SIN MIEDO.
ARAGÓN

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
CANDIDATURA: 912
CATEGORÍA: A - Ed. Infantil y Ed. Primaria
TEMÁTICAS: Desarrollo Personal,Hábitos saludables, educación para la salud,Convivencia

Centro educativo: C.E.I.P Vicente Ferrer Ramos
Tipología: público
Localidad: Valderrobres
Provincia: Teruel
Total alumnado: 208
Total docentes: 18
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Otros centros participantes:
Nº total centros participantes: 1
Nº total autores proyecto: 1
Autor representante: Lorenzo Latorre Trillo
Coautores:

Web o blog del proyecto (si tiene):

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
3. DATOS DEL PROYECTO

Alumnado participante

-

Ed. Infantil: 0
Ed. Primaria: 24
Ed. Especial (enseñanza básica): 0
ESO: 0
Bachillerato: 0
CFGM: 0
PCPI: 0
PTVA: 0
Otros: 0

Profesorado:
-

Otros agentes participantes

Ed. Infantil: 0
Ed. Primaria: 7
Ed. Secundaria: 0
Ed. Especial: 0

Madres y padres:
Ed. Infantil: 0
Ed. Primaria: 16
Ed. Secundaria: 0
Ed. Especial 0
Personal del centro: 0
Otros: 2

Descripción y grado de implicación de cada uno de los agentes
Los alumnos de 3º son los destinatarios de la experiencia a modo de grupo de referencia, contando
que se puede llevar a otros grupos en el futuro, ellos desde el principio exponen sus miedos y
temores, debaten sobre ellos y son los protagonistas del corto de cine realizado.
Los profesores: El tutor de 3º y Jefe de Estudios del centro lleva a cabo la autoría y motor de la
experiencia, siendo el encargado de orientar a los alumnos durante todas las fases, así como de
dirigir y montar el corto. Otros tres profesores aparecen como actores en el corto y otros colaboran en
los aspectos técnicos del rodaje.
Respecto a padres y madres todos colaboran, además siete se implican como actores y otros
participan en la parte técnica o en la creación de vestuarios u ofreciendo sus casas para el rodaje. Su
parte a reflexionar es el hecho de que a veces son ellos mismos quienes inculcan los miedos a sus
hijos.
Otras dos personas no pertenecientes al colegio colaboran también en el rodaje del corto.
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4. DESCRIPCIÓN
Resumen del proyecto
El tema central es la realización de un corto de cine sobre los miedos infantiles,

los cuales

trabajamos desde sus orígenes y causas, reflexionamos sobre ellos e investigamos como
reconducirlos. El objetivo central es que los niños puedan ir tomando conciencia de las cosas que les
asustan o les preocupan, para ser capaces de relativizarlas y asumirlas de manera que en su infancia
puedan ser de alguna manera más libres y en el futuro adultos más sanos de acuerdo a su formación
integral.

Área/s curricular/es que abarca el proyecto
Lenguaje y expresión artística.
(lectura, comunicación, expresión oral y creación plástica).

Contexto del proyecto. Descripción del centro educativo y su entorno
Valderrobres se sitúa junto al río Matarraña, provincia de Teruel. Es una zona a caballo entre la
depresión del Ebro y la zona de montaña del Maestrazgo dentro del Sistema Ibérico. Destaca por su
importancia histórica y arquitectónica, destacando el casco antiguo, la iglesia y el castillo. Capital de
comarca, tiene 2800 habitantes que se dedican mayoritariamente a la ganadería y agricultura,
también a los servicios debido al creciente turismo.
Nuestro Colegio está compuesto por diez unidades (6 de Primaria y 4 de Infantil) en 2 edificios.
Un edificio tiene 5 unidades de Educación Infantil, un Aula de Psicomotricidad y Sala de Profesores.
Otro edificio tiene 6 unidades de Educación Primaria, Biblioteca, Sala de Informática y Audiovisuales,
Aula de Inglés, Sala de Profesores, Despacho de Dirección y aula de música.
La plantilla está compuesta por 18 profesores: 11 tutores, 1 profesora de apoyo y 6 especialistas (2
de Educación física, música, audición y lenguaje, inglés y religión).

Justificación o antecedentes del proyecto
Desde hace unos años nuestro centro está inmerso en la creación audiovisual, de la que han salido
varios trabajos, como cortos de cine u otros formatos. Esta dedicación ha conllevado a que vayamos
adquiriendo una enorme experiencia por un lado y por otro hemos ido consiguiendo material de
rodaje y producción poco habitual en un centro de primaria.
Cada uno de los proyectos realizados lo enmarcamos dentro de una temática educativa que ayude a
la formación integral de los alumnos, la cual varia en cada proyecto. El que ahora nos ocupa supone
un viaje a los miedos infantiles, los cuales acompañan diariamente a los niños de esta edad. Así
usando con el pretexto de la creación de un corto, lo cual resulta altamente motivador para los
alumnos, podemos realizar un análisis exhaustivo de cuales son sus miedos y las cosas a las que
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temen o les inquietan, compartiendo todos los alumnos los de los demás, lo que resulta una
experiencia enriquecedora.

Objetivo general del proyecto
Reflexionar acerca de los propios miedos para conseguir ser niños más autónomos y libres.
-Se pretende fomentar la capacidad de iniciativa de los alumnos.
-Hace que aprendan a compartir sus inquietudes.
-Hace a los alumnos más abiertos y mejora su capacidad de comunicación.
-Favorece la cooperación y convivencia en un trabajo en grupo, respetando el trabajo de los demás.
-Se aprende a relativizar los propios miedos reflexionando sobre su origen.
-Canaliza sus propios pensamientos hacia actitudes más sanas y favorables.
-Fomenta el optimismo por la vida.
-Se ponen en cuestión algunas de las conductas de los adultos que favorecen que los niños creen
miedos, las cuales también deben replantearse.
-Implica a toda la comunidad educativa incluyendo familias en un trabajo e idea común.

Objetivos específicos
Descubrir las propias inquietudes y miedos.
Compartir los pensamientos con los demás.
Desarrollar la capacidad de relativizar y darse cuenta de lo infundado que es cualquier tipo de miedo.
Colaborar por un proyecto en común.
Aprender a interpretar textos escritos en forma de guión de cine.
Motivar a los alumnos a la lectoescritura por medio de una actividad distinta.
Descubrir y usar los medios técnicos necesarios para realizar un corto de cine.
Trabajar la dramatización como vehículo de expresión.
Crear vestuarios, decorados, maquetas y figuras móviles para la parte artística del corto.
Favorecer el compañerismo y trabajo grupal por medio de la creación.
Respetar en todo momento las actuaciones de los demás.
Favorecer la convivencia entre distintas partes de la comunidad educativa
Potenciar la autonomía personal asumiendo los alumnos decisiones sobre el desarrollo de las
actividades.
Incluir en el proyecto a alumnos, profesores, familias y otros agentes externos.

5. METODOLOGÍA y EVALUACIÓN

Metodología y estructura
Metodología de trabajo cooperativo.
C: Los miedos infantiles. OB: Descubrir los propios temores y exponerlos a los demás.
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C: Aceptación de los miedos. OB: Observar que los temores son comunes a todos los niños para no
sentirse menos dispuestos que los demás compañeros.
C: Canalización de los miedos. OB: Aprender a canalizar los propios temores y distinguirlos de la
realidad.
C: El trabajo artístico como vehículo. OB: Realiza una experiencia artística en común sobre los
miedos que de sentido a todo lo trabajado.
C: El diálogo teatral como forma literaria. OB: Aprender a interpretar textos escritos en forma de guión
tetral o cine.
C: Motivación a la lectura y escritura. OB: Motivar a los alumnos a la lectoescritura por medio de una
actividad más lúdica como la creación y preparación de un corto de cine.
C: El uso de los medios audiovisuales en el cine. OB: Descubrir y utilizar los medios técnicos
necesarios para realizar un corto de cine.
C: La dramatización. OB: Trabajar la dramatización como vehículo de expresión. C: Retención de
textos. OB: Favorecer la técnica de memorización por medio de un guión de cine.
C: Creación plástica para una representación. OB: Crear vestuarios, decorados o maquetas para
usarlas en el corto.
C: Fomento del compañerismo y la cooperación. OB: Favorecer el compañerismo y trabajo grupal por
medio de la creación de un corto respetando en todo momento las actuaciones de los demás.
C: La autonomía de los alumnos OB: Potenciar la autonomía teniendo que asumir los alumnos
decisiones sobre el desarrollo de las actividades.
C: Vivencia de una experiencia en común. OB: Favorecer la convivencia entre distintas partes de la
comunidad educativa incluyendo en el proyecto a alumnos, profesores, familias y otros agentes
externos.
C: La evaluación y reflexión sobre lo realizado. OB: Ser capaces de valorar todas las acciones
realizadas considerando si han sido válidas para trivializar los propios miedos y haber vivido un gran
ejercicio de convivencia.

Actividades realizadas
1ª FASE: Exposición del tema a los alumnos.
Se expone a los alumnos el tema que vamos a abordar, antes se realiza un sondeo sobre sus
miedos. Al principio los niños suelen ser algo reacios a comentar, pero pronto van surgiendo temas.
Igualmente se les informa de la posibilidad de realizar un corto de cine sobre este tema.
2ª FASE: Tormenta de ideas.
Los alumnos uno a uno exponen cuales son sus temores y pesadillas, que van siendo recogidas por
el profesor, surgen miedos como los siguientes:
-A fantasmas o seres extraños.
-A extraterrestres.
-A sitios oscuros y túneles.
-A gigantes y dinosaurios.
-A los exámenes del colegio.
-A las notitas del colegio para los padres.
-A no poder hacer frente a los deberes.
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-A ser expulsado de casa.
-A quedarse sólo en el mundo o sin padres.
-Al 'hombre del saco'.
Incluso otros curiosos como ser arrojado por el balcón por los padres o ser obligado a dormir en la
caseta de los perros. Una vez se tiene todo se debate, se comparte y se buscan formas para
canalizarlos, de forma oral y escrita.
3ª FASE: El guión.
Comienza la lectura del guión elaborado con los miedos de los alumnos. En la historia un grupo de
niños que están de excursión en unos campamentos se ven atrapados en un refugio de montaña por
una tormenta. Allí comienzan a exponer sus miedos a una monitora. Mientras son contados aparece
el 'Flash-back' de cada niño con las escenas de su miedo, en un ambiente etéreo y un tanto
subrealista. Al final salen fuera y la monitora les encamina a vencer esos miedos.
4ª FASE: Preparativos del corto.
Aquí se realizan los ensayos por parte de los alumnos, profesores y padres que intervienen. También
se preparan los puntos de rodaje y la logística por parte del profesor.
5ª FASE: El rodaje.
Se realiza la grabación del corto durante un mes, utilizando horas lectivas y no lectivas. Siguiendo
una exaustiva planificación.
6ª FASE: Montaje, sonido y volcado a DVD.
La realiza el profesor y se da forma definitiva al trabajo.
7ª FASE: Evaluación.
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¿Existen criterios y herramientas de evaluación?
Si

En caso afirmativo. Indica los criterios y herramientas utilizadas
Evaluamos especialmente como influye todo el trabajo en los alumnos, aunque también todo el
proceso realizado por el profesor y cuantos han colaborado.
En cuanto a los alumnos se realiza de forma oral y escrita, por una parte con una puesta en común y
por otro con la realización de un cuestionario final donde los alumnos responden preguntas sobre
todo lo realizado y plasman sus impresiones o las cosas que más les han llamado la atención.
Aun así por las características del proyecto los puntos a evaluar son un tanto subjetivos, ya que el
objetivo final de superar los propios miedos, se puede llegar a cumplir mejor en unos alumnos que
otros, según su personalidad e inquietudes. Se trata sobre todo que sean capaces de tomar
conciencia entre lo que es realidad y fantasía y que todo ello les haya servido para desarrollar su
personalidad de cara a ser adultos más sanos y libres.
CRITERIOS PARA LOS ALUMNOS:
-Es capaz de comunicar sus inquietudes a los demás.
-Distingue entre lo real y lo imaginario, relativizando así sus propios miedos.
-Canaliza de forma adecuada los propios temores.

-Respeta y reconoce los temores de sus compañeros.
-Participa en actividades grupales para conseguir un objetivo común.
-Realiza con interés las actividades plásticas necesarias para el proyecto.
-Interpreta con motivación los papeles que le son asignados de acuerdo a las indicaciones recibidas.
-Usa el lenguaje del cine como vehículo de expresión.
-Respeta las actuaciones de los demás.
CRITERIOS PARA EL PROFESOR:
El profesor y coordinador del proyecto, debe plantearse si se han conseguido los objetivos propuestos
y cual ha sido la contribución de todo el proyecto a los objetivos del curso en general.
Hay que considerar que el proyecto abarca varios bloques de competencias, como son la de
comunicación lingüística, de tratamiento de la información, social, artística e iniciativa personal, lo
cual hace que se interrelacionen muchos factores que deben evaluarse en conjunto y por separado.

Reconocimientos y ayudas: premios, subvenciones, instituciones colaboradoras..
El proyecto está ahora mismo en fase de realización aunque ya en su parte final. Por ello de
momento no se ha dado el caso de ninguna ayuda o subvención. Aunque esperamos darle difusión
una vez concluido.

6. CALENDARIZACIÓN y CONCLUSIONES
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Calendarización del proyecto
DICIEMBRE 2010:
Se expone la idea a los alumnos y se realiza un sondeo entre ellos acerca de sus miedos.
Comienzan a trabajarse las dinámicas grupales sobre estos miedos.
ENERO 2011:
Se realiza el guión de cine sobre el tema trabajado.
Comienza la lectura y estudio del guión.
FEBRERO:
Se realizan los ensayos para el corto.
Se buscan localizaciones para rodar.
Comienzan a crearse los decorados, vestuarios y maquetas necesarios.
MARZO:
Se realiza el rodaje.
ABRIL:
Se monta todo lo grabado

MAYO:
Continua el montaje y se añaden efectos de postproducción, sonido y música.
Se crea un video del 'Making off'.
JUNIO:
Se vuelca todo a DVD y se le da un formato atractivo incluyendo carátulas para luego hacer copias
para todos los participantes.
Estreno del corto.
Evaluación de todo el proceso una vez elaborados los materiales, sobre todo con el ejercicio de
autodescubrimiento de si todo el proyecto ha mejorado la percepción de los miedos y temores de los
alumnos o si realmente se han encauzado.

Curso/s que lleva en ejecución este proyecto
El contenido que son los miedos infantiles un curso.
El medio que es el cine en el aula seis cursos

Conclusiones y valoración de los resultados obtenidos
El proyecto sigue en ejecución, por ello no se ha realizado la valoración final. Sin embargo sí
podemos valorar lo realizado hasta ahora y lo que va aportando a los bloques de competencias de
nuestro centro.
Los niños aceptaron sorprendidos tratar este tema, ya que no lo habían hecho antes y muchos
reconocían que en casa tampoco habían hablado de ello. Al principio les costaba contar algunas
cosas por vergüenza, pero poco a poco fueron surgiendo los miedos tratados después. Resulta
curioso (y esto aparece en el corto) que a base de trabajar los mismos temas llevándolos a lo
cotidiano, esos miedos que en principio les atemorizan, después los llegan a ver como algo gracioso,
los niños llegan a reírse de los que eran sus temores.
Respecto a la parte artística del proyecto, el corto incluye numerosos trucos de cine, como maquetas
y decorados a escala, muñecos de plastilina que interactuan con personajes reales, escenas con
croma (la tela verde para superponer planos) y bastantes recursos más, por lo que la elaboración
plástica ha tenido gran peso, llegando a realizar productos de notable calidad.
El rodaje ha sido un gran ejercicio de convivencia, se pone en práctica al máximo el aprendizaje
cooperativo, en un marco donde todos colaboramos según nuestras posibilidades.
Se valora como altamente positivo el grado de implicación y entusiasmo puesto por las partes
implicadas, para los alumnos realizar actividades que rompan lo que se considera 'habitual' significa
expectación y motivación, siendo más fácil la inmersión en un bloque de objetivos educativos si son
presentados de manera más lúdica.
Las familias y los demás agentes se han volcado totalmente en sus parcelas de colaboración,
haciendo que mejore enormente la relación familia-escuela, al estar dentro del proyecto por un
objetivo común.
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Ahora mismo avanza la fase de montaje y postproducción.
De momento se va cumpliendo el objetivo principal desarrolando la personalidad de los niños de
forma sana y libre de temores.

Continuidad para el proyecto
El proyecto concluye con el curso. Sin embargo vistos los resultados, se contempla la posibilidad de
llevar la temática central de los miedos a otras aulas el próximo curso. El propio corto realizado, es un
buen punto de partida para que otros alumnos puedan darse cuenta que los demás niños tienen
miedos comunes a los suyos. Así se pueden llevar a cabo unidades didácticas con esta temática, la
cual va a beneficiar siempre a todos los niños, tal como hemos expuesto en los apartados anteriores.
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