
TUTORIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL CARTEL

Explica a tus alumnos qué es el acoso escolar.
Es una problemática que no hace distinción por condiciones geográficas, sociales, alumnado con o sin dis-
capacidad, centros públicos o privados, etc. Un alto porcentaje de alumnos considera haber sido víctima  
de bullying. Entre las formas más frecuentes de acoso se encuentran el insulto, los falsos rumores, el 
robo, las amenazas, el maltrato físico o la exclusión. El ciberacoso es aún más preocupante por el anoni-
mato de sus agresores.
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2Utiliza las sesiones previas de trabajo.
En el Dossier de Prácticas de los materiales didácticos del concurso, tienes a tu disposición tres dinámi-
cas de grupo opcionales con las que trabajar en clase con tus alumnos. También encontrarás fichas de 
trabajo. Además, en el canal de YouTube del concurso encontrarás los videotutoriales que te explican 
paso a paso cómo desarrollar las dinámicas en el aula.

3Pensad cuál es la función de un cartel.
Un cartel es la transformación visual de una idea que comunica de la forma más clara y eficaz posible un 
mensaje que será reconocido y asimilado por el público al que se dirige. 
El cartel cumple con una necesidad informativa e intencionada. No es ni una ilustración ni sólo una 
imagen, y su mensaje o slogan tendrá que ser entendido y asimilado por los destinatarios del mismo.
En nuestro caso, el cartel será diseñado por alumnos y alumnas y tendrá por objetivo sensibilizar contra 
el acoso escolar a los estudiantes.

4Elegid entre todos el concepto que vais a comunicar.
Pide a tus alumnos que piensen de forma espontánea qué imágenes, qué palabras, etc. les recuerda el 
tema a tratar. Una buena forma de hacerlo es mediante un brainstorming (lluvia de ideas) o mediante 
visual map (mapa visual). Esto les permitirá organizar con facilidad los pensamientos y conceptos utili-
zando al máximo sus capacidades mentales, debido a que el cerebro produce, al pensar, imágenes senso-
riales con asociaciones y enlaces propios. De esta manera seguro que surgen de forma espontánea con-
ceptos e ideas, porque el cerebro tiene la capacidad de asociar unas con otras.
Podemos empezar preguntándonos: ¿Cuál es el objetivo del cartel? ¿Qué vamos a comunicar ¿Cómo lo 
vamos a comunicar? ¿A quién nos dirigimos?

5Distribuid las tareas.
Aunque el cartel es uno, es el resultado del trabajo de muchos. Una vez que hayáis definido el concepto 
que vais a transmitir en el cartel puedes organizar a tus alumnos por equipos: unos pueden crear la 
imagen (haciendo una fotografía, pintando, recortando o haciendo fotocopias), los otros pueden pensar 
en el slogan, otros en el título del cartel, etc. De esta forma fomentamos un grupo cooperativo, diferente 
pero no indiferente.
Podéis usar tijeras y pegamento o un ordenador para crear vuestro cartel.

6Haced una reflexión conjunta final. 
Pensad si el mensaje se ha transmitido correctamente, para ello enseñad vuestro cartel a otros alumnos 
y preguntadles qué ven. El cartel no debe de dejar a nadie indiferente frente al acoso. Podéis hacer una 
reflexión conjunta en clase para cerrar el proceso.

7Describid el cartel
A continuación pide a tus alumnos que  hagan una lectura connotativa y denotativa del cartel para ase-
gurar la correcta comprensión de su diseño: recuerda que debéis describir el cartel a través de una au-
diodescripción de no más de un minuto de duración, con el fin de facilitar su interpretación a los jurados 
con discapacidad y facilitar la accesibilidad de vuestro cartel.
Además tenéis que aportar un título de no más de 140 caracteres.

subid el cartel. 8
Una vez escaneado el cartel, entra en tu área privada y sube el trabajo junto con su título y audiodescrip-
ción. La imagen debe estar en formato JPG y  no superar los  2MB de peso.
La audiodescripción puedes subirla en un archivo formato mp4. o bien grabarla directamente a través del 
Área  Privada del profesor en la web.

9¡Compartid vuestro cartel! 
Y mientras esperamos el fallo del Jurado, os invitamos a que hagáis copias de vuestro cartel y lo compar-
táis en el cole: en los pasillos, en el patio, en las aulas. Ser activistas empieza por querer cambiar nuestro 
entorno convirtiéndonos en agentes de cambio.

¡ya sois activistas! 
Poneos vuestras pulseras e identificaos como miembros del movimiento. Llevadla con orgullo y recordad: 
¡Somos diferentes, no indiferentes!
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