
elegidos por sus propios compañeros: no son 

los más empollones ni los más brillantes, son 

los más ‘populares’, los que mejor empatizan, 

los más valorados, y, además, aceptan el ‘car-

go’, la responsabilidad, voluntariamente.  

Hacía ya tiempo que en el instituto se venía 

observando cómo «muchos de los problemas 

o conflictos que surgían en el recreo ya no se 

producían de forma convencional, sino que sur-

gían por comentarios o fotos enviadas, sobre 

todo, a través de Whatsapp», explican Antonio 

Martínez Ramos –director del centro, que ha-

bla ya de un recreo virtual, «abierto las 24 ho-

ras del día»– y Jesús Prieto, psicólogo orienta-

Redes sociales  

El equipo ‘Ciberayudantes’... en acción  
Se sienten importantes, útiles; y con razón. Son los 15 alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del IES Parque Goya de Zaragoza, que forman parte  
de un proyecto pionero en España para detectar el acoso escolar que sufren sus compañeros en las redes sociales y a través de Whatsapp     

LUCÍA SERRANO PELLEJERO 
 

■ Han registrado su nombre, tienen hasta su 

propio logotipo y están dando mucho que ha-

blar. Son los ‘Ciberayudantes’ del IES Parque 

Goya de Zaragoza, un equipo pionero en Espa-

ña, formado por 15 alumnos de 4º de ESO y 1º 

de Bachillerato, con una misión: asesorar e in-

formar a sus compañeros sobre los peligros 

que entrañan las redes sociales y mediar entre 

iguales cuando detectan un problema. Nadie 

mejor que ellos conoce el terreno que pisan, 

pues forman parte del mismo entorno virtual; 

y, cuando actúan, nadie se extraña, ya que son 
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«Lo peor que nos puede 
ocurrir es que uno de 

nuestros alumnos esté 
sufriendo ‘ciberbullying’  

y que no nos estemos 
enterando»
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dor y ‘comandante’ del equipo. Había que ac-

tuar y diseñaron un plan ambicioso; una estra-

tegia que tomaba como punto de partida el 

‘Plan de Convivencia del Centro’ y su programa 

de ‘Alumnos Ayudantes’, encargados de velar 

por el buen clima de convivencia en las aulas y 

en el instituto, y del que surgen nuestros ‘Cibe-

rayudantes’. Un plan que cuenta con la impli-

cación de las familias y de todo el profesorado 

del centro, especialmente de los tutores, que, 

en las sesiones de tutoría, ponen en marcha to-

das las actividades del programa con sus alum-

nos –formación, visionado de vídeos, lecturas, 

juegos...–, «integrando siempre –apunta el di-

rector del centro– las nuevas tecnologías, ya 

que estas forman parte de sus vidas y tienen 

que aprender a utilizarlas de manera segura». 

 

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN EMOCIONAL  
Jesús Prieto, encargado de la formación de es-

te equipo de adolescentes, reconoce que tra-

bajando con ellos ha «aprendido mucho más de 

lo que cuentan los libros o los medios de comu-

nicación»; que, para los docentes, son una au-

téntica guía que les muestra en qué espacios 

se mueven y se generan conflictos; y que, gra-

cias a ellos, han podido intervenir en casos «se-

rios» que, de otro modo, no hubieran detecta-

do. Sin embargo, como reconoce el orientador, 

cuando tienen que intervenir ante un caso de 

‘ciberbullying’, ‘sexting’, contenidos inadecua-

dos, adicciones... «suele ser ya tarde y la labor 

se complica, requiere de la intervención de es-

pecialistas». Por eso, el trabajo en los centros 

tiene que ser fundamentalmente preventivo: 

«Tenemos que adelantarnos a las posibles con-

secuencias –apunta Jesús–. Y si incidimos en 

la información y formación sobre el uso ade-

cuado de las redes sociales, estamos previnien-

do que, en un futuro, los chavales asuman esos 

riesgos». Pero, aún hay más, porque esta for-

mación, insiste, «debe ir acompañada de es-

trategias que fomenten la educación emocio-

nal de nuestros alumnos; mecanismos de au-

tocontrol que, al igual que en la vida real, les en-

señen a resolver conflictos en la vida virtual. 

Porque nos estamos dando cuenta de que los 

chicos están creando su identidad personal a 

través de las redes sociales». «Lo peor que nos 

puede ocurrir –concluye el psicólogo– es que 

un alumno esté sufriendo acoso en la red y que 

no nos estemos enterando». Y ahí, el papel de 

los ‘Ciberayudantes’ es decisivo: cuando un 

mensaje o un tuit de sus compañeros contie-

ne información inadecuada, ellos también lo 

reciben; y, rápidamente... entran en acción. 

Algunas de nuestras 
‘ciberiniciativas’

■ El programa (https://alumnosayudan-
tes.wordpress.com/) contempla actividades forma-

tivas que se desarrollan a través de la acción tutorial y 

en las que participan los ‘Ciberayudantes’.  

■ Visionan vídeos que reflejan los usos que hacen los 

adolescentes de las redes sociales, para reflexionar des-

pués, utilizando las guías didácticas que previamente 

han elaborado; también leen noticias e historias relacio-

nadas con el tema, que, de paso, mejora su competen-

cia en comunicación lingüística . 

■ Simulan tuits con los que elaboran un mural en el que 

aportan  mensajes con sus propias normas para hacer 

de internet un entorno más seguro. 

■ A través de la aplicación ‘Kahoot’, juegan a una espe-

cie de ‘Trivial’ sobre el  uso de las redes sociales, utilizan-

do ‘smarphones’ y ‘tablets’. Además, buena parte de las 

preguntas han sido elaboradas por los ‘Ciberayudantes’. 

■ Crean sus propios ‘cibercortos’, que publican en You 

Tube. El último de ellos ‘Basta ya de machismos en 

Whatsapp’ ha recibido el premio al mejor ‘spot’ en el XIII 

Certamen Cine y Salud.   

Romper la cadena 
del ‘ciberbullying’

■ A menudo, cuando hablamos de ‘ciberbullying’, o aco-

so en la red, solo se contemplan dos agentes: la vícti-

ma y el agresor, pero nos olvidamos de un tercero, im-

portantísimo: los espectadores, los alumnos que con-

templan, los que no hacen nada. Por eso, «la base fun-

damental de este proyecto –explica el orientador– es 

conseguir que intervengan, que la complicidad de los 

chavales que callan y observan –que ya están forma-

dos y sensibilizados– se vuelva contra los agresores. 

Solo así podremos romper la cadena del ‘ciberbullying’». 

 

UN EJEMPLO A SEGUIR  
Este programa pionero en España, además de una excelente 

acogida en la comunidad educativa, ha dado muy buenos 

frutos. Tanto que el Departamento de Educación de la DGA 

está trabajando para ponerlo en marcha en otros centros 

aragoneses. Pero su ‘fama’ les precede, sobre todo, después 

de sus presentación en Madrid, el pasado 13 de octubre, 

en unas jornadas sobre convivencia escolar, organizadas 

por el Ministerio de Educación, que les hizo ‘saltar’ a los 

principales medios de comunicación de todo el país. 

Formación y metodología

■ Con el objetivo de asesorar a sus compañeros, los ‘Ciberayudantes’ reciben for-

mación específica en el uso de las redes sociales: privacidad, contraseñas, web-

cam, configuración de perfil, acceso a contenidos inadecuados, envío de comen-

tarios e imágenes... Así, pueden informarles de las consecuencias que acarrean 

estas malas prácticas e, incluso, de que están cometiendo un delito.  

Para desarrollar este programa de mejora de la convivencia se ha aplicado la 

metodología del aprendizaje–servicio (los jóvenes desarrollan sus conocimien-

tos y competencias a través de una práctica de servicio a la comunidad), el tra-

bajo colaborativo, la tutoría entre iguales y se han integrado las TIC a partir del 

uso de un blog, Twitter y la red social Edmodo. 

Observamos
■ A la hora abordar este proyecto de centro, cuyo principal objetivo es 

lograr que internet sea un espacio saludable y seguro, el primer paso 

fue, argumenta Jesús Prieto, «obtener datos reales de lo que estaba 

sucediendo en el instituto, en el entorno de las redes sociales». Lide-

rados por él, los alumnos de psicología de Bachillerato elaboraron un 

cuestionario ‘online’, actualizado, sobre las conductas que se desarro-

llaban a través de la red, dirigido a todos los escolares de 1º de ESO, 

«que son los que presentan mayores dificultades para comprender los 

riesgos que encierra el uso indebido de las TIC». La encuesta arrojó da-

tos tan contundentes como que el 75% de los alumnos se había regis-

trado, por primera vez, en una red social a los 11 años; que el 51% las 

utilizaba para ‘subir’ fotos y vídeos y el 43% para «cotillear». 

La familia, también cuenta

■ Para lograr la implicación de las familias en el proyecto, se organi-

zan iniciativas que promuevan también el uso adecuado de internet 

en casa, a través de charlas, talleres, en los que suelen participar los 

‘Ciberayudantes’, elaboración de folletos y, sobre todo, con el grupo de 

lectura ‘Leer juntos’, formado por padres y profesores, en el que se pro-

ponen lecturas sobre el uso de redes sociales y adolescentes. El hecho 

de que padres e hijos lean las mismas obras permite que surja el tema 

y compartir opiniones. En este sentido, el orientador del centro, Jesús 

Prieto, esgrime que la participación de la familia es vital e insiste en que 

los padres tienen que concienciarse y asumir su parte de responsabi-

lidad: «A un niño de 10 años, no podemos regalarle un móvil, sin más, 

tenemos que acompañarle, enseñarle cómo funciona...».

Al completo, el equipo ‘Ciberayudantes’ del instituto 

zaragozano, formado por 15 alumnos del centro. IES PARQUE GOYA


