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1 RESUMEN
En el presente Trabajo de Fin de Máster se pretende analizar el concepto de
inteligencia emocional y a partir de éste desarrollar una propuesta que permita
mejorar su enseñanza en los centros de educación secundaria.
En primer lugar, se mostrará qué entendemos por inteligencia emocional a
partir de los estudios consultados. A continuación, se justificará la necesidad de
una educación que tenga en cuenta las emociones, la llamada educación
emocional. Como medio para facilitar la enseñanza de educación emocional a
los adolescentes de secundaria se presenta una propuesta novedosa de tutoría
entre iguales a través de las TIC, las cibertutorías.
En este proyecto de cibertutorías se entrenan competencias emocionales y
digitales para prevenir situaciones de riesgo como el ciberbullying, sexting,
grooming… Todo ello teniendo en cuenta el marco de la actual ley educativa.
Palabras clave: Educación emocional, Competencia digital, Cibertutoría entre
iguales, Prevención.
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2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La elección del tema de Educación Emocional en la etapa de secundaria para
este Trabajo de Fin de Máster se debe a varias razones:
En primer lugar, a la percepción de nuestro entorno social. Si observamos a
nuestro alrededor podemos ver una sociedad marcada por la competitividad, en
la que el principal objetivo es superar a los demás y no el ser una sociedad
mejor. A ello se le pueden unir problemas de actualidad: violencia de género,
conductas sexuales abusivas, bullying, adicción a la telefonía móvil… que pese
a detectarse en nuestros adolescentes no están incluidos en el currículum de la
enseñanza obligatoria, limitando su abordaje a algunas charlas de carácter
extraordinario promovidas por algunos centros, impartidas por profesionales
externos.
En segundo lugar, porque creo firmemente que la responsabilidad de educar,
además de enseñar, es una tarea conjunta de las familias y de los centros
educativos. Para ello, es necesaria una buena coordinación familia-centro que
favorezca pautas coherentes de educación emocional.
Por último, porque con el cambio de modelo productivo la escuela no debe
limitarse a formar a futuros trabajadores, sino a personas con habilidades para
relacionarse, siendo la inteligencia emocional un valor en alza en el mercado
de trabajo actual.

3 OBJETIVOS
El primero de los objetivos del presente trabajo es justificar la educación
emocional a partir de un contexto social presente. A partir de las necesidades
detectadas a nivel social y del desarrollo del concepto de emoción, se intentan
definir los objetivos de la educación emocional.
El segundo objetivo es dar a conocer un programa de educación emocional
relativamente reciente que se está implantando en muchos de los centros de
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nuestra comunidad con excelentes resultados: el programa de Tutoría entre
iguales, y tratar de combinarlo con otra propuesta innovadora como es la figura
del cibertutor.
Finalmente, el tercer objetivo es realizar una propuesta válida y aplicable en un
centro de educación secundaria sobre las tutorías entre iguales con
cibertutores que ayude a prevenir el acoso escolar, ciberacoso, uso excesivo
de la red… En esta propuesta se debe contemplar la formación, el desarrollo y
la evaluación.

4 ESTADO DE LA CUESTIÓN: DE LAS EMOCIONES A LA
EDUCACIÓN EMOCIONAL
REALIDAD SOCIAL
Tal y como dijo el moralista francés Nicolas Chamfort “La sociedad sería cosa
de veras hermosa si se interesaran sinceramente los unos por los otros”. Este
sería un buen punto de partida a la hora de esclarecer qué pretendemos en
una sociedad. Obviamente una sociedad requiere más características como los
derechos y libertades, pero a nivel de emociones sí sería interesante entender
la sociedad como un conjunto de individuos capaces de crear relaciones entre
ellos de manera afectiva.
No obstante, la sociedad presenta una serie de problemas y conflictos que se
observan desde la adolescencia. Algunos de los problemas son: consumo de
alcohol y drogas, abusos sexuales, embarazos no deseados, acoso escolar,
trastornos de la imagen o alimentación, adicción al uso de nuevas tecnologías,
depresiones, trastornos emocionales… Por citar algunos datos, en la
Universidad de Valladolid se realizó un estudio (ME, y otros, 2014) sobre el
consumo de sustancias adictivas en los jóvenes adolescentes de entre 13 y 18
años mostrando resultados cuanto menos alarmantes: el 77,2% habían
consumido alguna vez alcohol, el 36,7% tabaco, el 17% cannabis y cerca del
6% algún otro tipo de droga (cocaína, éxtasis, speed…). Estos datos nos
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muestran una de las problemáticas sociales presentes en la adolescencia. Otro
dato interesante que menciona Rafael Bisquerra Alzina (2003) es el aumento
del consumo de antidepresivos entre los adolescentes debido a problemas
emocionales que en algunos casos derivan en una depresión llegando incluso
en algunas situaciones al suicidio.
Para conocer qué puede potenciar o disminuir este tipo de comportamientos
muchos estudios acuden a la definición y clasificación de los factores de riesgo
y factores de protección. Se entiende por factor de riesgo aquellos factores que
aumentan la posibilidad de cometer una conducta inadecuada o de riesgo para
sí mismo o para la sociedad. En cambio, los factores protectores son aquellos
que pueden disminuir la posibilidad de tener una conducta inadecuada (NIDA,
2004). El siguiente cuadro muestra algunos de los factores de riesgo y de
protección en los diferentes dominios que afectan al adolescente:

Dominio

Factores de riesgo

Factores

de

protección
Individuo

Conducta

agresiva, Auto-control.

dificultades emocionales.
Familia

Falta

de

supervisión, Supervisión y atención

conflictos familiares.
Compañeros

Abuso de sustancias.

Políticas antidrogas.

Escuela

Fracaso escolar.

Aptitud académica.

Comunidad

Pobreza, delincuencia.

Unión al barrio.

Tabla 1: Factores de riesgo y de protección según los distintos dominios que afectan al
adolescente (NIDA, 2004).

Tal y como refleja la tabla, dentro de un mismo dominio hay presencia de
factores de riesgo y factores protectores que influyen de manera negativa y
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positiva respectivamente, por lo que para prevenir actitudes que desencadenen
en conflictos sociales es importante que el peso de los factores protectores sea
mayor que el de los factores de riesgo.
A partir de la identificación de los factores de riesgo y de protección se puede
establecer

un

marco

teórico

que

permita

saber

qué

competencias

socioemocionales deben trabajarse para prevenir situaciones como: conflictos
violentos, consumo de alcohol o drogas, estrés… Por tanto, se puede decir que
muchos de estos problemas citados anteriormente tienen un fuerte carácter
emocional (Alzina, 2003), y que es necesaria una educación emocional que se
encargue de prevenir estas situaciones.
LAS EMOCIONES
El primer punto a tratar sobre la educación emocional es definir cómo se
produce una emoción, así como las partes que la componen, para
posteriormente explicar cómo nació y en qué consiste la educación emocional.
Las emociones desde el punto de vista de la neurociencia se pueden entender
de la siguiente manera (Braidot, 2004): la información o señal externa es
enviada a la amígdala y al córtex cerebral. La ruta hacia la amígdala es más
corta que la del córtex cerebral, por tanto, la amígdala se encarga de dar una
respuesta inmediata a la señal recibida, esta señal se da de manera
inconsciente (agredir, escapar…). Por otro lado, la información que llega al
córtex cerebral es procesada y se elabora una respuesta consciente de manera
que si coincide con la respuesta de la amígdala la acción continúa, pero si no
coincide, el córtex cerebral envía un mensaje al hipotálamo para inhibir la
respuesta de la amígdala.
En un estudio de Pedro Gallardo Vázquez (2006) se indica que las emociones
se pueden dividir en 3 componentes; la neurofisiológica, la cognitiva y la
conductual. La componente neurofisiológica engloba a las respuestas del
sistema nervioso central, por tanto, son respuestas involuntarias como podría
ser el sudor debido a un estado de nerviosismo, temblores… La componente
conductual hace referencia a la observación del comportamiento y a
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expresiones faciales, lenguaje no verbal, movimiento con las manos… que
aportan información del estado emocional de la persona. Por último, la
componente cognitiva hace referencia a lo que entendemos por sentimientos,
como por ejemplo el miedo, la felicidad, la pereza… Sería la componente que
da nombre a las emociones, pero que por mucho que se intenten describir con
palabras, su explicación queda limitada.
Alzina

(2003)

relaciona

las

tres

componentes

de

las

emociones

(neurofisiológica, conductual y cognitiva) con objetivos didácticos. Se puede
observar cierto paralelismo entre:
Componente neurofisiológica ≈ Actitudes, valores y normas.
Componente conductual ≈ Procedimientos.
Componente cognitiva ≈ Hechos y sistemas conceptuales.
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Relacionando los dos puntos anteriores parece claro que el término inteligencia
no puede referirse únicamente a tener un gran rendimiento académico o una
buena capacidad memorística, ya que ello ha quedado demostrado en el siglo
XXI no es garantía de éxito (Berrocal & Extremera, 2002). Los que tienen
mayor posibilidad de éxito son aquellos que junto a un rendimiento académico
aceptable aprenden a conocer sus emociones y cómo gestionarlas. En
definitiva, una de las claves del éxito es dar valor a lo humano más que a lo
material. Pero si observamos el sistema, el gran medidor que hace referencia a
la inteligencia es el llamado coeficiente intelectual (CI), un medidor que mide
una serie de procesos cognitivos, pero no mide elementos importantes como el
equilibrio emocional o la salud mental.
El término de inteligencia emocional se dio a conocer al mundo gracias a la
obra de Daniel Goleman (1995) titulada Inteligencia Emocional en la que
expuso qué entendía por educación emocional a partir de un artículo de Peter
Salovey y John Mayer (1990) en el que muestran los puntos en los que se basa
el término de inteligencia emocional.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
Percepción

Asimilación

Comprensión

Regulación

emocional

emocional

emocional

emocional

Identificar

Facilitar

el Relacionar

nuestras

pensamiento

y emociones con su estados

emociones.

dirigir la atención.

significado.

las Estar

abiertos

a

emocionales
positivos

y

negativos.
Identificar

las Ayudar a facilitar la Relacionar

emociones

de información

otras personas.

sentimientos

las

con emociones

y

diferentes

determinar

su

situaciones.

utilidad.

de emociones

juicio y recuerdos.

Expresar nuestros Fomentar

las Reflexionar

varios Comprender

y puntos de vista.

necesidades.

Reflexionar

sobre

emociones

las emociones de

complejas.

otros y observar su
influencia.

Discriminar entre Favorecer

Reconocer

Regular

expresiones

acercamientos

a transiciones

emocionales.

los problemas.

estados

minimizándolas

emocionales.

exagerándolas.

las

de emociones
o

Tabla 2: Cuadro del modelo de Inteligencia Emocional de Salovey&Mayer. Extraído de:
(Berrocal & Pacheco, La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el
modelo de Mayer y Salovey., 2005).

Tal y como refleja la Tabla 2, en este modelo sobre inteligencia emocional se
pueden distinguir 4 habilidades emocionales diferenciadas, y el dominio de
todas ellas permite una mayor inteligencia emocional (Berrocal & Pacheco,
2005).
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En primer lugar, la percepción de las emociones se entiende como la habilidad
de identificar los sentimientos propios y del resto de gente. Sería buen ejemplo
cuando el alumno se calla debido a la mirada del profesor, cuando el profesor
intuye un malestar en un alumno según el tono de su voz…
En segundo lugar, la asimilación emocional es la habilidad de tener en cuenta
los sentimientos y emociones a la hora de razonar o tomar decisiones. Por
ejemplo, algunos alumnos para poder concentrarse mejor necesitan de un
estado anímico concreto, ya sean emociones positivas e incluso algunos
pueden necesitar tener el sentimiento de tensión para poder concentrarse
mejor.
En tercer lugar, la comprensión emocional es la habilidad de catalogar las
diferentes emociones y reconocer qué sentimientos producen cada una de ellas,
así como ver como se relacionan las diferentes emociones produciendo
emociones secundarias (por ejemplo, los celos: combinación de amor y miedo).
Esta habilidad la ponen en práctica los alumnos a la hora de ponerse en el
lugar de algún compañero, para prevenir otros estados emocionales… El
profesorado con un alto conocimiento emocional aplicará esta habilidad a la
hora de hablar con sus alumnos sobre un mal resultado, a la hora de sentar
juntos a según que alumnos…
Por último, la regulación emocional es la habilidad más compleja de la
inteligencia emocional y es la habilidad de reflexionar sobre las emociones y
extraer o eliminar la información que proporciona dicha emoción. Esta habilidad
es aplicable tanto a nivel intrapersonal como interpersonal. El alumnado aplica
dicha habilidad en algún tipo de conflicto con otros compañeros, ante la
ansiedad por la inminencia de un examen… En el profesorado es muy
importante dicha habilidad, entre otros, para no caer en estados de depresión
por la profesión, a la hora de mediar en un conflicto entre alumnos, al hablar
con los familiares de los alumnos…
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EDUCACIÓN EMOCIONAL
A partir del término de inteligencia emocional desarrollado en el apartado
anterior, han sido muchos los autores que han intentado trasladar este término
al ámbito educativo en la conocida educación emocional.
La primera referencia a la educación emocional se encuentra en la revista
Journal of Emotional Education en 1973, pero no fue hasta el año 1998 al
publicarse el Informe Delors de la UNESCO (Delors, 1998) cuando se le
comenzó a dar más importancia en la sociedad.
A partir de este momento una serie de autores aportaron su perspectiva sobre
qué es la educación emocional:
Según Alzina (2003) la educación emocional se define como: un proceso
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las
competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la
persona, con objeto de capacitarle par a la vida. Todo ello tiene como finalidad
aumentar el bienestar personal y social.
La educación emocional por tanto, debe ser un proceso continuo a lo largo del
ciclo educativo y de la vida ya que sirve como método de prevención y
aplicación para muchas situaciones (consumo de drogas, estrés, miedos,
relaciones sociales…) y como formación de la personalidad del individuo. Esta
rama de la educación no debe sustituir a la educación formal conocida y
aplicada hasta ahora, sino que se trata de unir los diferentes tipos de
educaciones que permitan proporcionar al alumnado una educación más rica y
útil para sus vidas en las que no salgan del sistema educativo únicamente
habiendo aprendido una serie de procesos cognitivos como leer, escribir,
sumar… Sino que además de aprender esa serie de procesos cognitivos,
salgan del sistema educativo formados emocionalmente con el objetivo de
tener una sociedad mejor para todos. Esta idea es compartida por una gran
parte de la investigación educativa, en la que profesores de la UIB como Raúl
Genovès o Inmaculada Sureda no dudan en afirmar (La importància de
l'educació emocional., 2017): “Las emociones son el motor fundamental de
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toda actividad humana, hasta en situaciones en las que nuestras decisiones
parecen el resultado de un análisis puramente cognitivo”.

Jordi Collel y Carme Escudé (La educación emocional, 2003) definen la
Educación Emocional como un recurso educativo que pretende prevenir la
carencia de control de las emociones en la etapa escolar, y que otorga al
alumnado utensilios para controlar las emociones y los sentimientos que
aparecen en los diversos períodos de la vida. Para estos autores, las destrezas
con las que trabaja la Educación Emocional son cuatro (Escudé & Collell,
2003):
a) La autoconciencia, para detectar los sentimientos cuando suceden.
b) La autorregulación, para aprender a regular nuestras emociones en el
momento en el que aparecen. No se trata de reprimirlas, sino que se debe
aprender a controlar el tiempo que nos afectarán, es decir, a equilibrar las
emociones.
c) La motivación o el optimismo, necesario para lograr los objetivos que uno se
propone. Este concepto está muy relacionado con otros como la autoestima,
control de impulsos…
d) La empatía, entendida como la capacidad de percibir el estado emocional de
otra persona y reaccionar de forma correcta. Se distinguen dos componentes
para definir la empatía; el afectivo y el cognitivo. El componente cognitivo hace
referencia al conocimiento de los sentimientos que otra persona pueda estar
sintiendo, en cambio el componente afectivo hace referencia a las emociones
que te producen los sentimientos de otras personas.
Otros autores, como Antonio Hernández, profesor de la Universidad de La
Laguna, la Educación Emocional la define como un proceso educativo que
tiene como principal objetivo “Educar para aprender a ser feliz” (Hernández A.
R., 2015), por lo que su principal objetivo es el de crear técnicas emocionales
para afrontar los problemas que suceden durante nuestras vidas y poder lograr
un estado de bienestar y felicidad.
10

Para terminar de situar estos conceptos hay que entender que se habla de
Educación Emocional como un proceso mediante el que se aprende y se
desarrolla la inteligencia emocional. Estos dos conceptos van de la mano ya
que si la inteligencia emocional se considera una capacidad, la Educación
Emocional es el aprendizaje de la misma.
EDUCACIÓN EMOCIONAL EN ESPAÑA
Un informe realizado por la Fundación Marcelino Botín (Clouder, 2008) muestra
datos interesantes sobre el contexto en el que se encuentra España dentro de
Europa. En los últimos 40 años en España se ha producido un gran avance a
nivel de derechos y libertades, y ello ha contribuído a desarrollar una sociedad
más avanzada y equilibrada. A pesar de las virtudes encontradas en estos
últimos años son muy preocupantes algunos aspectos de la sociedad actual
como puede ser el elevado consumo de sustancias adictivas, la violencia de
género, la homofobia… A nivel de bienestar infantil España ocupa la 19ª
posición dentro del marco europeo (UNICEF, 2013), aunque es en la rama de
salud y seguridad donde España destaca con la 9ª posición, frente a los malos
resultados cosechados en el ámbito educativo con una 26ª posición. A partir de
estos datos se puede extraer que los jóvenes españoles gozan por lo general
de una buena salud mental respecto a otros países del marco europeo pero
que no se ve reflejado en los resultados académicos y de continuidad escolar.
Estos datos muestran la necesidad de una educación que vaya más allá de los
conocimientos y habilidades académicas, una educación que enseñe a
comprender las propias emociones y las de los demás, acompañado de una
buena gestión de ellas.
Ya son muchos los centros que de una forma u otra aplican actividades o
proyectos basados en la implementación de la educación emocional. Se
podrían comentar un sinfín de propuestas puestas en marcha, no obstante, en
el presente trabajo se comentará alguna de renombre.
Una de las comunidades autónomas que ha pujado más fuerte por la
educación emocional ha sido la Comunidad Autónoma de Ias Islas Canarias
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que desde el curso 2014-2015 tiene implementado en su currículo la asignatura
“La Educación Emocional y para la Creatividad para los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de
la Educación Primaria con una frecuencia de dos sesiones semanales. En esta
asignatura, tal y como muestra el Boletín Oficial de Canarias (156, 2014) se
pretenden relacionar los aspectos emocionales y creativos con los contenidos
curriculares del resto de materias para garantizar la educación integral de cada
persona. De esta forma se procura contribuir al desarrollo de todas las
competencias: Comunicación lingüística mediante la expresión y creatividad de
la comunicación oral, Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y
Tecnología mediante estrategías y procedimientos para la resolución de
problemas, Competencia digital mediante la expresión creativa a través de
medios digitales, Competencia de Aprender a Aprender a través de la toma de
conciencia de procesos internos y externos, Competencias Sociales y Cívicas a
través de valores sobre la sociedad y la familia y la Competencia de Sentido de
iniciativa mediante la planificación y concepción de la vida personal y social
como proceso de cambio permanente. De esta forma, los alumnos encuentran
en la escuela un espacio y un tiempo que ayuda al desarrollo de las
competencias, desde la conciencia y la regulación emocional hasta la
creatividad.
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN EN UN PROYECTO DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL
Para llevar a cabo un buen proyecto de educación emocional y que tenga
mayor posibilidad de éxito debe haber un buen plan de formación a distintos
niveles, voluntad, implicación y un buen método de evaluación del proyecto.
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Imagen 1: Necesidades a la hora de elaborar un proyecto emocional.

Tal y como muestra la Imagen 1, a la hora de diseñar y aplicar un proyecto
emocional es muy importante y necesaria una correcta formación. Esta
formación determinará en cierta medida el grado de éxito de la aplicación del
proyecto, ya que la formación permite dotar a todas las partes implicadas de las
herramientas necesarias para un correcto desarrollo de las actividades
propuestas. Los 4 ejes de formación más importantes son:
•

El profesorado: Es necesario dotar al profesorado de una formación
amplia y práctica ya que son los docentes aquellos que están en
contacto día a día con los alumnos y que deberán formar al alumnado, a
los padres de éstos y ayudarles en caso de cualquier duda. La formación
debe realizarse por medio de un equipo de psicólogos y psicopedagogos
que conozcan bien el proyecto a desarrollar y qué serie de dudas
pueden encontrar en su aplicación tanto en docentes, alumnos o
familiares.

•

El alumnado: La formación al alumnado sobre el proyecto emocional que
van a llevar a cabo es vital para que ellos conozcan con qué objetivo se
están realizando ese tipo de actividades. El alumno debe estar
informado en todo momento y debe tener a su disposición la ayuda del
profesorado, así como del equipo psicopedagógico.

•

Las familias: Otro punto clave en la formación emocional es la formación
de los familiares. La familia, al igual que la escuela o su grupo de iguales,
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es uno de los pilares fundamentales en el crecimiento emocional del
adolescente, y por ello es muy importante que las familias conozcan
también en qué consiste la educación emocional, así como las
actividades desarrolladas en cada centro de cara a poder colaborar con
el profesorado en una mejor formación del alumno.
•

La comunidad: La educación emocional para hacerla del todo efectiva no
debería quedarse únicamente en centros de enseñanza y en las casas,
sino que debe haber una formación a nivel de comunidad. Se debe
informar sobre aquello se hace a la administración para buscar apoyos y
recursos, a los cuerpos policiales (programas de policía-tutor) y a toda la
comunidad educativa, de forma que el proyecto emocional quede
reflejado en el PEC (Proyecto Educativo de Centro).

Otro de los aspectos muy importantes en todo proyecto emocional además
de su formación es la evaluación. Evaluar o medir la competencia
emocional es una tarea complicada, y por ello se debe procurar comprobar
la validez del instrumento que se vaya a utilizar para llevar a cabo la
evaluación (Álvarez, Bisquerra, Fita, Martínez, & Pérez, 2000). En este
artículo se menciona que para medir las emociones es necesario medir
cada componente que las compone (neurofisiológico, conductual y
cognitivo):
•

El componente neurofisiológico podría medirse mediante indicadores
como el ritmo cardiaco, temperatura de la piel…

•

El componente conductual mediante la grabación en vídeo de los
comportamientos en determinadas acciones.

•

El componente cognitivo puede evaluarse mediante cuestionarios,
rúbricas, informes…

A la hora de realizar la evaluación de un proyecto emocional deben seguirse
una serie de fases que se indican en la Imagen 1. Estas fases se muestran
a continuación:
1. Plan de evaluación: Fase en la que se construyen las bases del proceso
de evaluación. En esta fase se deciden cuáles son los objetivos de la
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evaluación, quién se encarga de la evaluación, cuáles son los criterios
de evaluación…
2. Instrumentación y recogida de información: Se decide aquello que se
debe tener en cuenta a la hora de seleccionar los instrumentos de
evaluación, y decidir aquellos que sean más adecuados para cada caso.
3. Análisis de la información: En esta fase se organiza la información
recogida y se interpreta para poder extraer algunas conclusiones sobre
el programa.
4. Presentación de resultados: En esta fase se da una descripción
detallada sobre todo el proceso de evaluación realizado y se identifican
los puntos débiles y fuertes con el fin de mejorar.

En definitiva, aplicar un proyecto emocional no se resume en pensar ciertas
actividades e ir probando a ver cómo funcionan, sino que se necesita un trabajo
de mayor profundidad en la que la formación juega un papel muy importante
como paso previo a la aplicación del programa emocional, y que una correcta
evaluación permitirá extraer resultados del mismo con el fin de poder mejorar el
programa de cara al futuro.
TUTORÍA ENTRE IGUALES
La educación emocional puede orientarse a la prevención de determinadas
problemáticas como el acoso escolar, el consumo de alcohol y drogas, la
violencia de género, la intolerancia hacia la diversidad sexual o la
interculturalidad… Y utiliza para ello una gran variedad de métodos o técnicas
como los programas de tutorías entre iguales, los círculos restaurativos, los
programas de mediación…
Todas ellas se basan en una toma de conciencia de las emociones implicadas
en diversas situaciones sociales y una mejora del autoconocimiento personal
acerca de las capacidades de cada uno para enfrentarse a estas situaciones
(asertividad, resolución de problemas, autocontrol, etc.).
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Existen en las Islas Baleares una serie de recursos online disponibles tanto
para el alumnado como el profesorado. En la web del GOIB (INSTITUT PER A
LA CONVIVÈNCIA I L'ÈXIT ESCOLAR, s.f.) se pueden encontrar varias
secciones

como:

“Mediació

i

practiques

restauratives”,

“Assetjament”,

“Interculturalitat”, “Igualtat i dona”, “Diversitat sexual”… en los que hay recursos
sobre las diferentes problemáticas sociales existentes a día de de hoy en
nuestra sociedad. Otro apartado interesante es el de “Normativa i protocols” en
el que se encuentran una serie de protocolos de actuación para situaciones de
acoso escolar (Universitat, Protocol de prevenció, detecció i intervenció de
l’assetjament escolar de les Illes, 2010) en el que figuran las pautas de
prevención y el proceso de detección e intervención. También figura en esta
web (INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L'ÈXIT ESCOLAR, s.f.) el protocolo
de detección, comunicación y actuaciones para alumnos transexuales y
transgénero. Otro recurso interesante y que se puede acceder a través de la
misma web es el RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil de las Illes
Balears), en el que representantes de diferentes ámbitos implicados en la
infancia y adolescencia han establecido un sistema común de notificación para
casos de maltrato infantil.

Imagen 2: Recursos online de la web del GOIB: Convivexit.
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El presente trabajo va a centrarse en una propuesta de Tutoría entre Iguales
tratando de integrar en este programa la innovadora figura del cibertutor.
Keith Topping (2005) definió la tutoría entre iguales como la adquisición de
conocimientos y habilidades a través de compañeros. Se trata de un método
utilizado en varios países y en diferentes niveles educativos.
El fundamento básico del programa del alumno-tutor es la formación de parejas
de alumnos en la que cada miembro de esa pareja asume un rol diferente; uno
asume el rol de tutor y el otro de tutorado. De esta forma el alumno tutor
aprende enseñando y el alumno tutorado también aprende gracias a la ayuda
personalizada que recibe de parte del alumno tutor.
Este tipo de método puede emplearse en contextos o ámbitos diversos:
•

Ayuda en las habilidades académicas (comprensión lectora, habilidades
matemáticas…).

•

Convivencia escolar (evitar abusos y casos de bullying).

•

Atención a la diversidad.

•

Ayudar a desarrollar competencias emocionales.

Este programa suele ponerse en práctica para unos cursos particulares. En la
Educación Primaria se suele llevar a cabo con alumnos de 5º, 3º y 1º de
Primaria en los que los alumnos de 5º son tutores de los alumnos de 3º y los
alumnos de 3º son también a su vez tutores de alumnos de 1º. En la ESO se
suele emplear entre los alumnos de 3º y 1º de ESO siendo los alumnos de 3º
los tutores y los de 1º los tutorados (Bellido, 2015).
El papel del alumno tutor es muy importante ya que dispone de una serie de
funciones que deberá abordar. Algunas de estas funciones son: establecer una
relación afectiva con el tutorado, convertirse en un referente a nivel académico
y personal, motivar y alentar a su tutorado, prevenir la aparición de conflictos
mediante la escucha activa, la aseritivdad y la empatía, ayudar al alumno
tutorado a organizarse y a conocer la dinámica del centro…
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Según los datos recogidos por Bellido (2015) se extrae que en el curso
académico 2015-2016 fueron 350 los centros de primaria o secundaria que
implementaron algún tipo de programa de alumno-tutor en sus aulas, lo que
conllevó a la formación de unos 7000 profesores/as y más de 70000
alumnos/as en dicho curso académico.

Imagen 3: Tutoría entre iguales. Extraído de: http://www.carmenmoriyon.es/en-marchaun-programa-contra-el-acoso-escolar/

CIBERMENTORES
Es conocido que el siglo XXI está siendo el de la revolución tecnológica. Los
avances en torno a la tecnología se dan a pasos agigantados, y lo que hace 20
años era impensable se ha convertido en la realidad del día a día.
Actualmente da la sensación de que los niños y niñas nacen conectados a una
red WiFi o que sus primeras palabras serán “Instagram” o “Facebook”. Eso sí,
las instrucciones no vienen incluídas. La rapidez con la que los niños y
adolescentes aprenden a manejar las nuevas tecnologías puede llevar al error
de pensar que saben perfectamente lo que hacen y que todo aquello que
hacen es seguro y correcto, cuando la realidad es que existen una serie de
riesgos que hacen aumentar la alarma social ya que estos riesgos no son
conocidos en algunos casos por los docentes, ni por las familias, ya que estos
han crecido en un contexto anterior a la era digital (Río, Sadaba, & Biringué,
2010).
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Hay una serie de datos que pueden resultar interesantes a la hora de entender
qué y cuánto uso realizan los jóvenes de las nuevas tecnologías. Un estudio
realizado por la “Fundació Bit” (Fundació balear d’innovació i tecnologia)
muestra los siguientes resultados (Llodrà-Riera, Mas, Morey, & Debrix, 2016):
•

Aproximadamente el 70% de los adolescentes disponen de teléfono
móvil propio, mientras que el acceso a internet se sitúa en torno al 95%.

•

En cuanto al tiempo que pasan los alumnos de la ESO conectados a la
red es superior a las 4 horas diarias fuera del horario escolar,
concentrándose la mayor parte del tiempo en los fines de semana.
Mientras que el tiempo medio de uso dentro del horario escolar ronda la
media hora diaria.

•

El uso que realizan de las redes es variado: El 71% utilizan chats que les
permita comunicarse con amigos, compañeros… El 62,5% miran vídeos
y escuchan música y cerca del 40% hacen uso de las redes sociales,
entre las que destacan “Instagram y Facebook”. El 30 % utilizan la red
para jugar, mientras que el porcentaje de uso relacionado con el ámbito
escolar se reduce al 27%.

Estos datos nos permiten hacernos una idea del alto uso de internet que hace
el alumnado de secundaria y sobre qué uso hace exactamente. Además,
pueden servir como referencia para enmarcar los posibles problemas que
pueden derivar de un mal uso de internet.
Uno de los grandes problemas que ha sido provocado por el mal uso de las
nuevas tecnologías es la aparición del ciberbullying, una continuación del
conocido bullying a través de chats y redes sociales en la que los niños y
adolescentes son acosados mediante el uso de internet. Este tipo de acoso
provoca que las víctimas sufran la violencia fuera de las aulas a tiempo
constante y sin descanso, de forma que la casa de las víctimas ya no resulta un
lugar de cobijo frente a la violencia invasiva que acosadores realizan mediante
SMS, emails, chats, Whatsapp (Río, Sadaba, & Biringué, 2010)…
Según Hernández y Solano (Ciberbullying, un problema de acoso escolar. ,
2007) hay dos tipos de ciberbullying; uno que complementa un caso de bullying
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tradicional y otro en el que únicamente se produce un acoso a través de las
redes sin antecedentes. El primer caso suele aparecer cuando el acosador deja
de ver atractivo las formas de acoso tradicional y decide hacer uso de las
nuevas tecnologías como medio de acoso continuo de forma que en este caso
suele poder reconocerse con cierta facilidad quién es el acosador. En el
segundo tipo de ciberbullying suele iniciarse un acoso sin motivo aparente a
través de las redes sociales o chats de forma que pasado un tiempo el
ciberagresor puede intentar poner en práctica dichas amenazas. Un dato
relevante publicado por la revista “Comunicar” (Fernández, 2015) muestra
como en los menores de 12 años, un 12% de los alumnos reconocía haber
utilizado la red para insultar a otros compañeros y cerca de un 13% reconocían
haber sido víctimas de insultos de otros compañeros.

Imagen 4: Cyberbullying. Extraído de: https://online.ucv.es/resolucion/detectar-el-ciberbullying

Además de ciberbullying hay otra serie de riesgos derivados de un mal uso de
las redes, como pueden ser: el grooming, el sexting, un uso excesivo de las
TIC… (Bonet, 2010). El grooming se refiere a la actuación de adultos que
intentan a través del engaño y del chantaje obtener imágenes o material de
contenido sexual del menor. El sexting en cambio es la producción de material
sexual por parte del menor que después pasará a circular por las redes.
Enlazando los problemas derivados de un mal uso de la red con el punto 4.7 en
el que se comenta qué se entiende por tutoría entre iguales y se explica en qué
consiste el programa propuesto por Bellido (2015), existen una serie de
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proyectos y actuaciones con la vista puesta en prevenir y paliar los daños
causados por el ciberacoso a través de la figura del cibertutor, una figura
parecida al alumno tutor convencional pero que en este caso su función se
presta mediante el uso de la red.
La Fundación Barrié (Avilés Martínez & García Barreiro, 2016) realizó un
informe sobre la figura del cibertutor, tratando de exponer cómo debe ser esa
figura. La figura del cibertutor suele tener un perfil con cierta soltura con el uso
de las TIC, además de tener un componente socioemocional de sensibilización
por situaciones de conflicto a través de las redes sociales.
Una vez contextualizada la figura del cibermentor, se debe indagar sobre la
puesta en práctica de proyectos relacionados con el tema. A continuación, se
muestran una serie de proyectos relacionados con la cibertutoría:
Uno de los proyectos pioneros en introducir la figura del cibertutor vino de la
mano de “Pantallas Amigas” (2010) que en el curso 2009-2010 introdujo una
experiencia piloto en la que alumnos de 4º de la ESO ofrecían formación sobre
el uso de las nuevas tecnologías a alumnos de 5º de Primaria. Además,
ofrecen en su web una gran cantidad de material destinado a la prevención del
ciberbullying, grooming, sexting…Incluso crearon un juego online, “Privial”, un
trivial online que trata algunos temas como: el uso de las redes sociales, el
sexting, el uso de la imagen en la web, entre otros.
Otro programa interesante es un proyecto que viene de la mano de Guillermo
Cánovas (Kids and teens online, 2013) que presentó una web en la que ofrece
información, artículos enfocados a las familias y a los docentes, además de
poner en marcha el proyecto “Protégeles” en el que generó una línea de
denuncia para los adolescentes en caso de necesidad.
Antes de pasar al ámbito local, existe un programa llamado “Ciberexpertos”
(2015)

organizado

por

la

Policia

Nacional

y

donde

colabora

“cibervoluntarios.org” en el que ofrecen actividades dirigdas al buen uso de
internet y las redes sociales acercando a los menores al uso de herramientas
para conseguir una navegación más segura. En esta web se ofrece un recurso
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interesante, en el que los alumnos que sufren algún tipo de acoso o violencia a
través de las redes pueden solicitar ayuda directa a la policía.
En ámbito local, destaca la figura de Ajo Monzó, coordinadora de la red
“Infojove” que ha promovido la aplicación de un proyecto de cibertutores en
diferentes centros de Mallorca, concretamente en los siguientes: IES Porto
Cristo, IES Can Peu Blanc, IES LLucmajor, IES Josep Maria Llompart. En los
dos primeros se implantó durante el curso 2016-2017, y en los dos siguientes
durante el curso presente (Monzó, 2018). El proyecto se basa en la selección
de alumnos de 3º y 4º de la ESO que se encargan de formar a los alumnos de
1º y 2º de la ESO en un uso correcto de las redes sociales mediante talleres en
los que haya una participación activa entre alumnos.

La plataforma

organizadora dota del material de formación a los centros interesados, orienta a
los centros sobre cómo seleccionar a los alumnos tutores, realizan un
seguimiento y asesoran al profesorado para cualquier duda sobre la aplicación
del proyecto.

5 PROPUESTA DIDÁCTICA
Una vez expuesto el marco teórico en el cual se va a contextualizar la
propuesta, es el momento de exponer las bases de ésta. La propuesta se basa
en adaptar un programa de cibertutoría para fomentar la educación emocional
además de prevenir los riesgos digitales a los que están expuestos nuestros
adolescentes.
PROGRAMA DEL CIBERMENTOR
En esta propuesta se pretende dar un paso más y no limitarse a aplicar un
proyecto de tutoría entre iguales como el de Bellido (PROGRAMA TEI, 2015)
únicamente en los cursos de 1º y 3º de ESO sino que aprovechando la
formación que han recibido estos alumnos innovar con un proyecto de
cibertutorías entre iguales dirigido a los alumnos de 4º de la ESO, para seguir
profundizando en su educación emocional y conocer buenas prácticas para la
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prevencion de riesgos digitales. Así, los alumnos de 2º de la ESO, tutelados por
estos alumnos de 4º, dispondrán de un asesoramiento específico para la
prevención de riesgos e información acerca del buen uso de las redes digitales.
La propuesta se basa en la creación de una plataforma tipo “moodle” por parte
de alumnos de 4º de la ESO, que sirva como canal de información, prevención
y actuación ante los peligros derivados de un mal uso de las redes sociales e
internet. Esta plataforma virtual está dirigida a los alumnos de 2º de la ESO,
siendo éste el grupo de alumnos más vulnerable a sufrir ciberacoso, grooming,
sexting… (Pantallas amigas, 2010). En esta plataforma se incluirán una serie
de recursos online como información sobre qué actitudes son consideradas
ciberacoso, cómo pedir ayuda, cómo actuar en un caso de sexting, cómo usar
correctamente las redes sociales… Así como también ofrecer una via de
comunicación directa entre alumnos y cibertutores para que puedan solicitar
ayuda si lo necesitan. La intención es poder mejorar el uso de internet o
prevenir en la aparición de casos de ciberacoso, sexting, grooming… mediante
el uso de las TIC con este plataforma Moodle.
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Mediante la aplicación de esta propuesta de Cibertutores se pretende alcanzar
o lograr una serie de objetivos que se muestran a continuación:
•

Dotar a los alumnos de 4º de ESO de una responsabilidad de protección
hacia los alumnos de 2º de ESO.

•

Desarrollar habilidades TIC en el alumnado tanto de 4º de ESO
(cibertutores) como en los alumnos de 2º de ESO.

•

Crear una plataforma virtual como canal de prevención del mal uso de la
red y las problemáticas consecuentes (Uso excesivo de la red,
ciberacoso, sexting…)

•

Proporcionar competencias socioemocionales al alumnado de 4º de
ESO para que sean capaces de transmitirlas a los alumnos de 2º de
ESO.
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•

Facilitar la integración, libertad y seguridad del alumnado de 2º de ESO
en el uso de las redes sociales e internet.
COMPETENCIAS BÁSICAS

En esta propuesta se pretende poder desarrollar algunas de las denominadas 7
Competencias Clave. Algunas de las que se van a trabajar mediante esta
propuesta son las siguientes (BOE, 2015):
•

Competencia

en

comunicación

lingüística:

Se

desarrollará

esta

competencia mediante el canal de comunicación entre alumnos y
ciberturores. En las comunicaciones que se establezcan, tanto los
alumnos de 2º de ESO como los cibertutores deberán aprender a utilizar
el lenguaje según el contexto en el que se encuentren, con el diálogo
constructivo como base de la comunicación. De esta forma se pretende
que los alumnos refuercen sus capacidades comunicativas, así como las
habilidades escritas.
•

Competencia digital: se trata de una de las competencias más
trabajadas en esta propuesta. La creación y uso de una plataforma
virtual tipo Moodle por alumnos hace cumplir bastantes de los ítems
relacionados con la competencia digital. Se aprenderá lenguaje
específico, se aprenderá a usar y procesar información de forma crítica,
utilizar recursos TIC para resolver problemas, creación de contenidos,
formar una actitud crítica y realista del uso de las nuevas tecnologías…

•

Competencia de Aprender a Aprender: mediante esta propuesta se
pretende que los alumnos cibertutores consigan aprender estrategias de
supervisión de las acciones de otros alumnos, en este caso los alumnos
de 2º de ESO, y sean capaces de autoevaluar el proceso que están
llevando a cabo. En definitiva, conseguir que los alumnos ciberturores se
sientan protagonistas del proceso y resultado de su aprendizaje y
enseñanza.

•

Competencias sociales y cívicas: junto al desarrollo de la competencia
digital, se puede decir que estas dos competencias son el eje principal
sobre el cual está basada la propuesta. Se pretende que los alumnos
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adquieran una serie de capacidades sociales como respetar una
sociedad diversa, mostrar interés por la resolución de problemas,
comprender conceptos necesarios para vivir en sociedad como la justicia,
la tolerancia, la igualdad…
•

Competencia de sentido de la iniciativa: dentro de esta competencia se
puede relacionar todo lo relativo con la mejora del autoconocimiento o
autoestima. A través de esta propuesta en la que se ofrece una valiosa
herramienta para el alumnado de 2º de ESO se pretende que sean
capaces de autoconocerse mejor, lograr identificar y gestionar sus
emociones, así como conocer y respetar las de los demás.
FORMACIÓN

A la hora de aplicar este proyecto es necesario establecer un plan de formación
previo a la aplicación del proyecto que permita un correcto funcionamiento del
mismo. A su vez, también son necesarios mecanismos de supervisión durante
la aplicación del proyecto ya que generalmente el mayor número de dudas
surgen a la hora de realizar las actividades.
5.4.1 Formación del profesorado
La formación del profesorado debe ser amplia y debe permitir al docente tener
el conocimiento y las herramientas necesarias para poder gestionar de forma
correcta el proyecto ya que serán quienes asistirán día a día a los alumnos, por
tanto, dirigirán el día a día del proyecto.
Será necesaria la participación de todo el claustro de profesores en dicha
formación. Y para los profesores que lleguen en forma de sustitución a mitad
de curso, el equipo de orientación dotará de unas nociones mínimas del
proyecto a los recién llegados de forma que puedan integrarse en el proyecto.
5.4.2 Formación del alumnado
A la hora de formar al alumnado el profesorado responsable debe estar
implicado y conocer bien el proyecto a realizar de forma que ante cualquier
duda del alumno el docente pueda ofrecer su mejor respuesta.
En la formación de alumnos hay que distinguir 2 niveles:
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•

Formación del alumno cibertutor: dirigida a los alumnos de 4º de ESO
que ejercerán de cibertutores. Se trata de un proceso de formación
continua, es decir, mientras se aplica la propuesta el tutor va
formándose a lo largo del curso. Inicialmente se realizarán para los
alumnos de 4º de ESO una serie de sesiones a principio de curso con el
fin de explicar en qué consiste el proyecto y cuál será su labor dentro del
mismo. Se tratará de valorar mediante una serie de actividades iniciales
el nivel de competencia emocional y digital de cada alumno.

•

Formación del alumno tutorado: dirigida a los alumnos de 2º de ESO. En
esta formación inicialmente se les dará unas nociones sobre el proyecto
puesto en marcha, y durante el curso se realizarán un gran número de
actividades con el fin de trabajar el aspecto emocional.

5.4.3 Formación de las familias
Es fundamental para la consolidación del proyecto la participación de las
familias en el aprendizaje de los alumnos. Para poder hacer unión y que el
proyecto funcione se deben traspasar las paredes de los centros y llegar a las
casas de los alumnos para poder proporcionar un sentido y una continuidad al
proyecto. Para conseguir los objetivos se debe facilitar la comunicación y el
intercambio de opiniones entre padres y docentes. Para ello, el equipo de
orientación se encargará de hacer llegar a todas las casas toda la información
necesaria sobre el proyecto vía email o plataformas virtuales. Además, el
centro realizará una serie de reuniones informativas trimestrales en las que se
hará especial insistencia en su importancia con el fin de reunir al máximo
número de padres posibles.
5.4.4 Formación de la comunidad
A nivel de comunidad también se debe realizar una formación. Es importante
concretar algún tipo de reunión con el Ayuntamiento de la localidad para
informar de las bases del proyecto y poder obtener la colaboración mediante
subvenciones o supervisión por parte de los servicios de juventud del
consistorio. También debe realizarse una reunión para explicar el proyecto al
personal no docente del centro educativo (servicios administrativos, conserjería,
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limpieza…) con el fin de lograr su colaboración en la notificación de cualquier
incidente que puedan observar tanto a nivel de convivencia como de mal uso
de las TIC. Este proyecto debe estar recogido en el PEC del centro y
supervisado por la comisión de convivencia.
SELECCIÓN DE CIBERTUTORES
En primer lugar, el claustro de profesores debe elegir a uno o dos
coordinadores del proyecto que se encarguen de supervisar la correcta
aplicación de éste y responder ante cualquier conflicto o duda sobre el proyecto.
Debe tratarse de un docente que conozca en profundidad el funcionamiento del
proyecto y que esté dispuesto a ser el coordinador. Sería recomendable que el
coordinador del proyecto perteneciera al departamento de tecnología o que
tuviera un buen dominio del uso de los ordenadores y redes del centro.
Para la selección de los alumnos que realizarán la función de cibertutores se
debe seguir un proceso selectivo y cuidadoso ya que realizarán una función de
responsabilidad y de contacto con otros alumnos. Cabe remarcar que la
participación por parte de los alumnos de 4º de ESO en el proyecto es y será
de forma voluntaria ya que considero que la mejor forma de participar en
cualquier propuesta es por motivación propia y ganas de ayudar a los demás.
De todos modos, se realizarán charlas con todo el alumnado para concienciar
de la importancia de participar en una propuesta como ésta.
Al tratarse de un proyecto basado en la creación de una plataforma virtual por
parte del alumnado de 4º de ESO, es valorable que los alumnos tengan una
serie de habilidades en el uso de las TIC. Por ello, el alumnado que curse las
asignaturas de “Tecnologia” y/o “Tecnologies de la informació i la comunicació”
tendrá mayor probabilidad para ser seleccionado, aunque no tiene por qué ser
un requisito para poder participar. Por otro lado, también es necesario que los
alumnos seleccionados para ser cibertutores tengan una serie de habilidades
socioemocionales que le permitan poder afrontar la propuesta con el mayor
número de garantías. Para ello, aplicar un programa de Tutoría entre Iguales
entre los alumnos de 1º y 3º de la ESO en el centro permite que los alumnos de
4º ya tengan a nivel de competencias emocionales una buena base. No
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obstante, también podría ser tutor un alumno de 4º de ESO recién llegado que
no haya participado antes en un programa de tutorías entre iguales ya que en
cualquier caso se realizará una formación a nivel de alumnos para garantizar el
correcto funcionamiento.
Otro aspecto a tener en cuenta es el número de cibertutores necesarios para
cubrir las necesidades del alumnado de 2º de la ESO. La idea es que todos los
alumnos que tengan interés en este rol de cibertutor puedan participar en este
programa.
En los siguientes apartados se trata de explicar la creación de la plataforma
base de la propuesta, la forma de tratar y seleccionar los contenidos que
formarán la plataforma, el tipo de comunicación del canal directo entre alumnos
de 2º con alumnos de 4º de ESO, las actividades que se realizarán y la
evaluación del programa.
PLATAFORMA MOODLE
El primer paso es la creación de una plataforma virtual que sirva como sustento
de la propuesta y mediante la cual se construya la propuesta que permita lograr
los objetivos establecidos. Hay una serie de recursos TIC que pueden servir
como plataforma virtual y que son utilizados en centros de secundaria como
pueden ser: Moodle, Chamilo, Canvas… Por un tema de versatilidad y facilidad
de manejo se ha optado por Moodle, ya que ofrece una variedad de funciones
suficientes para poder desarrollar la propuesta y son muchos los centros que
están acostumbrados a trabajar con esta plataforma. No obstante, otras
plataformas como las antes mencionadas también servirían como plataformas
virtuales, aunque Moodle es una plataforma muy versátil y muy enfocada a
funciones escolares.
Una vez se hayan seleccionado los alumnos que actuarán como cibertutores se
deberá crear la plataforma Moodle. La creación de la plataforma virtual Moodle
será llevada a cabo por los alumnos de 4º de ESO y se llevará a cabo en una
serie de sesiones:
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•

2 sesiones en las que los docentes expliquen al alumnado el
funcionamiento de Moodle, que la mayoría ya conoce al estar usándolo
para otras materias. En esta sesión se analizarán las diferentes
herramientas que ofrece Moodle (mensajería, creación de foros,
encuestas, publicar páginas web…).

•

1 sesión para crear la cuenta Moodle. En esta sesión se creará la cuenta
del administrador que pertenecerá a un docente encargado del
funcionamiento de la propuesta. Los roles dentro del curso creado serán
los siguientes: el docente encargado será el administrador para poder
controlar todo aquello que se haga dentro del curso de Moodle, los
alumnos de 4º de ESO seleccionados para ser cibertutores asumirán el
rol de “Profesor” dentro del Moodle para poder publicar contenidos,
comunicarse con los alumnos… Y finalmente, los alumnos de 2º de ESO
serán todos incluídos con el rol de “Alumno” para poder observar y
aprovechar los recursos ofrecidos.

Imagen 5: Diferentes roles en Moodle de la propuesta.

•

1 sesión para crear el curso, al que se le podría titular “CIBERTUTORÍA”.
Tal y como se observa en la imagen 5, a la hora de crear un curso hay
una serie de opciones interesantes como la visibilidad del curso al
alumnado, la duración del curso y la descripción del curso. En este
último apartado, se puede realizar una pequeña actividad grupal en la
que participen todos los alumnos que van a ser alumnos tutores y
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mediante el trabajo cooperativo puedan dar la mejor descripción al curso
de Cibertutoría. De esta forma se pretrende lograr implicación con la
propuesta desde el primer minuto, y hacer sentir al alumnado que
actuarán como cibertutores protagonistas de la propuesta. En las
Imágenes 6 y 7 se muestra un posible ejemplo del resultado de la
creación de un curso Moodle con su descripción.

Imagen 6: Creación de curso de Moodle.

Imagen 7: Aspecto visual del curso de Moodle.

•

1 sesión de búsqueda y selección de información a través de una serie
de recursos proporcionados por el docente como podrían ser las páginas
web citadas en el marco teórico: Pantallas Amigas, Convivexit… A
continuación, el alumnado aprenderá a publicar estos links en la
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plataforma Moodle. Para ello se debe “Activar Edición”, luego clicar en
“Añadir una actividad o un recurso”, seleccionar el tipo de recurso, por
ejemplo, una dirección URL. A continuación, se selecciona la URL y se
puede poner un título al recurso, así como una pequeña descripción. La
Imagen 8 muestra la apariencia de Moodle al activar la edición.
En esta sesión todavía no se pretende establecer un contenido definitivo
a la plataforma, sino que servirá más para comprobar que saben
publicar links de páginas webs o documentos en Moodle. La selección
del contenido definitivo debe ser un proceso cuidadoso y elaborado y se
llevará a cabo una vez los alumnos tutores sepan desenvolverse
correctamente con Moodle.

Imagen 8: Modo “Activar Edición” de Moodle.

•

1 sesión para comprobar el funconamiento de otra de las herramientas
importantes de las que dispone Moodle y que son de gran importancia
en esta propuesta, que es la mensajería o chat. Mediante Moodle se
pueden enviar mensajes entre usuarios del curso. De tal forma que se
puede crear un canal de comunicación entre los alumnos de 2º de ESO
con alumnos cibertutores de 4º de ESO. Para ello se dedicará una
sesión al funcionamiento del chat en las que los alumnos cibertutores
probarán de enviarse mensajes entre ellos para comprobar la eficacia
del canal de mensajería. Para ello tendrán que clicar en participantes del
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curso, buscar el usuario al que deseen enviar el mensaje y clicar
mensaje para posteriormente poder enviar un mensaje. El receptor
comprobará que ha recibido el mensaje y tratará de contestar para
comprobar si funciona correctamente este canal de comunicación directa.
El acceso a la cuenta Moodle creada es el siguiente:
Web

https://jcannibal.moodlecloud.com/login/index.php

Usuario

admin

Contraseña

cibertutores

Tabla 3: Información de acceso al Moodle.

CIBERTUTORÍAS
En este aparato se va a tratar en qué consiste el proceso de cibertutoría;
funciones del cibertutor y del alumnado de 2º de ESO, selección de información
útil para publicar en la plataforma, comunicación entre ambos, actividades a
realizar…
La cibertutoría debe ser un proceso activo, constante, claro y eficaz. El
alumnado de 2º de ESO debe tener un fácil acceso a la plataforma y encontrar
en ella una serie de recursos actualizados, instrucciones para llevar a la
práctica algunas actuaciones, así como tener la posibilidad de contactar
mediante el chat con los alumnos cibertutores ante alguna duda o problema
que puedan presentar.
Sin lugar a duda, la figura del cibertutor es de vital importancia para el
funcionamiento de esta propuesta.
El cibertutor debe actuar como referente y ejemplo para los alumnos de 2º de
ESO ya que los alumnos más pequeños suelen fijarse en los detalles que
realizan los mayores. Y pese a que no es una tutoría presencial, sino que es a
través de las redes, no dejan de ser alumnos del centro a los que observan día
a día. Además, el alumno cibertutor debe tener muy claro el concepto de
confidencialidad, es decir, toda la información relacionada con otros alumnos
debe ser confidencial, únicamente lo sabrán los alumnos implicados, los
ciberturores y los respetivos docentes.
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Una vez se ha producido la selección de los alumnos encargados de ser
cibertutores y se ha diseñado la plataforma Moodle es el momento de mostrar
cuáles son las funciones y actuaciones que desarrollarán los cibertutores
durante el transcurso del curso. Algunas de ellas son las siguientes:
•

Búsqueda de información: Los alumnos cibertutores realizarán una
búsqueda y selección de recuros útiles de prevención y actuación en
casos de ciberacoso, sexting, uso abusivo de internet…

•

Creación de algunos recursos propios como encuestas, mapas
conceptuales, libro de experiencias…

•

Mantener abierto un canal de comunicación a través de la plataforma en
la que los cibertutores puedan asesorar y ayudar ante la aparición de
dudas y problemas al alumnado más joven.

5.7.1 Búsqueda y selección de información
Una vez se ha formado al alumnado y desarrollado la creación de la plataforma
virtual Moodle es el momento de introducir los contenidos importantes que
proporcionen todo tipo de información al alumnado de 2º de ESO.
Para comenzar se realizarán una serie de sesiones de formación al alumnado
de 4º de ESO en las que se irán viendo los diferentes recursos disponibles en
la web (Algunos de ellos mencionados en los apartados 4.7 y 4.8) en cuanto a
prevención y actuación del ciberacoso, sexting, grooming…
Las primeras sesiones se dedicarán a analizar en cada una de ellas una, dos o
tres páginas web; recursos, protocolos, actividades… Y al final de la sesión
como actividad deberán rellenar una rúbrica de evaluación sobre cada página
web (Anexo I). En esta rúbrica se trata de tener un registro de las páginas web
analizadas, con sus recursos, actualizaciones, puntos fuertes, puntos débiles…
De esta forma se pretende conseguir inculcar al alumno la capacidad de
análisis y gestión de la información y a ser críticos con la información que están
tratando. Además, con esta actividad se consigue disponer de una gran
variedad de páginas web y recursos, y lo más importante, el conocimiento de
ese material por parte del alumnado cibertutor.
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Una vez se han analizado una serie de páginas web guiadas por el tutor
docente, se realizará otra actividad que ocupará dos o tres sesiones y que tiene
como objetivo la selección de los recursos web que resulten de utilidad para el
alumnado de 2º de ESO. Para ello se propone una actividad en la que cada
alumno cibertutor preparará una breve exposición ante sus compañeros
presentando una de las páginas web trabajadas en la actividad anterior en la
que acto seguido de cada presentación habrá turno de preguntas y se abrirá un
pequeño debate sobre las posibilidades de incluir o no estos recursos en la
plataforma Moodle.
Una vez concluído el proceso de búsqueda y selección de recursos web para
que formen parte de la plataforma virtual, se dedicarán una o dos sesiones
para agregar todos estos recursos y enlaces a la plataforma. Este proceso
debe ser cuidadoso y no una subida masiva de enlaces y recrusos, sino que
que se trata de subirlos de forma ordenada, por temáticas y ofreciendo en cada
caso una descripción clara de la utilidad de cada recurso.

Imagen 9: Posible apariencia de la plataforma virtual tras la búsqueda y selección de recursos.

En la imagen 9 se muestra una de las diferentes formas que podría quedar
distribuído la plataforma Moodle. En este caso quedaría distribuído por
temáticas: “Correcto uso de las TIC”, “Del Bullying al Ciberbullying”, “Grooming
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y Sexting” y “Otros recursos”. Y en cada temática se incluyen los recursos
relacionados con el tema; vídeos, páginas web, documentos oficiales…
Además, se puede observar como en alguno de estos recursos se ofrece de
manera visible una breve explicación sobre el recurso de forma que para el
alumno que visita la plataforma le resulte más sencillo y visual encontrar los
diferentes recursos y su utilidad.
5.7.2 Creación de recuros
Una vez el alumnado se ha familiarizado con la propuesta y su temática
mediante la búsqueda, selección y publicación de recursos en la plataforma
virtual, se trata de iniciar la segunda fase del proceso de cibertutorías en la que
se pretende dar paso a la función creativa y al espíritu de iniciativa del
alumnado cibertutor.
Por tanto, el objetivo de esta segunda fase será la de desarrollo de una serie
de recursos o actividades que permitan por una parte al alumno cibertutor
potenciar algunas competencias creativas y de iniciativa a la vez de demostrar
la capacidad de retención de los conceptos aprendidos en la primera fase de la
propuesta.
Para ello se proponen una serie de recursos o actividades que podrían realizar,
pudiendo ser más o menos en función de la temporalización de cada centro.
Algunas de las ideas propuestas son las siguientes:
•

Foro de presentación:

Mediante la opción de añadir recurso en la plataforma virtual, se puede añadir
la opción “Foro”. La idea es crear un foro en la plataforma que sirva como
presentación por parte de los cibertutores y por parte de los alumnos de 2º de
ESO ya que toda la propuesta se basa en el uso de las redes, en este caso la
plataforma virtual, y no hay un contacto presencial entre alumnos tutor y
tutorado respectivamente.
El objetivo de esta actividad sería el de crear un primer vínculo por parte de
todos hacia la propuesta, así como desarrollar habilidades textuales y
emocionales a la hora de escribir un texto de presentación.
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En este texto los cibertutores deberán hacer una breve presentación sobre
quienes son, sus gustos, sus motivaciones, el motivo que les ha impulsado a
participar en esta propuesta… Y se pretende que los alumnos de 2º de ESO se
presenten, digan sus aficiones, lo que más y menos les gusta del instituto…
Esta actividad podrá desarrollarse en dos sesiones para los cibertutores y una
para los alumnos de 2º. Los cibertutores dedicarán una sesión para preparar la
hoja de presentación de la actividad (Anexo II) y subir el recurso a la plataforma
virtual y otra sesión para realizar su propia presentación y analizar las
respuestas de los alumnos de 2º de ESO. En cambio, para los alumnos de 2º
bastará una sesión en las que se les explique en qué consiste la actividad y
realizarla.
•

Diario de experiencias:

Se trata de la creación de un recurso por parte de los cibertutores en las que
cada uno pueda explicar una experiencia que hayan vivido ellos mismos o que
algún conocido suyo haya vivido relacionado con el mal uso de las redes
socieles, ciberacoso, sexting, grooming…
El objetivo de este recurso es ilustrar a los más jóvenes con experiencias
reales y esto les permita tomar conciencia de la realidad que les rodea y
aprendan técnicas sobre el tipo de reacción que deben tener. Otro de los
objetivos va relacionado con los alumnos cibertutores y es el de mejorar el
autoconocimiento y expresión de emociones mediante el análisis de una
experiencia que forma parte de su pasado.
Para esta actividad se dedicarán 3 sesiones; una primera en las que los
alumnos de 4º tratarán de recordar experiencias que hayan vivido relacionadas
con esta temática y tratarán de estructurar la ideas. En la segunda sesión se
realizará el escrito de estas experiencias, en las que cabe remarcar que por
protección de la intimidad estas historias podrán escribirse con nombres
inventados a fin de conservar la intimidad de los alumnos. Y en la tercera
sesión se hará un análisis entre todos los cibertutores para decidir si las
historias son adecuadas para publicarlas y finalmente se les dará forma a estas
experiencias y serán publicadas en la plataforma virtual.
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•

Mapa conceptual “Malos usos de la red”:

Un recurso interesante para resumir mediante el uso de mapas conceptuales
toda la información que se trata en esta propuesta; ciberacoso, uso excesivo de
la red, sexting, grooming, páginas web, buenos hábitos…
El objetivo de este recurso es mostrar un resumen de todo lo que se trabaja
mediante esta propuesta mediante un mapa conceptual elaborado por los
alumnos ciberturores. De esta forma, los ciberturores podrán demostrar su
capacidad de síntesis y aprendizaje de conceptos clave. Además, servirá al
alumnado más joven como guía o resumen de todo los que se está trabajando
en la propuesta.
Para la creación de este recurso se hará uso de algún programa informático del
tipo CmapTools que tiene como principal función la creación de mapas
conceptuales y que ofrece una gran variedad de funciones visuales y de estilo.
El tiempo estimado para la creación de este recurso es de dos sesiones; una
para explicar el funcionamiento del programa y debatir sobre qué debe tener el
mapa conceptual, y otra sesión para realizarlo y publicarlo en la plataforma
virutal.
•

Foros de opinión:

La creación de diferentes foros de opinión respecto a diferentes temas
relacionados con educación emocional dentro del marco del uso de la red
resulta interesante como herramienta para fomentar la comunicación y el
debate entre iguales.
El objetivo de esta serie de recursos reside en crear las herramientas
suficientes para tratar de manera directa el mayor número de temas posibles
entre cibertutores y alumnos. Además, otro objetivo es fomentar el espíritu de
debate y de búsqueda de nueva información para un aprendizaje más completo.
La idea para poner en funcionamiento este recurso es crear varios foros en los
que cada uno englobe una temática relacionada con la propuesta; Gestión de
emociones, Ciberacoso, Uso abusivo de la red, Sexting y Grooming… Dentro
de cada foro, se pueden introducir entradas (Imagen 10) que sirvan como hilos
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de conversación y debate. Para conseguir que estos recursos sean utilizados y
no queden exclusivamente publicados sin más, cada grupo de 2º de ESO
dedicará almenos una sesión por foro creado para que todos participen
expresando su opinión y familiarizándose con la plataforma virtual creada. No
obstante, podrán seguir participando siempre que deseen oportuno y ante
cualquier duda relacionada. Los alumnos cibertutores tratarán de responder lo
antes posible, aunque bien no sea de forma inmediata.

Imagen 10: Foro de debate sobre el Uso de las Tic.

•

Encuestas:

Otro recurso interesante que ofrece la plataforma virtual Moodle es la opción de
generar encuestas. Por tanto, resulta interesante poder hacer algún tipo de
encuesta al alumnado de 2º de la ESO para posteriormente poder realizar el
pertinente análisis de datos.
El objetivo de este recurso es el de ayudar la función de los cibertutores que
mediante la realización de encuestas que les serán útiles para analizar datos y
respuestas y tener un mejor conocimiento global del alumnado.
El ejemplo de encuesta propuesto es la elaboración de un sociograma; técnica
que permite tener una imagen grupal de las diferentes actuaciones y relaciones
entre compañeros de una misma clase. El cuestionario se respondería de
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forma anónima por parte de los alumnos y sus respuestas no serían publicadas
en ningún caso para garantizar así la intimidad y seguridad de cada alumno.
En este cuestionario se utilizarían preguntas cortas del tipo: Me cae bien… Me
cae mal… Insulta… Agrede a otros compañeros… Es agredido… Mis amigos
son…
Para la realización de esta actividad, los alumnos ciberturores deberán emplear
3 sesiones; la primera para pensar, formular y publicar las preguntas de la
encuesta, la segunda para hacer una recogida y análisis de resultados (Imagen
10) y la tercera para debatir sobre esos resultados y pensar qué medidas se
pueden tomar al respecto juntamente con los docentes.

Imagen 11: Análisis de resultados de la encuesta.

Tal y como se observa en la Imagen 11, el análisis de resultados es anónimo y
permite de una forma visual detectar casos de bullying, ciberbullying… Además,
existe la función de poder exportar las respuestas a Excel para realizar un
trabajo de gestión de datos más detallado.
•

Vídeos “Role Playing”:

Se trata de un recurso divertido, dinámico y muy visual en el que los alumnos
cibertutores realizarán una serie de vídeos escenificando escenas de
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situaciones conflictivas (sexting, grooming, ciberacoso…) mediante la técnica
de “Role Playing”.
El objetivo de este recurso es proporcionar al alumnado de 2º de ESO un
material didáctico en forma audiovisual para que sean más consicentes del tipo
de situaciones que pueden vivir y cómo deben actuar frente a ellas. Además,
sirve a los alumnos cibertutores como una actividad en la que desarrollarán la
creatividad, así como competencias digitales a la hora de realizar el vídeo,
editarlo y publicarlo.
Para realizar los vídeos se utilizarán una serie de sesiones, variable según la
cantidad de vídeos, pero se emplearán entre tres y cuatro sesiones por vídeo;
una para pensar la idea, otra para realizarlo y una o dos para editarlo y
publicarlo. Según el número de cibertutores, se podrán realizar varios vídeos al
mismo tiempo para agilizar el proceso.
5.7.3 Chat de comunicación
La tercera fase de la propuesta es la creación de canales directos de
comunicación entre los alumnos de 2º de la ESO y los cibertutores.
Creo conveniente que esta sea la tercera fase ya que mediante las otras dos,
tanto los cibertutores como los alumnos se han familiarizado con la propuesta,
pero desde un contacto más externo hasta finalmente conseguir un contacto
directo entre ellos. En la primera fase hubo la recopilación de recursos
existentes y el análisis de estos por parte de los cibertutores. En la segunda
fase, ya hubo los primeros contactos entre cibertutores y alumnos mediante la
creación de ciertos recursos como los foros, encuestas, vídeos… Y finalmente,
en esta etapa se pretende que pueda existir un canal de comunicación directo
vía chat entre alumnos y cibertutores.
En la plataforma virtual Moodle, existe la opción de mantener una mensajería
directa con un alumno en particular en el apartado participantes y
seleccionando “Enviar mensaje” al participante que se desee.
Uno de los objetivos de esta fase es el desarrollo de las capacidades
comunicativas tanto de ciberturores como de alumnos que solicitan ayuda o
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consejo. Otro de ellos es ofrecer otro recurso más al alumnado de 2º de ESO
en el que puedan solicitar ayuda o consejo ante cualquier situación de duda
relacionada con el tema emocional o del uso de las redes. Y el tercer objetivo
es proporcionar las herramientas suficientes al alumnado de cibertutores para
que se sientan partícipes de la problemática existente y sean capaces de
actuar como consejeros o mediadores en este tipo de situaciones.

Imagen 12: Conversación entre Cibertutor y Alumno de 2º de ESO.

En la imagen 12 se muestra un posible ejemplo de conversación entre un
cibertutor y un alumno de 2º de ESO que pide ayuda al cibetutor ante un
posible caso de ciberbullying.
Ante casos así, se debe formar convenientemente sobre cómo debe ser la
actuación del cibertutor en estos casos. La idea general es que si se trata de
una duda sobre algún recurso o contenido tratado puedan responder los
ciberturores de forma autónoma e individual. En cambio, ante problemáticas de
ciberacoso, sexting y demás, será necesaria la supervisión por parte del
docente coordinador en ese proceso comunicativo entre cibertutor y alumno.
Además, el alumno afectado, también tiene la opción de comunicarse con el
docente mediante el chat de la plataforma virtual.
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En cuanto a la organización del chat se deben preestablecer unas pautas a la
hora de que los alumnos de 2º de ESO escriban mensajes a los ciberturores.
Es decir, antes de comenzar esta fase, se deben publicar en la plataforma los
cibertutores asignados a cada alumno, con la intención de que un cibertutor no
tenga quince mensajes de dudas o problemas y otro cibertutor no tenga
ninguna. Por este motivo, cada alumno tendrá asignados dos cibertutores; uno
principal y otro secundario, para así asegurarnos de que si un alumno no recibe
respuesta por parte de su cibertuor principal tenga una segunda opción si fuera
necesario.
Se debe intentar que la comunicación sea los más fluída posible, por ese
motivo se ha iniciado esta fase una vez ya se han buscado y creado los
recursos existentes en la plataforma virtual, para que así los ciberturores
puedan tener el tiempo necesario para atender a los mensajes.
RETOS DEL PROGRAMA
En este apartado se muestran algunos de los retos a los que deberá
enfrentarse esta propuesta, que pueden ser:
-

Falta de fluidez en la comunicación mediante chat cibertutor-alumno:
Para los alumnos que tienen un problema o duda les es difícil solicitar
ayuda, y para los alumnos ciberturores les puede costar el hecho de
tener que ofrecer una respuesta. Este hecho puede provocar algún
malentendido entre cibertutor y alumno en este tipo de comunicación.
Para ello, los docentes responsables de llevar a cabo la propuesta
revisarán de forma continua todos los mensajes que pueda haber e
intervendrá en caso de que sea necesario. De todos modos, tal como se
ha explicado en el punto 5.7.3 en caso de que la consulta sea de una
problemática mayor, el proceso estará guiado en todo momento por el
docente responsable.

-

Acusaciones sobre el alumno cibertutor: Se debe tener en cuenta que la
participación en esta propuesta es de forma voluntaria y no obligatoria.
El objetivo es mejorar la formación en competencias digitales y
emocionales de estos alumnos de 4º de ESO. Por tanto, al alumno
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cibertutor se le va a dotar de una serie de responsabilidades, pero en
ningún caso será el principal responsable en caso de que haya un
problema. Para ello están los docentes que coordinan la puesta en
marcha de esta propuesta y deben trabajar para el mejor funcionamiento
posible de la propuesta.
-

Valoración negativa de las familias: en algunos casos, podrían darse
actitudes reacias a la propuesta por parte de los familiares porque no
entendieran que su hijo pueda estar tutorado o recibiendo ayuda por
parte de otro alumno ya que no lo crean conveniente. Ante un caso de
estas características, se debe incidir tal y como se ha comentado en el
punto 5.4.3 en la formación a las familias dejando claro que los
responsables no dejan de ser los docentes, y que la función del
cibertutor es ofrecer una ayuda, y no la de ser los máximos
responsables de nada que pueda suceder.
TEMPORALIZACIÓN

En cuanto a la temporalización de este programa de cibertutorías quedaría
organizado de la siguiente forma:
Durante las dos primeras semanas de septiembre se realizarán las sesiones de
formación del profesorado para que una vez empezado el curso escolar, todos
los profesores ya tengan la formación adecuada sobre la propuesta que se
aplicará en el centro.
En cuanto al alumnado, las sesiones de formación y desarrollo del programa se
realizarán entre la hora asignada a Tutoría y la hora asignada a Valores
Éticos/Religión que existe en el currículum (BIOB, 2015) tanto para 2º como 4º
de ESO. Además, para 2º de ESO existen dos horas de libre disposición en las
que si el centro las dedica a temas relacionados con la educación emocional
también podrían ser utilizadas. No obstante, para 4º de la ESO no existen las
dos horas de libre configuración así que realizarán la propuesta entre la hora
de Tutoría y Valores éticos, ya que mediante la realización de esta propuesta
están desarrollando algunas de las competencias y objetivos de la materia.
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Una vez se ha realizado la formación del alumnado se producirá la selección de
cibertutores y se comenzará el desarrollo de la propuesta. Primero se creará la
plataforma virtual Moodle y se realizará una formación sobre el uso de la
misma. A continuación, se pondrá en práctica la parte de la propuesta en la que
actúan tanto cibertutores como alumnos que está dividida en tres fases;
Búsqueda y selección de recursos, Creación de recursos y Chat de
comunicación. A estas etapas mencionadas, se le añaden dos procesos de
evaluación; uno al final de la segunda fase tras la creación de recursos web y
otro al final del curso.
La organización temporal sería la siguiente:
Etapa

Temporalización

Formación del profesorado

1-15 de septiembre

Concienciación del alumnado 4º de 16-30 de septiembre
ESO
Selección de cibertutores

1 de octubre

Formación cibertutores

1-15 de octubre

Creación Moodle

16 de octubre a 15 de noviembre

Formación alumnado 2º de ESO

1 de octubre a 15 de noviembre

Búsqueda y selección de recursos

16 de noviembre a 20 de diciembre

Creación de recursos

8 de enero a 28 de febrero

Primera evaluación

2 de marzo

Chat de comunicación

3 de marzo a 31 de mayo

Evaluación final

1 de junio

Tabla 4: Organización temporal de la propuesta.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Se trata de una fase necesaria del programa y que permite observar y analizar
el funcionamiento y progreso del programa. Para ello se deberán respetar las 4
etapas nombradas en el punto 4.6 (Plan de evaluación, Intrumentación, Análisis
y Presentación de resultados).
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A principio de curso, a la hora de diseñar y temporalizar la propuesta, se creará
el plan de evaluación, en el que se decidirán los criterios para la evaluación y el
método de esta. La evaluación de este programa es un proceso continuo, en el
que se van evaluando las diferentes actividades realizadas mediante
Cuestionarios o Rúbricas (Anexo III).
No obstante, se realizarán dos evaluaciones más extensas; una al finalizar la
segunda fase del proceso de cibertutorías y otra al finalizar la propuesta. En
estas evaluaciones se realizarán cuestionarios o escalas de actitud (Anexo IV)
a cibertutores, alumnos y docentes que permitan obtener una serie de
resultados de cara a mejorar la propuesta y para ver si el alumnado ha
adquirido las competencias digitales y emocionales que se pretendían. Esta
sería la fase de instrumentación.
En las últimas semanas de curso, el equipo docente se reunirá para realizar un
análisis de los resultados obtenidos y elaborar un informe de presentación de
resultados con el objetivo de introducir nuevas mejoras de cara al curso
siguiente.
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6 CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha incidido en la relevancia de la educación
emocional en secundaria y se ha diseñado un programa para el desarrollo de
las competencias emocionales y sociales y las competencias digitales de los
alumnos de un centro de Educación Secundaria.
En primer lugar, se ha hecho un análisis del funcionamiento de las emociones y
de las necesidades existentes en la sociedad, llegando a la conclusión de que
es necesaria una educación que trabaje las competencias emocionales.
En segundo lugar, se ha presentado un programa concreto que permite trabajar
dentro de la gran extensión de la educación emocional como es la tutoría entre
iguales. Y con el fin de estar acorde con la era digital y el uso masivo de las
nuevas tecnologías, se ha presentado también el programa de cibertutorías
entre iguales, así como algunos de los proyectos que hay en marcha.
Por último, se ha diseñado un programa basado en la conjunción de ambas
propuestas, la cibertutoría entre iguales, que permitirá cohesionar y concienciar
al alumnado frente a casos de acoso escolar, ciberacoso, sexting, grooming,
uso excesivo de la red… En esta propuesta se han comentado las fases
necesarias para implantar este tipo de proyectos (Formación, Desarrollo de
Actividades, Temporalización, Riesgos y Evaluación).
Por todo lo anteriormente mencionado puede considerarse que ésta es una
propuesta innovadora y que sin duda tiene mucho futuro por delante.
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8 ANEXOS
ANEXO I: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PÁGINAS WEB

Rasgos
evaluar.
Contenido

a Bien (B)

Recursos

Navegación

Actualización

El tema de la web
es claro y bien
planteado.

Ofrece una gran
variedad
de
recursos
web:
Links, Imágenes,
vídeos... Y todos
ellos adecuados
con el tema dce la
página.
Es muy fácil y
cómodo navegar
por la web, con
todos los enlaces
especificados.

La página está en
constante
movimiento, con
revisiones
y
actualizaciones
acordes con la
fecha.

Regular (R)

Mal (M)

Perece tener un
tema claro, aunque
en
algunos
aspectos
resulta
confuso.
La
web
ofrece
algunos
recrusos
como
imágenes,
vídeos o enlaces
web. No obstante o
no son suficientes o
alguno de es del
todo adecuado.
Los enlaces suelen
llevar a la web
corresponiente,
pero faltan enlaces.
A veces es fácil
perderse en la web
y no poder volver al
inicio.
La página presenta
alguna
actualización
de
tanto
en
tanto.
Tiene
recursos
actuales y otros no
tan actualizados.

El sitio web no deja
nada claro el tema,
además
de
ser
confuso.

Eval

Apenas
ofrece
recrusos
como
vídeos, imágenes,
enlaces
web…
Además, muchos de
ellos
no
tienen
relación
con
la
temática.
Los enlaces llevan a
sitios equivocados,
además es muy
complicado navegar
por la web, perderse
es casi seguro.

La
página
está
obsoleta. Presenta
recrusos poco útiles
para
el
tiempo
actual, y la web no
ha sido actualizada
en años.
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ANEXO II : PREGUNTAS PARA EL FORO DE PRESENTACIÓN

Nombre:
Curso y grupo:

1. ¿Cómo han ido los primeros meses en el instituto? ¿Te está resltando
más fácil que 1º de ESO?

3. ¿Cuáles son tus aficiones?

4. ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Y la qué menos te gusta?

5. ¿Has hecho nuevas amistades? ¿Conservas las de Primaria?
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6. ¿A qué te gustaría dedicarte?

7. ¿Haces actividades extraescolares por las tardes? ¿O algún deporte?

8. ¿Cuánto tiempo le dedicas al uso de móvil, ordenador o Play Station al
día?
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ANEXO III: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS WEB
CREADOS

Rúbrica de evaluación 2º de ESO:
Rasgos
a Bien (B)
Regular (R)
Mal (M)
Eval
evaluar.
Uso
del He utilizado este Lo he visto alguna No he visitado
recurso
bastantes vez,
aunque nunca
este
recurso
veces ya que es muy
interesante y útil.

Originalidad
y
adecuación

Me ha parecido muy
original,
adecuado
con la temática. Es
un
recurso
muy
interactivo.

Logro
de Ha servido para
aprender conceptos
objetivos

sobre
inteligencia
emocional, así como
para
prevenir
conductas
inadecuadas en las
redes.

tampoco
lo
he
utilizado
muchas
veces.
Es un recurso que
presenta
algunos
signos
de
originalidad, aunque
a
veces
resultó
aburrido.
Puede
ayudar
a
resolver
algunos
conflictos generados
por las redes aunque
no parece ser el
recurso
más
adecuado.

Opinión del Me ha encantado el Ha estado bien
recurso. Una forma porque he aprendido
recurso
divertida
aprender.

de

cosas
nuevas,
aunque
podría
haberse mejorado la
actividad.

recurso.

No
me
ha
parecido original,
de hecho, era
aburrido y poco
práctico.
No ha resultado
muy provechoso
de cara a la
prevención
del
uso de las redes,
ni ha aportado
conceptos nuevos
sobre educación
emocional.
No
me
ha
gustado
demasiado
ya
que no me ha
aportado nueva
información.
Además, podría
haberse
hecho
mucho mejor.

Elementos positivos de la
actividad.

Propuestas de mejora.

54

Rúbrica de evaluación 4º de ESO:
Rasgos
a Bien (B)
Regular (R)
Mal (M)
Eval
evaluar.
Organización El proceso ha sido El proceso ha sido Ni ha habido buena
tal y como se
esperaba,
muy
buena
coordinación
y
con facilidades.

Originalidad
y adecuación

Opinión y
aprendizaje
del recurso

Me ha parecido
muy
original,
adecuado con la
temática. Es un
recurso
muy
interactivo.
Me ha encantado
el recurso. Una
forma divertida de
aprender.
Además,
se
consigue prevenir
situaciones
negativas del uso
de las redes.

correcto, pero con
algunos problemas a
la
hora
de
organizarse y hemos
tardado más de lo
esperado.
Es un recurso que
presenta
algunos
signos
de
originalidad, aunque
a
veces
resultó
aburrido.
Ha
estado
bien
porque he aprendido
cosas
nuevas,
aunque
podría
haberse mejorado la
actividad. Se puede
prevenir el mal uso
de las redes, pero
quizás
con
otro
enfoque
habría
quedado mejor.

organización ni se
han cumplido los
plazos
establecisdos para
elaborar el recurso.
No me ha parecido
original, de hecho,
era aburrido y poco
práctico.

No me ha gustado
demasiado ya que
no me ha aportado
nueva información.
Además,
podría
haberse
hecho
mucho mejor. No
ayuda demasiado a
la prevención de
ciberacoso,
grooming…

Elementos positivos de la
actividad.

Propuestas de mejora.
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ANEXO IV: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA “CIBERTUTORÍAS”
Evaluación del Programa Cibertutorías.
Para evaluar el programa del alumno cibertutor, se deben tener en cuenta los
siguientes indicadores:
1. Gestión emocional: La observación e identificación de emociones
manifestadas por todos los participantes en el programa. Soy capaz de
reconocer las emociones que me producen los recursos o la comunicación
mediante el chat.
2. Participación: Ha habido una gran participación e implicación en el
proyecto por parte de los alumnos cibertutorados, alumnos cibertutorados,
docentes y coordinador del proyecto. Me he contectado a la plataforma
habitualmente para revisar actualizaciones, mensajes…
3. Habilidad digital: Valorar la familiarización por parte del alumno cibertutor o
alumno de 2º de ESO con la plataforma virtual, creación de recursos, uso de
los mismos... He aprendido a utilitzar algunos programes informáticos, así
como a desenvolverme en la plataforma Moodle.
4. Cooperación: Valorar la coopereación entre los cibertutores a la hora de
organizar la información, crear recursos, prevención de riesgos digitales...
Hemos sido capaces de organizarnos las tareas por grupos de forma
eficiente.
5. Comunicación: El recruso de chat entre alumno cibertutor y alumnos de 2º
de ESO ha funcionado de forma fluída. Ha resuelto problemes de forma
satisfactoria. He escrito mensajes por chat y la comunicación ha funcionado
de forma fluída y he aprendido de ella.
6. Conocimiento: El conocimiento sobre el ciberbullying, grooming, sexting,
uso execsivo de las redes... Esta propuesta me ha permitido conocer
algunos términos como el ciberbullying, grooming, sexting… y me ha
permitido conocer con detalle en qué consisten.
7. Utilidad: El programa ha resultado útil, interesante e innovador.
8. Logro de objetivos: Los objetivos propuestos por este programa a principio
de curso se han logrado.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gestión emocional
Participación
Cooperación
Comunicación
Conocimiento
Utilidad
Logro de los objetivos.

Elementos positivos del
programa.

Dificultades.

Propuestas de mejora.

Opinión global sobre el programa:
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