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Presenta el corto
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1. Contextualización.
Desde el Colegio Jaime Balmes, queríamos desarrollar una propuesta acorde a las
inquietudes de nuestros estudiantes, donde creásemos un corto, que fuese más allá de
una mera creación audiovisual, proponiéndonos los siguientes retos:
• Primero: producir un corto audiovisual que sorprenda y sensibilice al espectador.
• Segundo: adaptar contenidos, produciendo materiales, que permitan, entender el
cortometraje a cualquier persona, independiente de si tiene problemas de visión o
auditivos.
• Tercero: generar una sesión de trabajo, guiada por el visionado del corto y con
actividades posteriores, que mejoren su asimilación, aumenten el impacto del
mismo y nos permita desarrollar un plan de acción con medidas para detectar y
combatir el bullying.
2. Introdución
Queríamos transmitir con este trabajo, un mensaje contundente:
El bullying no es un juego y puede tener consecuencias fatales.
En la primera sesión de trabajo detectamos, que algunos alumnos no consideraban que
ciertos comportamientos como meterse con algún compañero, hacerle bromas de mal
gusto, son formas de bullying. E incluso, algunos de ellos, comentaban que ciertas
bromas, podían ser divertidas hechas en grupo y que se hacían para pasar un buen rato.
El trabajo propuesto por la Once, nos encamina hacia la sensibilización de los alumnos,
donde se refleje la actitud en contra del acoso escolar, mostrando su intolerancia hacia
este tipo de conductas.
Nosotros con este corto, tomamos la decisión en grupo, de atacar primero, el problema
que hemos visto en nuestra clase: que varios alumnos no consideran ciertos
comportamientos y actitudes como bullying y mucho menos que puedan tener
consecuencias fatales.
Con este planteamiento inicial empezamos un brain storming, (una tormenta de ideas),
para desarrollar un guión, que demostrase de manera contundente dos cosas:
• Primero: el bullying no es divertido y no es juego.
• Segundo: el bullying puede tener consecuencias fatales.
Pero nos faltaba algo, un elemento claro y contundente que hiciera que la historia
conectase con el espectador y despertase su empatía.
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Pero, ¿Cómo conseguimos conectar con el espectador y conseguir su empatía?
Y aquí vino la clave de nuestra historia: mostrar dos mundos diferentes, uno en el cual te
crees el amo del instituto y otro oculto que no se ve, donde eres un alumno que sufre las
consecuencias del bullying, para finalmente conectar estos dos mundos, con una sorpresa
final, que no deja indiferente a nadie y que te hace pensar, que esta historia nos puede
pasar a cualquiera de nosotros.
3. Accesibilidad: Materiales para personas con discapacidad visual y
auditiva
Quisimos poner el foco en los conceptos de inclusión y respeto, que compartimos con la
Once, para que cualquier persona que tuviese problemas de visión, o problemas de
audición pudiese entender el mensaje que queríamos transmitir.
Por lo que decidimos crear dos piezas más:
• Un montaje sonoro, especial para aquellos con problemas de visión, que contiene
solamente audio, que explica detalladamente las 10 escenas del corto, poniendo
en antecedentes a los oyentes, describiendo lo que dura cada escena, su
descripción y lo que sucede durante la misma.
◦ Link a la pieza sonora: https://soundcloud.com/user-641912706/audio-ampliado2-los-amos-del-patio
• Un montaje visual, donde se explica mediante lenguaje de signos, el corto
audiovisual, con especial atención a todas aquellas personas con problemas
auditivos.
◦ Link a la pieza con lenguaje de signos: https://vimeo.com/203348122
4. Sinopsis de la historia
En clase del instituto, un grupo de amigos que se creen los más populares del colegio,
quedan para jugar a un nuevo videojuego, ¡que dicen que es la bomba!, que trata sobre
hacer bromas a sus compañeros de clase, y cuantas más bromas les hagan, más puntos
obtienen, con el objetivo final de convertirse en los amos del patio del colegio, siendo la
pandilla más popular.
Entremedias y sin saberlo, el hermano pequeño del jefe de la pandilla, está sufriendo
bullying en el colegio.
El desenlace de la historia, concluye cuando están terminando de jugar al videojuego y
escuchan un ruido extraño, encontrándose con una sorpresa final.
4

5. Guión
•

Título del corto: Los amos del Patio

•

Duración: 60 segundos

•

Durante el rodaje de ficción, ningún alumno sufrió ningún tipo de daños y no
recomendamos reproducir las escenas del corto audiovisual, ni en casa ni en el
colegio.

•

Link al corto audiovisual: https://vimeo.com/203351811

Escena 1:
• Duración de la escena: 5 segundos.
• Descripción de la escena: nos encontramos en una clase de cuarto de la ESO.
Vemos un primer plano de un alumno, vestido con unos vaqueros, camiseta blanca
y abrigo negro, sentado en su pupitre.
• Lo que sucede en la escena: El profesor está dando clase y el alumno no le hace ni
caso. De repente, al alumno le llega un mensaje por Whatsapp en su móvil, de otro
compañero suyo y se pone a leerlo. El mensaje pone lo siguiente: “Eh tronco! Me
compré un videojuego que es la ostia. Vente a mi casa a las 17:00 si quieres
probarlo”.

Escena 2:
• Duración de la escena: 5 segundos
• Descripción de la escena: Se ve el salón de una casa, con paredes de piedra con
un primer plano de un sofá blanco, donde se encuentra sentado Álex, el jefe de la
pandilla del colegio, que sostiene el mando a distancia de la consola de
videojuegos. Al fondo se puede ver la puerta de la entrada de la casa de madera,
que contiene unas bonitas cristaleras a sus lados.
• Lo que sucede en la escena:
Son las 17:00 de la tarde y Alex, el jefe de la pandilla del colegio, sentado en el
sofá, tiene encendida la consola, donde va a empezar a jugar al videojuego: “Los
amos del Patio”. Justo en ese momento, su perro Pancho, ladra, y entra su
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compañero Diego por la puerta. Alex le invita a entrar y a ponerse a jugar juntos al
videojuego.

Escena 3:
• Duración de la escena: 1 segundo.
• Descripción de la escena: Se realiza un plano donde vemos el sofá blanco desde la
parte de atrás, visualizando las dos cabezas, también desde atrás de Álex y Diego;
vemos también la pared blanca del salón al fondo, donde está colgada la
Televisión, donde se inicia el videojuego.
• Lo que sucede en la escena: Alex, inicia el videojuego, y podemos ver en la
televisión del salón, como empiezan a aparecer los créditos del videojuego.
Escena 4:
• Duración de la escena: 7 segundos
• Descripción de la escena: vemos en un primer plano como se inicia el videojuego,
donde aparece un título en grande que dice: “Los amos del patio”, mientras suena
una canción muy animada.
• Lo que sucede en la escena: Al iniciar el videojuego, se le permite a los jugadores
crear su propio personaje a su imagen y semejanza y seleccionarlo. Es como si
pudieran jugar con su propia imagen, e incluso ponerle su propio sobrenombre,
creando el avatar: Diego el Rompe Piños. Los jugadores alucinan, porque el
videojuego parece totalmente real.
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Escena 5:
• Duración de la escena: 10 segundos
• Descripción de la escena: Esta escena pertenece íntegramente al videojuego. Se
inicia el nivel 1 del videojuego, y visualizamos una escena en un patio del colegio
por la mañana, en un día de invierno soleado, con un grupo de chicos liderado por
el Rompepiños, donde arriba de la pantalla a la izquierda se visualiza, el nombre
del videojuego en violeta: “Los amos del Patio!; arriba en el centro se visualiza:
Nivel 1, (el primer nivel del videojuego) y finalmente arriba a la derecha, se
visualiza el nombre del personaje elegido: “El Rompepiños” con 10 corazones
dibujados a su lado.
• Lo que sucede en la escena: El grupo de chavales, comandado por el líder
Rompepiños, se encamina a toda velocidad hacia un compañero, le propinan un
sopapo en la cabeza y lo empujan contra una columna que sujeta la estructura del
edificio del colegio en el patio. El chaval empujado, sufre un golpe contra la
columna y cae al suelo. Inmediatamente el videojuego, otorga a los jugadores: 150
puntos por la broma realizada y 50 puntos extra por insultar, apareciendo estos
indicadores abajo de la pantalla a la derecha, en letras verdes.

Escena 6:
• Duración de la escena: 5 segundos
• Descripción de la escena: Esta escena pertenece íntegramente al videojuego. Se
inicial el nivel 4 del videojuego y visualizamos una clase de un colegio, donde
podemos ver a todos los chicos sentados en su pupitre. En la pantalla del
videojuego se sigue indicando arriba a la izquierda el nombre del mismo: Los amos
del Patio; en el medio arriba, se indica el nivel del videojuego: nivel 4 y a la derecha
arriba, al lado del nombre del personaje, el Rompepiños, el número de corazones
ha disminuido, apareciendo en vez de 10 corazones, solo 7. Es como si el objetivo
del juego fuera romperle el corazón a un pobre chico del colegio, realizándole
bromas, y cuantas más bromas, menos corazones y más puntos.
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•

Lo que sucede en la escena: Dentro del videojuego, el profesor, sale a hacer unas
fotocopias y los alumnos comandados de nuevo bajo las instrucciones de el
Rompepiños, realizan una broma: Le tiran papeles, libros, estuches y de todo a un
pobre compañero, partiéndose de la risa mientras realizan esta acción. El
videojuego otorga 150 puntos a los jugadores por realizar una broma colectiva, y
15 puntos extra por insultos.

Escena 7:
• Duración de la escena: 7 segundos.
• Descripción de la escena: Esta escena pertenece íntegramente al mundo real. Se
visualiza el salón de la casa, donde están jugando al videojuego. Viéndose un
primer plano, donde aparecen sentados y de perfil Diego y Álex, y al fondo se
puede ver el muro de piedra del salón y la puerta de madera y acristalada de la
entrada de la casa, por donde entra en escena el hermano pequeño de Álex,
Pablo.
• Lo que sucede en la escena: En el salón de la casa, están jugando Álex y Diego.
Álex le comenta a Diego, “que pasada de juego, buah que buena esa” y justo en
ese mismo momento entra por la puerta su hermano pequeño Pablo, que con
ánimo decaído y la cabeza semiagachada les pregunta: “Hola, ¿a qué jugáis?” y su
hermano Álex, de malas maneras le contesta: “tío, ¡pírate! y no me molestes más,
pringao”.
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Escena 8:
• Duración de la escena: 11 segundos.
• Descripción de la escena: Entramos de nuevo en el videojuego, en el nivel final, y
vemos el pasillo del colegio con cuatro estudiantes de cuarto de la ESO, mientras
se desplega un cartel grande y violeta que pone: Nivel Final.
• Lo que sucede en la escena: dentro del videojuego, 4 alumnos van caminando por
el pasillo del colegio, de repente 3 de ellos se avalanchan contra un compañero y lo
empujan dentro del baño de chicos. En este primer empujón el pobre chico choca
contra los lavabos, y justo después, sin darle tiempo a descansar, lo cogen entre
dos, uno empujándole por la espalda y el otro agarrándole la cabeza, para meterlo
en un water individual, mientras el cuarto alumno bloquea la puerta del servicio
para que no pueda entrar nadie más. El videojuego le otorga 500 puntos por la
paliza que le están dando y 100 puntos extra por insultar, mientras aparece un
cartel gigante donde podemos ver la palabra BANG, dándonos a entender los
golpes que el pobre chaval está sufriendo.

Escena 9:
• Duración de la escena: 5 segundos
• Descripción de la escena: Volvemos al salón principal de la casa, donde vemos la
cámara que enfoca desde atrás el sofá blanco, donde se pueden ver sentados de
espaldas a Álex y a Diego, justo enfrente de una mesa llena de dulces y bebidas y
la televisión.
• Lo que sucede en la escena: Álex, le pregunta a Diego por su hermano Pablo:
“Dónde está Pablo” y de repente escuchan un ruido grande como si algo se hubiera
caído, a lo que Diego preocupado, pregunta y “¿ese ruido?”.
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Escena 10, (escena final)
• Duración de la escena: 4 segundos.
• Descripción de la escena: Vemos el porche de la casa, donde podemos ver al
fondo, la puerta de entrada de la misma, una planta a su izquierda y a la derecha
unos sofás de mimbre con cojines blancos. Justo el primer plano de la cámara se
visualiza una silla grande y amarilla tirada en el suelo.
• Lo que sucede en la escena: Se empieza a abrir la puerta de la entrada de la casa
y salen Diego y Álex al porche, buscando a Pablo. Se les acelera el corazón y se
asustan enormemente, entrando en pánico. A Álex se le cae el chupachús de la
boca, al suelo, al ver a su hermano Pablo, colgado del cuello en la viga del porche.
Lo único que podemos ver es el balanceo de las piernas de Pablo y su torso,
mientras Diego y Álex permanecen atónitos ante el suicidio de Pablo.
Finaliza la escena con la aparición de las letras en inglés “GAME OVER”, (que
significa juego perdido), con tipografía de videojuego, que aparece y desaparece,
para lanzar a continuación el mensaje escrito en letras grandes: EL BULLYING NO
ES JUEGO.

6. Conclusión
La vida que te parece divertida a través de un videojuego, no tiene el final que esperabas,
ya que en la vida real, si te comportas de esta manera, no ganas puntos si no que los
pierdes todos.
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7. Actividad propuesta: No le demos la espalda al bullying

Se propone una actividad con varias fases:
•
•

•

•

Fase 1: Visualización del vídeo.
Fase 2: Discusión a cerca del vídeo. Podemos guiar la sesón, con ciertas
preguntas como por ejemplo: ¿Qué han entendido?; ¿Os parece algo real?; ¿La
pandilla guay del instituto son los que se meten con otros alumnos?; ¿las bromas
se pueden considerar bullying?;
¿crees que es real el caso de que un alumno se suicide por sufrir ataques de
bullying?
Fase 3: Investigación en internet. Proponer a los alumnos una actividad de
búsqueda en internet, para comprobar las consecuencias del bullying e incluso
comprobar si es real o no que en España, se haya suicidado algún alumno por el
bullying.
Fase 4: Actividad Cooperativa bola de nieve, que nos permita sacar ideas entre
todos, para dejar claro que somos diferentes, pero no indiferentes. Es decir, sacar
ideas, para detectar y combatir el bullying, con el objetivo de ponerlas en marcha.
◦ Primero se le reparte a cada alumno una hoja y se les deja 5-10 minutos para
que piensen y escriban una idea o dos acerca de esto.
◦ Segundo, se ponen los alumnos por parejas, y entre los dos decidan entre las
ideas que tienen cuales son las mejores, para proponerlas en clase,
◦ Tercero, salen las parejas por orden al encerado y escriben las ideas que van
teniendo.
◦ Cuarto, se clasifican y se agrupan todas las ideas, para que no estén repetidas,
e incluso se puede añadir alguna más, si surge a partir de las ya puestas.
◦ Quinto, cada persona va a asignar a cada idea un voto, la idea que más le
guste de todas, le pone la máxima nota y así sucesivamente hasta la que
menos le guste. Es decir, imaginemos que al final solo tenemos 10 ideas. Pues
a la que más le gusta le asigna un 10, a la siguiente que más le gusta le asigna
un 9 y así hasta llegar a la que menos le gusta que le asignará un 1.
◦ Sexto, realizamos un ranking con la clasificación de las ideas, siendo las más
populares aquellas que tengan más puntos.
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•

Fase 5: Diseñamos un plan de acción para poner en marcha las ideas más
votadas.
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