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Con cierta frecuencia llegan a nuestros oídos noticias que presentan casos de violencia 

escolar. Ante una situación como esta, en 4º B hicimos una reflexión y nos planteamos 

un objetivo común: qué podríamos hacer para frenar los impulsos violentos en nuestras 

aulas. Con tal propósito, decidimos establecer una hipótesis de partida para después 

investigar casos reales y extrapolarlos al día a día por medio de una simulación en 

forma de corto cinematográfico. Dicho corto fomenta el trabajo en grupo y nos permite 

ver que, en realidad, todos somos iguales, con nuestras limitaciones y virtudes y que la 

importancia de la amistad se fundamenta en el respeto común. Queremos ilustrar pautas 

de conducta que, tras nuestra investigación, consideramos que son comunes a casos de 

violencia. Los estudiamos en prensa y redes sociales, para representarlos con la mayor 

fidelidad. Así, el guión ha sido objeto de distintas remodelaciones, hasta obtener un 

producto que consideramos que cumple, llevado incluso al peor de sus extremos 

(afortunadamente no el más representativo), de modo que seamos conscientes de que es 

un hecho que debe frenarse cuanto antes. Tras terminar de grabar las distintas escenas, 

llegará el proceso de edición del corto. Una vez montado el producto, este se expondrá 

en los distintos grupos y se trabajará en tutoría. Como complemento al corto, a modo de 

análisis, entregaremos una serie de cuestiones acerca del mismo que inviten a la 

reflexión (si se sienten identificados, cómo consideran que fue el comportamiento de los 

personajes, qué situaciones deberían haberse evitado, etc.), para poder llegar entre todos 

a una conclusión que nos ayude a entender el problema y actuar en consecuencia. 
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