRACIÓN CURRICULAR
El objeto del proyecto encaja perfectamente con los contenidos a desarrollar en la materia 
“Informática Aplicada” de cuarto de la ESO.

Esta materia tiene tres unidades que pueden orientarse al apoyo del proyecto:

 ʖ Seguridad informática

 ʖ Imagen digital: se han elaborado carteles para poner por el centro.

 ʖ Vídeo digital: se han elaborado vídeos para nuestro canal de YouTube.

Lista de reproducción "cibermanagers" en el canal YouTube del IES Alyanub

https://www.youtube.com/watch?v=pyXybkpswTg&amp;list=PL1QN-3IloV75N4fy8d5NQw44IVpmRQy4n
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COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA FORMA JOVEN

El trabajo de coordinación con el Departamento de Orientación se hace indispensable. 
Además aprovechamos el trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud para recibir talleres 
específicos que apuntalan la formación de los cibermangers.

6 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
El guardia Santiago, miembro del EMUME (Equipo Mujer y Menor de la Guardia Civil) nos 
comenta cómo “las familias no tienen ni tiempo ni conocimientos para ayudar a los chicos y 
chicas con las tecnologías”.

En este sentido es interesante que las y los cibermanagers realicen una reunión formativa 
con las familias. Este equipo va a poder explicar elementos técnicos a las madres y padres y 
además va a poder aportar el punto de vista de los y las adolescentes.

7 AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA

Hay dos momentos en los que se produce la evaluación del proyecto:

1.- Después de la formación, el alumnado valora la idoneidad y ajuste de la misma.

En este caso, el resultado ha sido desigual. Por un lado el alumnado valora positivamente la 
iniciativa formativa y a la par nos reclama un formato que les permita mayor participación.

Como consecuencia de esta evaluación, nos hemos decidido a diseñar un taller práctico que 
desarrolle elementos de configuración de Android y de IOS.

2.- Durante la intervención del alumnado de cuarto en primero/segundo de la ESO, el 
profesorado tutor tiene una plantilla de valoración en la que se comprueban si se han puesto 
en marcha las estrategias aprendidas para poder hacer una buena exposición.

Los resultados de esta parte ha sido magníficos; el alumnado realiza la exposición con los 
elementos que hemos ensayado.

Por otro lado hay una evaluación vivencial que no se recoge en documentos:

 ʖ El alumnado de cuarto de la ESO sale emocionado de estas visitas.

 ʖ El alumnado de primero y segundo 
de la ESO para a las chicas y 
chicos por el pasillo pidiéndoles 
que vuelvan a ir a su tutoría.

Como consecuencia se están 
generando nuevas relaciones 
afectivas por los pasillos.

Esta parte nos gusta muchísimo y nos 
motiva a seguir con el proyecto.
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8 PARA EL FUTURO

Para el futuro queremos consolidar dos líneas de actuación:

 ʖ Trabajar con los colegios, para empezar a sembrar prevención desde quinto y sexto de 
Primaria

 ʖ Consolidar y mejorar la reunión formativa con las familias.

M.ª Ángeles Moreno 

Profesora de Informática del IES Alyanub 

Responsable del Programa Cibermanagers

IES Alyanub, Vera junio 2018
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