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!!!!!
MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FOTO-CÓMICS 
  !!!!!!



!
Desde	 la	 Asociación	 de	 Consumidores	 de	 Medios	 Audiovisuales	 de	 Cataluña,	 os	
proponemos	estas	pautas	para	la	realización	de	los	foto-cómics	y	para	que	la	ac=vidad	
sea	efec=va	en	su	propósito:	sensibilizar	a	los	jóvenes	sobre	el	ciberacoso	escolar.	!
Cada	centro	puede	adaptar	estas	indicaciones	según	sus	necesidades	y	su	organización	
interna.	!
–	1ª	Sesión	(45	minutos	tutoría):	!
Se	 plantea	 una	 sesión	 forma=va	 para	 sentar	 bases	 sobre	 el	 acoso	 a	 través	 de	 las	
pantallas,	sus	efectos	y	los	mo=vos	por	los	que	se	lleva	a	cabo.	!
Posible	tabla	con	la	que	preparar	a	los	alumnos:	

!
Algunas	preguntas	que	pueden	responder	los	alumnos:	

- ¿Qué	es	el	ciberbullying?		
- ¿Cómo	afecta	a	la	vida	de	las	víc=mas,	de	los	agresores	y	de	los	tes=gos?		
- ¿Cómo	aprovechar	la	tecnología	para	apoyar	a	las	víc=mas?	
- ¿Por	qué	el	acoso	a	través	de	una	pantalla	es	cobarde?	
- ¿Cuáles	son	los	mo=vos	por	los	que	un	joven	sufre	acoso?	
- ¿Por	qué	el	ciberacoso	es	más	grave	que	el	acoso	tradicional?	!

Os	 dejamos	 unos	 links	 donde	 podréis	 descargaros	 recursos	 e	 ideas	 que	 os	 pueden	
servir	para	impar=r	esta	sesión:	!
- Un	 perill	 que	 afecta	 tothom:	 El	 ciberassetjament,	 publicación	 realizada	 por	 la	

Asociación.	
- Solucions	tecnològiques	contra	l’assetjament,	arSculo	de	la	Asociación.	
- Programa	#aquíproubullying,	programa	de	innovación	de	la	Generalitat.	
- Recopilación	de	datos	y	casos	de	ciberbullying	
- 30	Minuts:	Bullying,	programa	emi=do	en	TV3.	
- Ciberbullying,	el	acoso	24	horas,	arSculo	de	El	Mundo.	
- Ciberbullying,	causas	y	caracterís=cas,	arSculo	del	blog	Psicologia	y	Mente.	

VERDADERO FALSO

El	acoso	es	una	broma,	es	sólo	una	forma	de	diver=rse	
con	la	que	todos	se	lo	pasan	bien.

Si	te	pegan	o	te	insultan,	=enes	que	devolverlo.

Los	chicos	y	chicas	que	son	agredidos	son	personas	que	
se	lo	merecen.

Decirle	 al	 profesor	 que	 un	 compañero	 está	 siendo	
maltratado	es	de	chivatos.

Ante	una	situación	de	acoso	es	mejor	cerrar	 los	ojos	y	
no	meterse.

El	acoso	sólo	afecta	a	la	víc=ma.
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https://consumidorsaudiovisuals.files.wordpress.com/2017/04/elciberassetjament.pdf
https://consumidorsaudiovisuals.cat/2017/07/17/solucions-tecnologiques-contra-assetjament/
xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/
https://webtematica.com/recopilacion-de-casos-y-datos-sobre-el-ciberacoso-en-espana-peligros-de-internet-y-adolescentes
https://www.youtube.com/watch?v=4meVM1oL27A
www.elmundo.es/sociedad/2016/09/20/57e10015468aeb59718b4650.html
https://psicologiaymente.net/social/ciberbullying-acoso-virtual#!


!
Antes	de	que	acabe	la	sesión	debemos	plantear	el	proyecto	y	hacer	los	grupos	(de	3	a	6	
alumnos	por	grupo).	No	es	necesario	que	el	proyecto	se	concrete,	lo	más	importante	
es	establecer	 los	criterios.	Luego,	cada	equipo	puede	trabajar	su	tema	fuera	del	aula.	
(Si	 preferís	 que	 se	 haga	 en	 clase,	 habrá	 que	 ampliar	 el	 =empo	 dedicado	 a	 la	
elaboración	del	proyecto	unos	15	minutos).	!
	 El	proyecto:	hacer	un	foto-cómic	para	plasmar	 la	 idea	que	queramos	destacar	
de	entre	lo	que	se	ha	hablado	en	la	sesión.	Es	importante	centrar	el	tema	para	que	el	
foto-cómic	sea	directo	y	completo.		!
–	2ª	Sesión	(45	minutos	tutoría):	!
Trabajo	en	grupos	para	realizar	el	foto-cómic.	El	centro	debe	decidir	si	 los	trabajos	se	
realizarán	 en	 ordenador/tablets	 o	 en	 papel.	 Mientras	 los	 alumnos	 acaban	 de	
perfeccionar	 sus	 guiones,	 el	 profesor	 puede	 revisar	 las	 ideas	 y	 las	 fotos	 para	
asesorarlos.	!
–	3ª	Sesión	(45	minutos	tutoría):	!
Los	 compañeros	 exponen	 sus	 foto-cómics	 al	 resto	 de	 la	 clase	 y	 explican	 qué	 han	
querido	 transmi=r	 con	 su	 historia	 y	 qué	 han	 aprendido	 con	 la	 realización	 del	 foto-
cómic.	A	través	de	sus	comentarios,	se	puede	fomentar	un	debate	entre	los	alumnos.	!
Por	votación	popular	(si	se	quiere,	también	con	la	intervención	del	profesor)	uno	de	los	
trabajos	será	el	seleccionado	para	par=cipar	en	el	concurso	¡PUM!	Ciberbullying.	!
	 Sesión	extra:	dependerá	de	cada	centro	que	 los	alumnos	trabajen	el	proyecto	
fuera	del	horario	escolar	o	no.	Si	el	foto-cómic	se	lleva	a	cabo	en	el	centro,	es	posible	
que	se	necesite	una	sesión	extra	(antes	de	la	exposición	de	los	trabajos)	para	acabar	los	
proyectos.	!
·	CaracterísRcas	generales	y	bases	del	concurso	

- Edades:	El	concurso	cuenta	con	dos	categorías,	una	para	educación	primaria	(5º	
y	6º)	y	otra	para	educación	secundaria	(1º	a	4º).	

- El	centro	presenta	un	foto-cómic	por	aula.	
- Junto	a	 la	presentación	del	 foto-cómic,	deben	adjuntarse	 los	datos	siguientes:	

ficha	descrip=va	del	proyecto	(idea	base,	nombre	de	los	miembros	del	equipo	y	
del	 tutor,	 explicación	 de	 qué	 han	 querido	 transmi=r	 y	 qué	 han	 aprendido	 al	
realizar	 el	 proyecto),	 permiso	paterno	 sobre	 la	 publicación	de	 fotos,	 ficha	del	
colegio	par=cipante.	

- Los	 trabajos	 con	 todos	 los	 datos	 solicitados	 se	 pueden	 enviar	 por	 correo	
ordinario:	

o Associació	de	Consumidors	de	Mitjans	Audiovisuals	
Calle	Diputación,	411,	bajos	–	08013	Barcelona	

- O	por	mail:		
o Asunto:	Concurs	PUM!	Ciberbullying	

concurs@taconline.net	 	
- Se	 pueden	 usar	 fotos	 reales	 o	 fotomontajes	 con	 dibujos	 originales	 realizados	

por	los	propios	alumnos.	
- Para	más	información:	93	488	17	57	y	www.consumidorsaudiovisuals.cat	
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!
PAUTAS	PARA	LOS	ALUMNOS	

	 	
·	La	idea	que	queremos	destacar	es:		
Por	ejemplo:	la	importancia	de	la	actuación	de	los	tes=gos	en	favor	de	la	víc=ma.	!!
·	¿Cómo	voy	a	contar	la	historia?	
Debemos	elegir	el	entorno,	el	conflicto,	la	solución	y	la	conclusión.	!!!
·	Número	de	viñetas	que	uRlizaremos	para	la	historia:	
Por	 ejemplo:	 2	 de	 introducción,	 3	 de	 desarrollo,	 2	 de	 resolución	 de	 conflicto	 y	 1	 de	
conclusión.	!!
·	Los	miembros	del	equipo	(entre	3	y	6)	y	el	rol	que	van	a	ocupar:	!
	 1.-	Nombre	del	alumno:		
	 Rol:	Víc=ma,	agresor,	tes=go	o	mediador	!
	 2.-	Nombre	del	alumno:	
	 Rol:	Víc=ma,	agresor,	tes=go	o	mediador	!
	 3.-	Nombre	del	alumno:	
	 Rol:	Víc=ma,	agresor,	tes=go	o	mediador	!
·	¿Cómo	elaborar	el	foto-cómic?	

1. Decidir	 en	 qué	 lugares	 ocurre	 la	 acción	 y	 quiénes	 son	 sus	 protagonistas.	
Primero	es	aconsejable	hacer	un	boceto	en	papel	(llamado	storyboard).	

2. Realizar	las	fotograsas.	
3. Es	 el	 momento	 de	 introducir	 retoques	 de	 color	 o	 efectos	 (por	 ejemplo:	 si	

queremos	que	la	víc=ma	salga	en	blanco	y	negro).*	
4. Editar	 los	 bocadillos	 de	 la	 historia	 en	 ordenador/tablet	 o	 imprimir	 las	

fotograsas	y	añadirlos	realizados	a	mano.	Pueden	usarse	bocadillos	o	poner	los	
textos	a	pie	de	viñeta.	

5. Cerrar	el	proyecto	y	guardarlo	en	formato	pdf.	!
*La	página	Fotojet	permite	crear	una	cuenta	gratuita	y	escoger	una	plan=lla	de	 foto-
cómic,	añadir	las	fotograsas	y	editarlas,	escribir	el	texto	y	poner	los	bocadillos.	Tened	
en	 cuenta	 que	 los	 elementos	 marcados	 con	 la	 corona	 son	 de	 pago,	 el	 resto	 son	
gratuitos.	La	edición	también	puede	realizarse	con	Photoshop	u	otras	aplicaciones.	!
·	CaracterísRcas	del	foto-cómic	

- Una	hoja	DIN-A3	a	una	cara.	Puede	ser	horizontal	o	ver=cal.	
- Se	puede	presentar	en	papel	o	en	digital.	
- A	color	o	en	blanco	y	negro.	
- Se	 pueden	 usar	 fotos	 reales	 o	 fotomontajes	 que	 incluyan	 dibujos	 originales	

realizados	por	los	propios	alumnos.	
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https://www.fotojet.com/


!
FICHA	DESCRIPTIVA	DEL	PROYECTO	!

·	Idea	base:	!!!!!!
·	Nombre	de	los	miembros	del	equipo,	edad	y	curso:	!
1.	!
2.	!
3.	!
4.	!
5.	!
6.	!!
·	Nombre	del	tutor:	!!!!
·	¿Qué	habéis	querido	transmi=r?	!!!!!!!!!!!
·	¿Qué	habéis	aprendido	al	realizar	el	proyecto?
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