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El Documental 
 

El documental creado complementa los recursos que pueden utilizarse al hablar del ciberacoso, utilizados 
en diferentes programas de prevención para ilustrar la actitud de los niños pequeños (6-14 años). En el 
mundo contemporáneo, las tecnologías se empiezan a utilizar desde la más tierna infancia, por lo que es 
importante concienciar desde los primeros años. Sin embargo, las ocasiones en las que los niños pueden 
contar su punto de vista son escasas. A menudo es sólo un diálogo familiar (en el mejor de los casos). A 
veces, los niños permanecen en silencio tanto en casa (donde los padres no crean un espacio para el 
diálogo) como en la escuela (donde algunos profesores tienen dificultades para gestionar los momentos 
de debate con los más pequeños y los tímidos permanecen cada vez más aislados). Los niños, en cambio, 
viven los problemas de la sociedad contemporánea y escuchar su punto de vista es fundamental. El 
proyecto propone realizar un documental europeo que presente la opinión de los niños sobre el discurso 
del odio y el ciberacoso. El proceso de realización de este documental pretende fomentar las buenas 
prácticas de escucha de los niños tanto en la escuela como en la familia. El objetivo es, por tanto, doble. 

Un objetivo muy importante es aportar el punto de vista de los ciudadanos menores al debate europeo 
para reflexionar sobre el tema y sensibilizar. El producto tiene subtítulos en inglés y en las lenguas 
maternas del proyecto para que pueda utilizarse fácilmente en los contextos nacionales de los socios. 
Utilizamos diferentes metodologías para ayudar a los niños a compartir sus puntos de vista: narración de 
cuentos, preguntas adaptadas inspiradas en la filosofía para niños y metodologías teatrales, producción 
visual. Para ello, cada socio organizó un taller de 12 horas relacionado con el ciberacoso para animarles a 
compartir sus puntos de vista. Este intercambio con los niños se realizó utilizando diferentes 
metodologías. El taller también se utilizó para la grabación de historias y debates. Los materiales fueron 
revisados, seleccionados y enviados al socio principal para realizar la versión final del documental. Las 
metodologías utilizadas con los niños al entrevistarlos se documentaron en un cuaderno de actividades 
en inglés. El cuaderno se redactó seleccionando las prácticas de comprensión oral más originales e 
innovadoras de los niños.  

El documental final, que se difunde gracias a las redes de todos los socios y en las proyecciones previstas 
en este proyecto, es un vídeo de 30 minutos que trata de contar la historia del ciberacoso y el discurso 
del odio dando una imagen europea de las experiencias de la infancia. Recoge testimonios de todos los 
países implicados gracias al trabajo de los socios que planifican actividades dirigidas a las escuelas y a las 
familias. 

El público del documental son los educadores, los profesores, las escuelas y, por supuesto, otros niños de 
los países socios y de otros países europeos. Las historias en vídeo se filmaron en las lenguas nacionales 
de los socios, pero se tradujeron con subtítulos en inglés. El documental se proyectó en todos los países 
participantes. También se publicó en los canales de Vimeo y Youtube del proyecto y se promocionó a 
través de otros canales de medios sociales.  
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El Cartoon 
 

Este dibujo animado no tiene palabras y fue realizado por los propios niños utilizando diferentes 
herramientas digitales y aplicaciones para promover la concienciación sobre el ciberacoso y el discurso de 
odio que muchos niños experimentan en diferentes entornos. Promueve la concienciación y puede 
utilizarse como recurso para actividades de prevención y empoderamiento disponibles tanto para 
instituciones como para familias. 

Los objetivos del dibujo animado son: 

 Crear una herramienta de sensibilización y promoción de actividades de prevención sobre el 
ciberacoso y el discurso de odio. 

 Proporcionar una oportunidad para el trabajo colaborativo entre profesores, padres y niños. 

El Cartoon fue creado con la aplicación Stop Motion. 

 

Guía para el taller de Stop Motion 
 

Stop Motion es una técnica cinematográfica por la que la cámara se detiene y se pone en marcha 
repetidamente, por ejemplo, para dar a las figuras animadas la impresión de movimiento.  

 

Conceptos básicos de Stop Motion 
● Cutouts (recortes): 

Una forma recortada de cartón u otro material. 

● FPS (Fotogramas por segundo): 

Suele expresarse como "fotogramas por segundo" o FPS. Así, si se captura un vídeo y se reproduce 
a 24fps, significa que cada segundo de vídeo muestra 24 imágenes fijas distintas. 

 

Procedimiento 
Creación del guión de la historia 

● Guión de la historia (2 minutos): principio, parte principal, y final/conclusión 

 Principio: presenta a los personajes principales y sus objetivos, el escenario y el 
conflicto principal. 

 Parte principal: aquí se producen una serie de acontecimientos o complicaciones que 
provocan un aumento de la tensión. 

 Final: aquí se resuelve el conflicto principal y se atan los cabos sueltos. El final puede 
ser bueno o malo. 
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● Mensaje a transmitir (tolerancia, empatía, aceptación, etc.) 

 Dependiendo del grupo al que te dirijas, tu mensaje puede ser diferente 

 

Diseño 

● Decide qué personajes, elementos y conversaciones / voz en off serán necesarios para contar la 
historia 

 Personaje (nombre, edad, sexo, intereses) 
 Otros elementos: Ordenador, teléfono móvil, elementos  de la calle o habitación, 

lápices, bolígrafos, animales… 
 Conversaciones / Voz en off (si lo hay) de la historia 

 

Creación de la película 

● Coloca tu teléfono en un trípode o algo estático. 

 Si tienes un trípode pequeño, coloca el teléfono móvil en él 
 Si no tienes un trípode, puedes utilizar una silla y un libro y pegar el teléfono en él o 

crear un trípode de papel (puedes ver un ejemplo en el siguiente vídeo):  
https://youtu.be/O0Y9kyINiEc 

● Haz coincidir los cortes con la historia (por ejemplo, la chica está encendiendo el portá l: aquí 
puedes hacer una animación de 2-3 segundos en la que el chico esté encendiendo el portátil; por 
ejemplo, el chico coge su teléfono y recibe algún mensaje en las redes sociales: aquí puedes hacer 
una animación de 5 segundos en la que el chico coja el teléfono, vea que hay un nuevo mensaje, lo 
lea, cambie su cara a una más seria, etc.) 

Ejemplos (mira los siguientes vídeos para asegurarte de que entiendes el proceso de 
creación de la secuencia de Stop Motione):  
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https://youtu.be/mqqvxIrKOjc; https://youtu.be/eloAhsq2rlw; https://youtu.be/-
8wdH7d-2QA; https://youtu.be/yYUganlWC2A  

● Grabar audio (opcional). 
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Guía 
 

Hemos desarrollado: 

 una guía para que los centros escolares faciliten el uso de los dibujos animados (el cartoon) en 
clase, como "inicio" de actividades y proyectos 

 una guía didáctica para las familias (o los centros familiares, asociaciones de apoyo social y 
cultural, etc.) para ayudar a las familias a tratar temas complejos como el discurso del odio y el 
ciberacoso 

Ambos tienen una introducción para ayudar a los profesores y a las familias a entender el contexto y un 
breve glosario de palabras útiles. Incluyen 5 actividades que abarcan los siguientes temas: 

 Simpatía y compasión 
 Respeto y disculpa 
 Benevolencia y aceptación 
 Empatía y paciencia 
 Amabilidad y cuidado 

Las actividades están orientadas a un grupo de edad específico, pero también incluyen pautas para 
adaptarlas a otro grupo de edad si es necesario. 
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La App  
 

El objetivo principal de la creación de la app es estimular la coeducación en las escuelas y las familias y su 
experimentación: se trata de actividades y juegos para realizar en la familia y en la escuela, integrados 
entre sí, para dar el sentido de un camino real de coeducación en la diversidad de roles.  

Esta aplicación educativa pretende servir de apoyo a los profesores y a los padres en relación con el tema 
del ciberacoso y el discurso del odio, promoviendo al mismo tiempo un enfoque coeducativo.  

Los objetivos de la app son: 

 Promover la colaboración entre profesores y padres que permita la continuidad educativa entre 
la escuela y la familia 

 Apoyar a las escuelas y a las familias en el abordaje del tema del ciberacoso y la incitación al odio  
 Estimular la creatividad y el pensamiento crítico de los niños en relación con el tema mediante 

actividades atractivas y lúdicas 
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Descripción de la metodología de la app  
 

La aplicación ofrecerá 10 actividades y juegos educativos (8 para los colegios y 2 para las familias) que 
estimulan la creatividad y el pensamiento crítico para ser utilizados en la escuela y en casa. Serán 
accesibles por la mayoría de los teléfonos móviles y tabletas.  

La aplicación estará dirigida a escolares de entre 6 y 14 años. Una vez que la app esté lista, se probará y 
se presentará a profesores y padres en un taller de 4 horas para cada grupo.  

La app se basa en diferentes aplicaciones relacionadas ya existentes que intentan abordar el tema del 
ciberacoso de una forma más divertida e interactiva. Algunos de estos juegos son Conectado, FearNot!, 
Cyberduca, etc.  

Además de ofrecer a los jugadores la oportunidad de ponerse en la piel del observador y de la víctima del 
acoso, el valor añadido de esta app es que estará diseñada para ser utilizada en la escuela y en casa, 
creando así una continuidad educativa entre dos espacios centrales en la vida de los niños. Además, la 
aplicación que desarrollaremos será accesible a través de teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores, 
con el fin de incluir a más niños que podrían no poseer un dispositivo específico.  

 

Argumento de la app  
Las diferentes actividades y juegos de la aplicación seguirán una línea argumental con el fin de hacerla 
más atractiva y participativa para los usuarios, aumentar los sentimientos de empatía y también darles un 
sentimiento de propósito.  

El juego seguirá los primeros días de un recién llegado a su escuela que sufrirá (ciber)acoso. A través de 
las actividades se observarán diferentes situaciones y se reflexionará sobre los sentimientos y 
pensamientos que te crean, todo mientras intentas apoyar al "chico nuevo". En este proceso, también te 
conviertirás en un objetivo para apoyar a tu compañero de clase, haciéndote una idea de cómo se siente 
al ser acosado. Al final, deberías sentirte capacitado para hacer frente a la situación. 

 

Escenario 
Para lograr la participación e immersión de los jugadores, la aplicación tendrá un avatar y las actividades 
tendrán lugar en dos espacios virtuales: 

 Colegio 
 Casa  

La aplicación también huirá del binarismo de género e intentará ser lo más inclusiva posible. El avatar y 
otros personajes serán animales, dinosaurios, robots u otras figuras sin características de género.  

Las actividades que se diseñen para ser jugadas en la escuela y en casa, tendrán lugar en los espacios 
virtuales correspondientes. Por ejemplo, un juego o actividad se desarrollará en el patio del colegio, en el 
aula de TIC o en el taller de teatro, o en el salón, la cocina, el dormitorio, etc. 
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Aunque los juegos tendrán lugar en un espacio virtual, al menos algunos, requerirán la interacción con 
el espacio físico del usuario y sus compañeros en la vida real, vinculando así lo virtual con el mundo 
real. 
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Actividades de la app  
 

Lo que hemos desarrollado hasta ahora son 3 tipos principales de actividades: 

 Preguntas de opción multiple: El jugador observará una determinada situación y tendrá 3 
opciones de reacción. Dependiendo de su elección, tendrá una pregunta de respuesta múltiple o 
un mensaje.  

 Actividades interactivas: Estas actividades se inician en la aplicación, pero en su mayoría tienen 
lugar en la vida real. No hay nada correcto o incorrecto y deben realizarse individualmente o con 
la ayuda de un educador o un miembro de la familia. Es posible que el jugador tenga que añadir 
información/texto o que no se requiera ninguna acción. 

 Otras actividades adicionales 

 


