
Hemos realizado el proyecto de alumnos ayudantes en el uso saludable de las tecno-
logías de la información y comunicación en internet bajo el modelo de aprendizaje-
servicio. 
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Destacamos a continuación algunos objetivos trabajados: 
• Favorecer el respeto, empatía, y comportamiento entre el alumnado. 
• Desarrollar procesos de información y sensibilización en grupos de diferentes 

edades. 
• Dar el protagonismo a los chicos/as, enseñarles a ayudar, a estar presentes y 

activos en situaciones en las que el apoyo, respeto y la solidaridad entre iguales 
es imprescindible. 

Para la presentación del proyecto: presentación en power point , vídeos, documen-
tos en pdf y  guía “Ciberbulling”. 
Para la formación: Documentos en pdf, vídeos en la red y sendas presentaciones en 
power point para las sesión 1 y 2. 
Para la evaluación: Cuestionarios de evaluación para los alumnos de 3ºESO y otro 
diferente para los alumnos de 5º E. Primaria. 
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DESARROLLO 

 
 
MATERIALES 

Formar en cascada,  en la que unos aprenden de otros.  
El orientador define y elabora el proyecto, forma, da pautas y entrega materiales a 
los alumnos de 3ºA ESO (alumnos ayudantes). La profesora de Lengua colabora en la 
preparación de las sesiones que tienen que realizar con los alumnos de 5º E. Prima-
ria. 
Los alumnos de 3ºA ESO han tenido 4 sesiones de sensibilización y formación  y 
además han dedicado bastante tiempo a la preparación de la sesión que han tenido 
que realizar con 5º E. Primaria. 
Se han desarrollado dos sesiones con cada uno de los cursos de 5º E. Primaria. Los 
alumnos de 3º A ESO, en grupos de 5, informan, forman y sensibilizan a los alumnos 
de 5º A y 5ºB.  
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Los alumnos de 5º de E. Primaria han valorado muy satisfactoriamente lo siguiente: 
“Las exposiciones de los alumnos de 3ºA ESO han sido claras, nos han atraído la 
atención, nos han facilitado la participación, hemos escuchado ideas y contenidos 
interesantes, les hemos entendido y hemos aprendido cosas nuevas de interés y 
adecuadas”. 

EVALUACIÓN 
 
5º E. PRIMARIA 

 
 
EVALUACIÓN 
3º ESO 

 
CONCLUISIONES 
 

Hemos comprobado que en relación con el tratamiento y gestión de posibles con-
flictos entre iguales (por ejemplo el ciberacoso) los chicos/as son los que mejor 
contribuyen a la prevención y/o resolución de los problemas cuando han sido for-
mados. Como consecuencia continuaremos con este proyecto e incorporaremos 
otros bajo el modelo aprendizaje-servicio. 
http://www.colegioreypastor.es/proyectos/proyecto-aprendizaje-servicio. 

Los alumnos de 3º A ESO han valorado de forma muy satisfactoria lo realizado y 
que recogemos a continuación: 
“Las sesiones de preparación y el trabajo realizado han sido entretenidas, amenas y 
han ayudado a mejorar las habilidades en comunicación, respeto, empatía, ayuda, 
solidaridad y trabajo en equipo”. 

Elaborado por  el Departamento de Orientación 


