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Resumen
Cada año se adelanta la edad de acceso al primer móvil y con ello el acceso a todo tipo de contenidos, 
legales o no, a la pérdida de privacidad, la sobreexposición, la pérdida de la autoestima, la pérdida de 
concentración, hiperestimulación, problemas de relaciones personales, brecha digital  pero no todo 
en la tecnología es negativo, también es una oportunidad para crear contenidos y compartirlos, en 
definitiva crear una comunidad participativa, abierta y unida.

Desde el IES San Alberto Magno hemos aceptado 
el reto de mover la balanza hacia el lado positivo 
de las TIC, reflexionando sobre cómo usamos la 
tecnología, fomentando nuevos usos del móvil y 
creando vínculos intergeneracionales que minimicen 
la brecha digital. Todo esto con el estilo propio de 
nuestro centro, uniendo teatro, humor, reflexiones, 
filosofía, competencia técnica digital y sobre todo, 
mucha comunidad.

Figura 1. Logo eTIC@ SEQ Fig.0_Logo_eTIC@ \* ARABIC 1

Esto nos ha llevado a crear un producto único pero a la vez, exportable a cualquier comunidad 
educativa.

Nuestra comunicación pretende ser, al igual que nuestro proyecto algo diferente, que sorprenda, que 
mueva a la acción y a la reflexión a través de una puesta en escena innovadora.
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1. Presentación 

La tecnología ha cambiado nuestra sociedad 
y nuestro comportamiento. Ha cambiado la 
forma en que nos comunicamos, buscamos 
información o nos divertimos. Estos cambios 
también se reflejan en nuestro alumnado, 
algunos son positivos como el acceso rápido a 
la información o las herramientas colaborativas, 
pero otros no lo son: la inmediatez, la facilidad de 
copiar y pegar, los bulos, la pérdida de privacidad, 
la manipulación de la información.Figura 2. Bienvenid@s eTIC@

Además el acceso a la tecnología se produce mucho antes de que el alumno adquiera unos ciertos 
conocimientos que le permitan filtrar y canalizar apropiadamente todos esos “superpoderes”. 

El proyecto eTIC@ quiere minimizar los malos usos que todos, incluidos los adultos cometemos, 
fomentando un uso apropiado de la tecnología. El problema es muy amplio y lo hemos abordado 
desde diferentes puntos de vista: formación, brecha intergeneracional, referentes positivos, buenos 
ejemplos de uso, autocontrol  en definitiva hemos procurado ofrecer a la comunidad herramientas 
que promuevan un debate reflexivo sobre qué podemos hacer para mejorar el uso de la tecnología.

2. Objetivos

El proyecto eTIC@ es un proceso ambicioso y de largo recorrido. Sin duda muchos de nuestros 
objetivos tan solo se podrán cumplir parcialmente, ya que implican a toda la comunidad educativa y 
nuestro ámbito de acción es limitado. Entre los principales objetivos que nos planteamos destacan:

 } Mejorar la competencia digital en nuestro alumnado, en especial en lo relativo a Seguridad Informática.

 } Fomentar un espíritu crítico ante lo que muestran las redes sociales y lo que publicamos en ellas.

 } Desarrollar habilidades y técnicas que permitan distinguir los hechos de las fake news o los bulos, y 
aprender a frenarlos.

 } Descubrir nuevos referentes positivos en las redes sociales y usos positivos de las TIC.

 } Minimizar la brecha digital intergeneracional, reflexionando sobre el acceso a la tecnología de todo tipo 
de usuarios.
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3. Contextos de aplicación

El IES San Alberto Magno forma parte de la Red Evo-
lución de Centros innovadores en Aragón. Bajo el pa-
raguas de su proyecto de innovación de centro ARA! 
– Atención, Respira y actúa, se han desarrollado 
diferentes proyectos como el Canfranero 2.0, Pa-
saporte Cultural, Poemando, Retórica todos tienen 
un nexo común la colaboración interdepartamen-
tal dentro del centro y la apertura a la comunidad 
educativa añadiendo al aprendizaje competencial de 
nuestro alumnado, una finalidad que mejore nuestro 
ecosistema social.Figura 3. Proyecto de innovación ARA!

Una vez más nos proponemos un proyecto ambicioso, perdurable en el tiempo y exportable a otros centros 
educativos. 

4. Aplicación y resultados 

El perfil problemático de las TIC es común a todos los centros educativos, pero las soluciones que encontramos 
en unos y otros pueden ser distintas. Por eso, nuestro principal objetivo es crear un espacio de debate y reflexión, 
donde cada comunidad busque las soluciones que mejor se adapten a sus peculiaridades.

Para desarrollar nuestro proyecto hemos realizado diferentes acciones en distintos ámbitos que 
pasamos a enumerar.

4.1. Documental eTIC@

El curso 2020-21, en colaboración con el Centro de Profesorado de Sabiñánigo se elaboró un vídeo-
documental sobre el uso de las redes sociales con el alumnado de 1º de Bachillerato de la asignatura 
de Oratoria, participando también algunas familias. El vídeo está disponible en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=fbuZEYsClkM

4.2. Tutorías

El departamento de Orientación del centro prepara una 
serie de tutorías sobre el uso de las TIC. Además de la 
proyección y posterior debate del vídeo-documental 
anteriormente mencionado también se trabajan nor-
mas básicas del uso del Whatsapp y un decálogo para 
el buen uso de las TIC para las familias.

Figura 4. Decálogo para el buen uso de las TIC (marcapáginas)
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4.3. Curso sobre uso del móvil 

En colaboración con el Hogar de Personas Mayores 
de Sabiñánigo el alumnado del Grado Medio de 
Sistemas Microinformáticas y Redes impartió un 
curso a los usuarios del Hogar sobre el uso del móvil 
y la aplicación Salud Informa.

Figura 5. Curso sobre uso del móvil 

4.4. Charla intergeneracional sobre el uso de las TIC

De nuevo en colaboración con el Hogar de Personas Mayores de Sabiñánigo, grabamos una tertulia radiofónica 
con los alumnos de TIC de 1º de Bachillerato en la que reflexionábamos sobre el uso de las TIC en personas 
mayores y sobre cómo habían evolucionado las relaciones personales en la escuela.

El podcast se puede escuchar en el siguiente enlace:

https://www.ivoox.com/charla-intergeneracional-sobre-tic-audios-mp3_rf_85249344_1.html

Aprovechamos la visita para mostrarles diferentes acciones que llevamos a cabo en el centro: concierto de 
música, recital de poesía y aprovechamos para intercambiar opiniones sobre las TIC, en definitiva algo tan 
sencillo como charlar.

Esta actividad junto con la anterior resultó ganadora 
del Certamen “Internet pone la educación por las 
nubes” organizado por INTEF para celebrar el Día de 
Internet.

Se puede consultar el vídeo ganador en este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=v6ycGpu44Go

Figura 6. Tertulia intergenaracional 

4.5. Presentación del documental eTIC@ y mesa redonda

El día 27 de mayo de 2022 se presentó en la Casa de la Cultura de Sabiñánigo el vídeo-documental eTIC@ 
elaborado en colaboración con el CP de Sabiñánigo. Posteriormente celebramos una mesa redonda con 
expertos TIC, familias y alumnado en la que diferentes teatralizaciones de los alumnos daban pie a tratar los 
siguientes temas: bulos, sobreexposición, autoestima y control parental. Entre los expertos destacamos la 
participación de José Ramón Olalla, gracias a la Red de la Experiencia.



6

5. Conclusiones 

“Nada grande acontece en la vida de los mortales, sin una maldición” (Sofocles). Quizá la frase sea un tanto 
apocalíptica, pero resume bastante bien nuestras relaciones con la tecnología. Sin duda han conseguido 
grandes logros, han unido a familias separadas, han conseguido recaudar fondos con fines benéficos o han 
permitido crear comunidades de investigación y aprendizaje que han solucionado problemas que de otra 
forma, hubieran tardado años en ser abordados con éxito. Pero no todo es positivo, nos han manipulado, han 
hiperestimulado a nuestros hijos minando su capacidad de concentración, nos han provocado una adicción de 
la que es difícil desconectarse.

Nuestros mal llamados nativos digitales, necesitan formación para poder enfrentarse a este nuevo mundo, 
y ésta no puede limitarse a un conocimiento técnico, debe ser afrontada de una manera interdisciplinar 
involucrando a toda la comunidad educativa, familias, instituciones y empresas.

El proyecto eTIC@ ha promovido un debate activo y profundo sobre el uso que hacemos de la tecnología. 
Ha permitido desarrollar un espíritu crítico y reflexivo sobre cómo nos afecta la tecnología y ha ofrecido 
herramientas y ejemplos positivos para un buen uso de las TIC.




