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Results derived from the logistic binary regression for the probability of obtaining academic
success in popular students. Omnibus test and adjustment on the coefficients of the
Academic Achievement models

Achievement goals between popular
and non popular students

INTRODUCCIÓN
La creación en 2004 del Observatorio para la Convivencia en la Comunidad Valenciana ha favorecido el desarrollo desde la Conselleria de Educación de planes y
programas para la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia en los centros educativos y una larga experiencia en la atención e intervención en
temas relacionados con la convivencia escolar.
Contar con Unidades de Orientación Especializadas (UEO) en temas de convivencia, así como normativa que regula los protocolos de actuación ante supuestos de
violencia escolar han sido elementos claves en la prevención, atención e intervención en los centros educativos.

OBJETIVOS
a) Valorar el uso de las TIC, internet y las redes sociales como instrumentos favorecedores de la comunicación y las relaciones, el aprendizaje y el ocio y tiempo
libre.
b) Trabajar pautas sencillas y claras para el uso responsable de internet y las redes sociales desde una vertiente positiva y de buen trato alejada de posiciones
represivas y de control externo del alumnado.
c) Favorecer dinámicas grupales que permitan el buen trato utilizando internet y las redes sociales.
d) Crear espacios para el diálogo y la reflexión con el alumnado sobre el uso de internet y las redes sociales.

METODO
PARTICIPANTES
Centros públicos y privados concertados (Alicante). 184 alunmos/as de entre 10 y 12 años. Detección caso de uso inadecuado de internet y de las redes sociales y
solicitud de atención de la unidad del PREVI y con falta de cohesión en el grupo clase y conflictos previos relacionados con la convivencia.
PROCEDIMIENTO: FASES Y TEMPORALIZACIÓN.
ANÁLISIS PREVIO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA: Aplicación de sociograma y análisis de resultados para conocer la cohesión y dinámicas del grupo.
(1 sesión)
FASES: 1ª) Sensibilización y reflexión sobre el uso responsable de internet y de las redes sociales (1 sesión); 2ª) Puesta en práctica de actividades de reflexión y
comunicación (2/3 sesiones) y 3ª) Evaluación de la intervención (1 sesión)
1ª FASE: SENSIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN (1 sesión). Objetivo: sensibilización y reflexión sobre el uso responsable de internet y de las redes sociales y lo que
significa #ciberbuentrato.
Actividad: Conocer del uso de internet y de las redes sociales por parte del alumnado a partir de la discusión, diálogo y la propuesta de ideas.
Debate sobre: dispositivos electrónicos (móvil, tablet, ordenador,…), su uso, tiempos,…percepciones sobre su uso, beneficios y riesgos.
¿Para qué se puede usar internet y las redes sociales? EL BUEN USO (COMUNICACIÓN Y RELACIONES-OCIO Y TIEMPO LIBRE- APRENDIZAJE)
2ª FASE: ACTIVIDADES PRÁCTICAS (5 Activ-2/3 sesiones))

RESULTADOS
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios permitiendo:
a) aprender pautas para el uso responsable de internet y de las redes sociales,
b) reflexionar sobre el uso de las TIC, internet y las redes sociales desde un enfoque positivo y
c) crear espacios para el diálogo y reflexión con el alumnado.

Actividad 1_Utiliza emoticonos positivos Elegir a 3 compañeros/as y enviarles un mensaje
utilizando solo emoticonos.
Actividad 2_Envía mensajes de apoyo y ánimo a las personas que quieres. Elegir a 3
compañeros/as y enviarles un mensaje de texto de apoyo y ánimo.
Actividad 3_Piensa en compañeros y compañeras que puedan sentirse excluidos.
Inclúyelos en tus grupos y no dejes que se sientan solos. Elige a 3 compañeros/as con los
que normalmente no te comuniques y envía mensajes y emoticonos positivos y de fortalezas.
Reflexión en gran grupo:¿Cómo nos sentimos al enviarlos? ¿Cómo se sienten al recibirlos?
Actividad 4_Visita páginas y envía enlaces que te permitan aprender y compartir cosas
nuevas, jugar y disfrutar cosas juntos/as. Elaborar de manera individual una relación de
páginas que utilicen de manera habitual para: 1_ aprender y compartir. 2_ juego y ocio.
Actividad 5_ Si envías fotos o vídeos donde sales tú, hazlo sonriendo, estudiando,
bailando,…Elegir las características de fotos o vídeos que expondríamos en redes sociales y por
qué.
3ª FASE: EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. ( 1 sesión)
Cuestionario de elaboración individual y de reflexión en pareja y en gran grupo.
1. ¿Qué te han aportado, qué has aprendido con las actividades del #ciberbuentrato?
2. ¿Cómo te has sentido al realizar las actividades?
3. ¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Por qué?
4. ¿Te comprometes a practicar el #ciberbuentrato?, ¿cómo?.
5. Ante la detección de un uso inadecuado, un no #ciberbuentrato. ¿Sabrías cómo actuar?.
6. ¿Conoces las consecuencias de un uso inadecuado de internet y las redes sociales?
Si la respuesta es afirmativa, indica las consecuencias que conoces.

CONCLUSIÓN
Como conclusión destacamos la importancia de diseñar estrategias y dinámicas de diálogo que favorezcan el acompañamiento, formación y reflexión con el
alumnado que permitan prevenir el ciberacoso desde un enfoque positivo y de desarrollo.
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