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“Sin perderse en la corriente”
Educación ambiental y audiovisual, desde la
transversalidad
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Introducción
Palabras clave: ĚƵĐĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͖
ůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͖ŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞ
ůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐ͘

Resumen:
Se comunica una propuesta de Educación
Ambiental para formación de maestros, realizada por docentes de Ciencias, que parte
de la confección de un recurso audiovisual
(cortometraje). Se enmarca en la enseñanza
de la Educación Ambiental, espacio epistemológicamente situado en la transversalidad de
varios campos del saber y también en el uso
ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ƵŶ ƟƉŽ ĚĞ ůĞŶŐƵĂũĞ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘ ^Ğ ĞǆƉůŝĐŝƚĂŶ
aquellos aspectos sobre el uso del lenguaje
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƋƵĞƐĞĞƐƟŵĂƌĞƐƵůƚĂŶĨĂǀŽƌĂďůĞƐ
ƉĂƌĂůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ͘
^Ğ ĂĐŽŵƉĂŹĂ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
posibles a desarrollar con estudiantes de tercer nivel de la Formación de Maestros, con la
ĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĂďŽƌĚĂƌƚĞŵĂƐĚĞĚƵĐĂĐŝſŶŵbiental, en relación a un ambiente y paisaje
aledaño a la ciudad capital del departamento
de Florida (Uruguay), y aspectos de la alfabeƟǌĂĐŝſŶ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͕ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ƌĞĐƵƌƐŽ
ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ Ă ůĂ ǀĞǌ
ƚŽĚŽǇƉĂƌƚĞĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐƌĞŇĞǆŝǀŽ͘
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En el año 2016 se ofreció el curso de Formación Permanente para docentes de Ciencias del Consejo de
Formación en Educación (CFE), “Introducción a la realización audiovisual para la mejora de la enseñanza”,
ĐŽŶŽďũĞƟǀŽƐƋƵĞƉŽŶşĂŶĞůĠŶĨĂƐŝƐĞŶůĂĂĐƟǀŝĚĂĚĞŶtre varios docentes de diferentes asignaturas y la confección de un audiovisual que contribuyera a la mejora
de la enseñanza, en este caso de ciencias vinculadas a
la Naturaleza. En la propuesta ofrecida, en su marco
referencial se establecía:
Inmersos en la cultura digital actual, los medios audiovisuales no pueden quedar al margen de una coƌƌĞĐƚĂ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͬĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ ĚĞ
las ciencias a los efectos de potenciar y mejorar la
ƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝzaje...(…)…Resulta imprescindible para todo docente
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌƐĞ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĐƌşƟĐĂ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ
incorporar el audiovisual al aula, y contar con los saďĞƌĞƐƚĞĐŶŽͲĂƌơƐƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĞŝŶtegrarlos a los saberes disciplinares necesarios para
ĨŽƌŵĂƌĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘;&͕ϮϬϭϲͿ

ŚƩƉ͗ͬͬĐŝŶĞĚƵĐĂ͘ĐĨĞ͘ĞĚƵ͘ƵǇͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬŶŽǀĞĚĂĚĞƐͬϯϵ
Las autoras elaboraron en conjunto con el Prof. Mario Piaggio, bajo la orientación del equipo de CinEduca
de Florida, Profs. Sergio Blanché y Alejandra Bauzán,
un cortometraje de muy pocos minutos de duración,
ĞǆŝŐŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐƵƌƐŽ ĐŽŵŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĮŶĂů. Con este,
se realiza una propuesta de enseñanza de Educación
Ambiental posible, para el nivel Formación Docente.
^ĞĚĞƐƚĂĐĂƋƵĞůĂŵƷƐŝĐĂƵƟůŝǌĂĚĂ͕ĨƵĞƌĞĂůŝǌĂĚĂĞƐƉĞcialmente por un estudiante del IFD, Ramiro Cabo, que
grabó guitarra y caja, con voz y sin ella, y ensambló la
interpretación de “Las Décimas”, composición original
del grupo uruguayo La Trampa.
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De qué imagen se trata...
ĞĮŶŝƌůĂƉĂůĂďƌĂŝŵĂŐĞŶƌĞƐƵůƚĂƐƵŵĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉůĞjo. Su complejidad está dada por su polisemia y amďŝŐƺĞĚĂĚ͘ ^Ƶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ůĞ ŽƚŽƌŐĂ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐůŽƋƵĞƌĞŵŝƚĞĂůĞŶƚƌĂŵĂĚŽĚĞŝĚĞĂƐƋƵĞ
la palabra moviliza. ů ĐŽŶƚĞǆƚŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͕
ŵĂƚĞƌŝĂů͕ŵĞŶƚĂůŽǀĞƌďĂů͘^ĞĂĮƌŵĂƋƵĞĞŶƐƵƐĞŶƟĚŽ
literal, la palabra imagen está muy relacionada a un
ƐĞŶƟĚŽƉŝĐƚſƌŝĐŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƉŽƐĞĞƵŶĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂĂŶƟƉŝĐƚſƌŝĐĂƋƵĞĐŽŵŝĞŶǌĂĐŽŶůĂŵŝƐŵĂĐƌĞĂĐŝſŶ
del hombre como imagen y semejanza de Dios. (Mitchell, 2011:136, (Mendelssohn, 1928, Der Mensch in
ĚĞƌ,ĂŶĚƐĐŚƌŝŌůŚŽŵďƌĞĞŶůĂůĞƚƌĂ͕citado en: Benjamin, 1965:115)
Ŷ ƵŶĂ ƚĞƌĐĞƌĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƐĞ ĂƐŽĐŝĂ ůĂ ŐĠŶĞƐŝƐ ĚĞ
la imagen con el inconciente, del que surgen imágenes mentales producto de asociaciones, (Benjamin,
Op.cit,:64-65) en un proceso de imaginación al que
Bachelard ha llamado imaginario. De acuerdo al autor,
la palabra fundamental que corresponde a la imaginación no es el concepto de imagen, sino imaginario.
Queremos siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes. Y es más bien la facultad de
deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay
cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes,
no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si
una imagen presente no hace pensar en una imagen
ausente, si una imagen ocasional no determina una
ƉƌŽǀŝƐŝſŶĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐĂďĞƌƌĂŶƚĞƐ͕ƵŶĂĞǆƉůŽƐŝſŶĚĞ
imágenes, no hay imaginación. (Bachelard, 1958:9)

^Ğ ĐůĂƐŝĮĐĂ Ă ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĐŽŵŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŵĞŶtal (ideas, proyectos, sueños) como representación
ŝĐſŶŝĐŽͲůŝŶŐƺşƐƟĐĂ;ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂǇǀĞƌďĂů͗ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ƐŝŐŶŽƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐ͕  ŶĂƌƌĂƟǀĂ͕ ƉŽĞƐşĂͿ Ǉ ĐŽŵŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ŝĐſŶŝĐŽͲǀŝƐƵĂů͗ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ŐƌĄĮĐĂ͕
bi y tridimensional, como el dibujo, pintura, escultura,
ĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ůĂŝŵĂŐĞŶǀŝƌƚƵĂůǇŵƵůƟŵĞĚŝĄƟĐĂ͘ůĂƉƌĞĐŝĂƌƵŶĂŝŵĂŐĞŶ͕ƌĞĂůŝǌĂŵŽƐƵŶĂ͞ŽƉĞƌĂĐŝſŶƐĞŵĄŶƟĐĂ͟;DĂŐĂƌŝŹŽƐĚĞDŽƌĞŶƟŶ͕ϮϬϬϲͿĂƉĂƌƟƌĚĞůĂŝŶĨŽƌmación dada por sus trazos, colores, formas, detalles,
movimiento.
Los datos sobre la imagen pueden ser placenteros o
no. Eso nos remite otra vez a lo inconciente, a lo simbólico y ello nos conduce a lo icónico. La imagen no
ƉƵĞĚĞ ĚĞĐŝƌ͕ ƐŝŶ ŵŽƐƚƌĂƌ͘ >Ă ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĚĞƐĚĞĞůŝŶĐŽŶĐŝĞŶƚĞĞƐƌĞŇĞũŽĨƌĂŐŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞůŽ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂů͕ůŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂů͕ƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞĞƐƵŶĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕ŝĚĞŶƟƚĂƌŝĂ͕ĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ƐƚĂĞůĂďŽƌĂ-

ción por tanto, conlleva carga teórica (entendida ésta
como el conjunto coherente de valores y creencias
ƋƵĞůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƉŽƐĞĞŶ͕ŵŽĚĞůĂĚŽƐƉŽƌƐƵĐŽŶƚĞǆƚŽ
ƐŽĐŝŽͲŚŝƐƚſƌŝĐŽͿǇĐĂƌŐĂƉŽůşƟĐĂƋƵĞĨŽƌŵĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ
y sitúa a los ciudadanos en ciertos comportamientos.
Así como tomamos en cuenta lo que la imagen muestra, también es necesario referirnos a lo que no muesƚƌĂ͘^ĞŚĂƌĞŇĞǆŝŽŶĂĚŽƐŽďƌĞĞůƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞůĂƐƉĂlabras ĞŝŬŽŶy ĞŝĚŽůŽŶ. La tradición hebrea que se enƚƌĞůĂǌĂĐŽŶůĂŐƌŝĞŐĂǇůƵĞŐŽĐŽŶůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĐƌŝƐƟĂŶĂ͕
adjudica a la palabra éidolon (ídolo), un valor fuerteŵĞŶƚĞŶĞŐĂƟǀŽ͕ůŝŐĂĚŽĂůĂĨĂůƐĞĚĂĚĚĞƚŽĚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǀŝƐƵĂů͘ůŵƵŶĚŽůĂƟŶŽůĂĂƐŽĐŝĂĂ͞ĨĂŶƚĂƐŵĂ͕͟
“espectro”, (algo de nuevo vinculado a lo onírico).
ŝŬŽŶ estaría relacionada con la palabra ícono (semejanza), que pertenece al mundo de las apariencias y
ŶŽĞƐŵĄƐƋƵĞƵŶĂİƐŝĐĂĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐ͘ŶWůĂƚſŶ͕ůĂ
imagen visual ;ĞŝŬŽŶͿ͕ se relaciona con la mímesis, desĐĂůŝĮĐĂĚĂƉŽƌƐƵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ĐŽŵŽŝŵŝƚĂĐŝſŶ͕ĂůŐŽŶŽ
ŽƌŝŐŝŶĂů͕ŵĞŶƟƌŽƐŽ͕ĞŶŐĂŹŽƐŽ͕ƋƵĞĂƉƵŶƚĂĂůĂƐĞĚƵĐción, irracionalidad, corrupción de las almas.
ŶƌĞůĂĐŝſŶĂşĚŽůŽƐĞşĐŽŶŽƐ͕ĞŶũĂŵŝŶƌĞŇĞǆŝŽŶĂƐŽďƌĞĞůĂƌƚĞǇĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ƐŽďƌĞĞůĐŝŶĞ͘ŶƐƵĠƉŽĐĂ
(Segunda Guerra Mundial) el arte se encuentra en el
instante crucial de una metamorfosis. Se trata de una
transformación esencial que lo lleva, de ser un “arte
ĂƵƌĄƟĐŽ͕͟ĞŶĞůƋƵĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂƵŶ͞ǀĂůŽƌƉĂƌĂĞůĐƵůƚŽ͕͟ĂĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶƵŶĂƌƚĞƉůĞŶĂŵĞŶƚĞƉƌŽĨĂŶŽ͕ĞŶ
Ğů ƋƵĞ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂ ĞŶ ĐĂŵďŝŽ͕ ƵŶ ͞ǀĂůŽƌ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǆŚŝďŝĐŝſŶ͟Ž͞ƉĂƌĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘͟^ĞĂŶƟĐŝƉĂďĂĂƐşĂůĂ
caída del discurso uniformizador moderno y a la emergencia del discurso coral complejo posmoderno (Echeverría, 2003:18-20).
En la sociedad actual, la imagen ha cobrado primacía y
ƐĞŚĂĚĞƐůŝŐĂĚŽĚĞƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌŵşƟĐŽƌĞůŝŐŝŽƐŽ͗ůĂƉŽƐmodernidad nos remite al consumo masivo, a un individuo hedonista que busca la realización personal, y
ƋƵĞǀŝǀĞƐŽŵĞƟĚŽǇĂĐŽƐĂĚŽƉŽƌƵŶŵƵŶĚŽĚĞŝŵĄŐĞnes, de información, de datos; asimismo, nos entrega
la visión de un individuo atomizado y desocializado.
>Ă ŝŵĂŐĞŶ ĂĚƋƵŝĞƌĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉŽƐŵŽĚĞƌŶĂƐ͗
ĞƐƵŶŽďũĞƚŽŵĄƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽĐŽƟĚŝĂŶŽ͕ĞƐƐƵƐƟƚƵŝďůĞ
de manera permanente, como artefacto cultural, no
ƐſůŽƟĞŶĞĞƐĞĐĂƌĄĐƚĞƌŵĂƐŝǀŽ͕ƐŝŶŽĂĚĞŵĄƐĞƐĞƚĠƌĞĂ
o líquida, según el autor que se aborde. En este universo virtual atestado de datos y palabras, la imagen
se derrama, se diluye, se consume y se desecha. Nada
permanece. Los grandes relatos que se construyeron a
través de imágenes mentales, verbales y luego icónicas son apenas nada en el consumo masivo. Como parte de la valoración de la realidad posmoderna, hace su
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irrupción el hemisferio cerebral humano derecho (en
la mayoría de las personas, que son diestras). Desde
la neurobiología, ha sido estudiado que en el lenguaje
audiovisual, impera su predominancia.

>ĞŶŐƵĂũĞĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůǇůĞŶŐƵĂũĞǀĞƌďĂů
El lenguaje audiovisual, como el lenguaje verbal que
ƵƟůŝǌĂŵŽƐĞŶĨŽƌŵĂŚĂďŝƚƵĂůĂůŚĂďůĂƌŽĞƐĐƌŝďŝƌ͕ƟĞŶĞ
ƵŶŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƵŶĂ ŐƌĂŵĄƟĐĂ Ǉ ƵŶŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞƐƟůşƐƟĐŽƐ͘ ƐƚĄ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ƉŽƌ
ƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐşŵďŽůŽƐǇƵŶĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƵƟůŝǌĂĐŝſŶ
que nos permiten comunicarnos con otras personas.
^ƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽŶ͗
El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación
ŵƵůƟƐĞŶƐŽƌŝĂů;ǀŝƐƵĂůǇĂƵĚŝƟǀŽͿĚŽŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
icónicos prevalecen sobre los verbales. La información
es procesada globalmente, lo que proporciona al reĐĞƉƚŽƌ ƵŶĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƵŶŝĮĐĂĚĂ͘ ů ƉƌŽĐĞƐŽ ŐůŽďĂů
Ž ƉĂƌĂůĞůŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞƐ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŶƚƵŝƟǀŽ͕
ŚŽůşƐƟĐŽǇĂŶĂůſŐŝĐŽƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĂƉĂƌƟƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂciones captadas de manera simultánea que provocan
ƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĞŵŽƟǀĂƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂƐĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͘ƐƚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ŵƵůƟƐĞŶƐŽƌŝĂůĞƐ͕ ƐƵĞůĞŶ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ĚĞ
diversas fuentes, y en ellas predominan los contenidos
ĨŽƌŵĂůĞƐ͕ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ůůĞŐĂ Ă ůĂ ĐŽŶĐĞƉtualización. Por lo tanto, facilitan la memorización mediante asociaciones imagen-concepto. Es un lenguaje
ƐŝŶƚĠƟĐŽƋƵĞŽƌŝŐŝŶĂƵŶĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞŵŽƐĂŝĐŽ͕
ĞŶĞůƋƵĞƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐſůŽƟĞŶĞŶƐĞŶƟĚŽƐŝƐĞĐŽŶsideran en conjunto. Moviliza la sensibilidad antes que
Ğů ŝŶƚĞůĞĐƚŽ͘ ^ƵŵŝŶŝƐƚƌĂ ŵƵĐŚŽƐ ĞƐơŵƵůŽƐ ĂĨĞĐƟǀŽƐ
ƋƵĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐĐŽŐŶŝƟǀŽƐ͘ůƌĞĂůŝǌĂĚŽƌ
ruso Sergei M. Eisenstein decía que “el cine opera de la
imagen a la emoción y de la emoción a la idea” (Citado
en: Grupo Spectus, 1997:231).
Apelan también a la emocionalidad, los efectos sonoros. Estos realzan los sonidos de la naturaleza y del
ambiente, en algunos casos, en otros, apelan a la imaŐŝŶĂĐŝſŶ͕ĞŶĨĂƟǌĂŶĚŽƐŝůĞŶĐŝŽƐ͕ĞƐƉĂĐŝĂŶĚŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
fuerza dados por la narración ĞŶŽī y también remarĐĂŶĂƐƉĞĐƚŽƐƐĞŶƟŵĞŶƚĂůĞƐ͕ŝĚĞŶƟƚĂƌŝŽƐ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕
Ğů ĨƌĂŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂŶĐŝſŶ ĮŶĂů. ƐƚĂ ŵƵůƟƐĞŶƐŽƌŝĂlidad, pone en marcha al cerebro emocional, fuerteŵĞŶƚĞůŝŐĂĚŽĂůŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂů͘
El lenguaje verbal, por otro lado, es un proceso secuencial, donde predomina el hemisferio izquierdo,
por ejemplo, para leer. En él, el cerebro procesa informaciones abstractas (palabras, esquemas, inforŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůͿ͘ƐƚĞĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĂŶĂůşƟĐŽͲƐŝŶƚĠƟĐŽ͕
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ĂďƐƚƌĂĐƚŽ͕ĚĞĚƵĐƟǀŽǇůſŐŝĐŽƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂĂƉĂƌƟƌĚĞ
informaciones, captadas de manera sucesiva, que se
ĚĞĐŽĚŝĮĐĂŶ ƉŽĐŽ Ă ƉŽĐŽ ƉĂƌĂ ůůĞŐĂƌ Ă ĞǆƚƌĂĞƌ ĮŶĂůŵĞŶƚĞƐƵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͘
Las informaciones a procesar suelen ser unisensoriales, proceden de una única fuente, y casi siempre se
ƌĞĮĞƌĞŶ Ă ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐ ;ůĞĐƚƵƌĂ ĚĞ ƵŶ ůŝbro). Se pone en acción a centros cerebrales asociados
a la racionalidad, al pensamiento lógico, acompañados
por el cerebro emocional.

>ĂĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů
Cuando nos enfrentemos con formas u objetos desconocidos para nosotros, para su análisis es preciso
ĐŽŶƐƵůƚĂƌĂŽƚƌŽƐ͕ĂƵŶĞǆƉĞƌƚŽŽĂďŝďůŝŽŐƌĂİĂĞƐƉĞcializada. Eso de ningún modo nos alejaría de nuestra
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌĄĐƟĐĂ͘>ĂĨƵĞŶƚĞůŝƚĞƌĂƌŝĂ͕ĐŽŵŽĨƵĞŶƚĞ
de temas y conceptos, se impone como requisito para
ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ŝĐŽŶŽŐƌĄĮĐŽ͘ WĞƌŽ ĞůůŽ ŶŽ ŐĂƌĂŶƟǌĂ ůĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶĂŶĂůşƟĐĂ͘
ů ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ
ůĞŶŐƵĂũĞ ;ƐŝŶƚĂǆŝƐ Ǉ ƐĞŵĄŶƟĐĂ͕ ůĞĐƚƵƌĂ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐƌşƟĐŽ͕ ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŵĞŶƐĂũĞƐͿ ĚĞũĂ Ăů ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĚĞ
los mensajes audiovisuales, pasivo ante los impactos
ĞŵŽƟǀŽƐƋƵĞǀĂƌĞĐŝďŝĞŶĚŽĚĞƐĚĞůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐĞŝŶdefenso ante su poder de seducción.
A pesar que la frase popular diga: “una imagen vale
más que mil palabras”, al ser las imágenes polisémicas,
ŶŽŐĂƌĂŶƟǌĂŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶŐĞŶĞƌĂůǇƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞ
ůŽƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂƌ͘>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐůŽŐƌĂƌĄŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƋƵĞǇĂƐĂďĞŶǇƉŽĚƌĄŶ
llegar hasta donde sus asociaciones mentales y capital
cultural se lo permitan. También, al intentar hacerlo,
ƉƵĞĚĞŶ ƐƵƐƟƚƵŝƌ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ŵƵůƟĐĂƵƐĂůĞƐ
ĚĞ ůĂƌŐĂƐ ƉƌŽǇĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŐŶŝƟǀĂƐ ĂďƐƚƌĂĐƚĂƐ͕ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ůŝŶĞĂůĞƐ ĚĞ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ͕ ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ Ăů
ƉƌŝŵĂƌ ůĂƐ ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ͘ Ŷ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂ͕ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ŵŽƟǀĂĚŽƌĂƐ Ǉ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌ ůĂ
realidad a las personas, pero desde la construcción de
ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ƐĞƌşĂŶ
ƵŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ ƵŶ ŵĞĚŝŽ Ǉ ŶŽ ƵŶ ĮŶ͘ ^Ƶ ƵƟůŝǌĂĐŝſŶ
ĞŶ ůŽƐ ĞŶƚŽƌŶŽƐ ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ ĐŽŵŽ ŵŽƟǀĂĐŝſŶǇĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶĂƵŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƌĞƐƵůƚĂ
ŵƵǇƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŚĂǇƋƵĞƐĞƌĐƌşƟĐŽ
frente a la alienación que genera un consumo masiǀŽ͕ ĚŝƐƉĞƌƐŽ Ğ ŝƌƌĞŇĞǆŝǀŽ ĚĞ ŝŵĄŐĞŶĞƐ͘ hŵďĞƌƚŽ ĐŽ
ĂĚǀĞƌơĂ͗͞>ĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƐſůŽƐĞƐĂůǀĂƌĄƐŝ
se hace del lenguaje de la imagen una provocación a
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ůĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ ĐƌşƟĐĂ Ǉ ŶŽ ƵŶĂ ŝŶǀŝƚĂĐŝſŶ Ă ůĂ ŚŝƉŶŽƐŝƐ͘͟
(Eco, 1981:367). :ŽƐĠDǐĂƵƟƐƚĂǇŶĂ/ƐĂďĞů^ĂŶ:ŽƐĠ
(2002), señalan:

posibles maneras de comprender de los estudiantes,
tanto por parte de los docentes como de los propios
alumnos” (Litwin, 1998, citado en: García B. 2009:86)

͙ůĂĐƵĞƐƟſŶĐĞŶƚƌĂůŶŽĞƐƋƵĞŚĂǇĂƋƵĞƵƟůŝǌĂƌŵĄƐ
los medios de comunicación en el aula... tampoco se
trata de que necesitemos preparar a los niños para
que sepan ver el cine o la televisión. La urgencia es
que necesitamos preparar a los niños para que sepan
vivir y sobrevivir en un mundo donde la imagen y las
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ƐŽŶ ůĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶĮŐƵƌĂŶ͘ ;ĂƵƟƐƚĂ͖^ĂŶ:ŽƐĠ͕ϮϬϬϮ͕ĐŝƚĂĚŽĞŶDĂƌƋƵĠƐ'͕͘W͕͘ϮϬϬϬ͕
primer párrafo)

El hecho de no necesitar trasladar en un primer momento a los estudiantes a los ambientes a interpretar o
habiendo concurrido con ellos, tener la posibilidad de
volver a visualizar aspectos necesarios para su análisis,
ĐƵĂŶƚĂƐǀĞĐĞƐƐĞĐƌĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞǆƉĂŶĚĞĞůĞƐƉĂĐŝŽĚĞ
ĂƵůĂǇŇĞǆŝďŝůŝǌĂĞůƵƐŽĚĞůƌĞĐƵƌƐŽ͘dĂŵďŝĠŶ͕ĞůƌĞĐƵƌƐŽ
audiovisual sensibiliza, despierta el interés, la curiosidad y la imaginación y se puede usar para desarrollar
la observación en general, realizar análisis, fomentar
ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƟĐŽ͕ĂƐƵŵŝƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ
o puntos de vista (pensar posibles interpretaciones) ,
ĨŽŵĞŶƚĂƌŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ;ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚͿ͘

Algunos aportes sobre el uso del audiovisual
en Educación Ambiental
ůĮůſƐŽĨŽDĂƵƌŝĐĞDĞƌůĞĂƵͲWŽŶƚǇ;ϭϵϰϱͿĞǆƉƌĞƐſĞŶ
el prólogo de su obra Fenomenología de la percepción que “Para poder ver el mundo y captarlo como
paradoja, hay que romper nuestra familiaridad con él”
(1993:13). >ĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ŚĞŵŽƐ ǀŝǀŝĚŽ ĞƐƚĄŶ
llenas de enigmas y contradicciones, pero nuestros
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐŶŽƐŝŵƉŝĚĞŶǀĞƌůŽƐ͘>ĂƐŽůƵción es, por un lado, dejar de lado nuestros presupuesƚŽƐ͕Ǉ͕ƉŽƌŽƚƌŽ͕ƌĞĂƉƌĞŶĚĞƌĐſŵŽŽďƐĞƌǀĂƌŶƵĞƐƚƌĂĞǆperiencia en el mundo que nos rodea.
Valoramos al recurso audiovisual como recurso eduĐĂƟǀŽ en consonancia con autores como Jaramillo
(2005):

Asimismo, conectan a los estudiantes con la comunidad, difunden la cultura en todos sus aspectos (no es
ĞůŝƟƐƚĂͿ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ƚĞŵĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞďĂƚĞ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶ ƋƵĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĞǆƉƌĞƐĞŶ
ƐƵƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐǇĚĞŵƵĞƐƚƌĞŶŽĞǆƉůŝƋƵĞŶƐƵǀŝƐŝſŶĚĞů
mundo.
ĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚŝĚĄĐƟĐŽ͕ƐŽŶƷƟůĞƐƉĂƌĂƋƵĞ
todo el grupo y el docente, accedan a una información
en común, la compartan la comenten, la debatan y la
ƵƟůŝĐĞŶƉĂƌĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶǀĞƌďĂůǇĞƐĐƌŝƚĂĞŶŐƌƵƉŽƐĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽƐŽĚĞŵŽĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ ĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞ
vista de la apreciación de la imagen
ƋƵŝĞŶƉƌŽĚƵĐĞůĂƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĞƐĞůŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶƚĞŝŶtérprete y no las imágenes (como, ŵƵƚĂƟƐŵƵƚĂŶĚŝƐ,
ŶŽĞƐĞůƚĞǆƚŽ͕ƐŝŶŽĞůůĞĐƚŽƌͿ͕ĐŽŝŶĐŝĚĂŽŶŽĞƐƚĂŝŶterpretación con la que se propuso el intérprete proĚƵĐƚŽƌĂƵƚŽƌͿĂůĐŽŶĮŐƵƌĂƌůĂŝŵĂŐĞŶĞŶĞƐƚƵĚŝŽ͘Ŷ
ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǀŝƐƵĂůĞƐŶŽƟĞŶĞŶ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂĚĂƌĐƵĞŶƚĂĚĞůƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞĚĞƚĞƌminados fenómenos; pero las imágenes materiales
ǀŝƐƵĂůĞƐ ƉŽƐĞĞŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĄŶ Ă ƵŶ
intérprete representarse otras determinadas caracƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ͘ ;DĂŐĂƌŝŹŽƐ
ĚĞDŽƌĞŶƟŶ͕KƉ͘Đŝƚ͕͗͘ϰͿ

>ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽǇĐƌĞşďůĞƉƵĞĚĞŝŵpulsar la comprensión de una serie de relaciones entre
el saber y las situaciones vitales como un hecho natuƌĂůĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐĂ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ůĂ
ŶĂƌƌĂĐŝſŶĚƌĂŵĂƟǌĂĚĂƋƵĞƵƟůŝǌĂĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĮĐĐŝſŶ
funciona como una mímesis, en términos aristotélicos,
de la situación de conocimiento y de la construcción
de una imagen del mundo. (Jaramillo, 2005, citado en:
García B., 2009:82)
Por otra parte, García B., (Op. cit.) considera que:
En el planteamiento de este recurso, se está abordanĚŽůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞƐĚĞĐŝĞƌƚĂǀŝƐŝſŶĚĞĐŽƌƚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽǇƌĞƋƵŝĞƌĞƋƵĞĞůĂůƵŵŶŽƐĞĂĚĂƉƚĞĂĐŽŵƉůĞƚĂƌ
ƐƵƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽŐŶŝƟǀĂƐǇĂƋƵĞƐĞĞƐƚĄĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ
ůĂƌĞŇĞǆŝſŶǇĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐƌşƟĐŽ͘
Al plantearse la evaluación se tendrá en cuenta lo anterior y se acuerda con Litwin que: “Analizar la evaůƵĂĐŝſŶĚĞƐĚĞĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŝŐŶŝĮĐĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐ

Ŷ ĚĞĮŶŝƟǀĂ ƉŽĚĞŵŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƋƵĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ
ƟĞŶĞ ƵŶĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů Ɛŝ ƉƵĞĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ͕ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ Ǉ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ă ƉĂƌƟƌĚĞůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐƐŽƉŽƌƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŝŵĄŐĞŶĞƐǇ
también es capaz de comunicarse mediante imágenes,
ĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽƋƵĞƟĞŶĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
intenciones ,concepciones e ideologías que se muestran o se velan en estos mensajes.
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W>E/&//ME>dZ:K
KďũĞƟǀŽƐĨŽƌŵĂƟǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͗
ͻ Sentar las bases en la construcción de los conocimientos que deberían desarrollarse para alcanzar
ƵŶĂĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů͘;ǀŝƐƵĂůůŝƚĞƌĂĐǇ)
ͻ WŽŶĞƌ ĞŶ ũƵĞŐŽ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ůĞŶŐƵĂũĞƐ ĞŶ
los que se presenta la información: interacción entre sistemas simbólicos y cognición al servicio de
la educación ambiental.
ͻ WƌŽŵŽǀĞƌůĂůĞĐƚƵƌĂǇĂŶĄůŝƐŝƐĐƌşƟĐŽĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐ
y recursos audiovisuales al alcance de nuestros estudiantes.

KďũĞƟǀŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƉĂƌĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůĂ
través de audiovisuales:
ͻ ^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌ͕ƐŽďƌĞƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĐŽƟĚŝĂŶŽƉĞƌŽĂů
ŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽ͕ǇƉŽƐŝďŝůŝƚĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŶƵĞǀĂƐŵŝƌĂĚĂƐǇĂĐƟƚƵĚĞƐ͘
ͻ /ĚĞŶƟĮĐĂƌůŽƐĐĂŵďŝŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƐƉĞƌŵĂŶĞŶcias y sus transformaciones
ͻ Valorar los servicios ecosistémicos.
ͻ Reconocer presiones y amenazas ambientales sobre el espacio estudiado.
ͻ Construir una noción biocéntrica de las relaciones
ser humano-naturaleza de un modo que permita
la sustentabilidad.
ͻ Estudiar el monte ribereño, y sus relaciones con
los cauces permanentes de agua, su fauna y vegetación.
ͻ Mostrar y reconocer sus diversas alteraciones.
ͻ /ĚĞŶƟĮĐĂƌĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƚĂŶŐŝďůĞĞŝŶƚĂŶŐŝďůĞĞŶĞů
espacio estudiado.

Un esquema metodológico general sería:

Metodología de aula
ͻ Trabajo grupal y en plenario.
ͻ KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐǇƉƵĞƐƚĂĞŶ
común de las observaciones e interpretaciones.
ͻ Debate.
ͻ Elaboración de informe.

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƉĂƌĂůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ambiental
ͻ /ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽďůĞŵĂ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶsignas de trabajo.
ͻ Proposición de hipótesis. Elaboración de protocolo.
ͻ ^ĞĐƵĞŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘WŽƐŝďůĞĚŝǀŝƐŝſŶ
de tareas.
ͻ Cronograma para las puestas en común, de las disƟŶƚĂƐĞƚĂƉĂƐ͘
ͻ /ŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƟgación a puntos acotados de acuerdo a los descubrimientos hechos por el grupo.
ͻ ZĞǀŝƐŝſŶďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂǇĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͘

Metodología
La educación ambiental necesita una postura de abordaje del conocimiento interdisciplinar y complejo. PerŵŝƚĞ ĚĞƐƉůĂǌĂƌ Ğů ĞũĞ ĂŶƚƌŽƉŽĐĠŶƚƌŝĐŽ ƉĂƌĂ ĞǆƉĂŶĚŝƌ
Ğů ĂƵůĂ Ă ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƐŽƐƟĞŶĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŝĚĞĂƐ͕ǀĂůŽres y símbolos propios, e interaccionan con su entorno
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽůŽ͘ ǆŝƐƚĞŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƵŶĞƐǇĂƐƵǀĞǌƐĞŵĄŶƟĐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ƐƚŽ
implica un trabajo de acuerdos hacia la interdisciplinariedad. El diálogo de saberes con argumentación es
fundamental en los ciudadanos y en estudiantes que

30

pretendan enseñar. La “Interpretación ambiental” es
ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞǆĂŵŝŶĂƌ Ǉ ƌĞǀĞůĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĂƚƌĂĐƟǀĂ͕ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ƵŶ
ĄƌĞĂ͕ƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐďŝŽİƐŝĐĂƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚŝƌĞĐƚĂƐƋƵĞŐĞŶĞƌĞŶƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŶŽcimiento y compromiso con los valores interpretados.
ƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͕ ƉůĂŶŝĮĐĂĚĂ Ǉ
coordinada paso a paso, permite potenciar futuros docentes actores y gestores dispuestos a actuar y lograr
implementar acciones concretas de conservación.

ͻ Elaboración de informes.
ͻ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞĮŶĂů

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂŵƉŽ
Evaluación de la composición del Monte ribereño. Inventario simple (sencillo) de las especies presentes,
ǇĂ ƐĞĂŶ ŶĂƟǀĂƐ Ž ĞǆſƟĐĂƐ ůĞŹŽƐĂƐ ŝŶǀĂƐŽƌĂƐ͘ dƌĂďĂũŽ
ĐŽŶŐƵşĂĚĞĐĂŵƉŽǇŐƵşĂďĄƐŝĐĂĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞ
especies.
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ĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĞůƵƐŽĚĞůǀŝĚĞŽ
ŶĞƐƚĞƉƵŶƚŽĚĞůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ƐĞ
establecerán las posibilidades del uso del video en claǀĞĚŝĚĄĐƟĐĂ͘ƐƉƌĞĐŝƐŽƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶ
ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ĐŽŶƚĞǆƚŽ Ǉ ůĂƐ ŝĚŝŽƐŝŶĐƌĂƐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͖ƐƵŝŶƐĞƌĐŝſŶĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĂŶƵĂů͘,ĂǇ
ĐƵĞƐƟŽŶĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ƋƵĞ ǀĞƌ ĐŽŶ ƉŽĚĞƌ ĚĞƐƉůĂǌĂƌ
estudiantes, disponibilidad de luz del día, conocimientos previos y marcos teóricos de referencia del grupo,
entre otros. Todo lo anterior es condicionante o determinante para resolver, si se visiona completo o en
ƉĂƌƚĞƐĞůǀŝĚĞŽ͖ĂůŝŶŝĐŝŽ͕ĂůƉƌŽŵĞĚŝĂƌŽĮŶĂůŝǌĂƌƵŶĂ
secuencia; si se reitera, u otras formas posibles. A conƟŶƵĂĐŝſŶƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞůůŝŶŬĚĞůǀŝĚĞŽĞŶzŽƵdƵďĞ͕͞^ŝŶ
ƉĞƌĚĞƌƐĞ ĞŶ ůĂ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ͗͟ ŚƩƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬϱWůϯƋͲdͲ
ddg
Algunas acciones concretas en el aula serían:
ͻ WƌĞƐĞŶƚĂƌǇĚĞďĂƟƌĐŽŶƚŽĚŽĞůŐƌƵƉŽƐƵƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ǉ ĞǆƉůŝĐŝƚĂƌ ůĂ ŵŝƌĂĚĂ Ž ƌĞĐŽƌƚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
que guió la selección realizada para la confección
del video
ͻ /ĚĞŶƟĮĐĂƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞĐŽƐŝƐƚĠŵŝĐŽƐǇƐƵƐǀĂůŽƌĞƐƚĂŶƚŽĚĞƐĚĞůŽǀŝƐƵĂůĐŽŵŽĚĞƐĚĞůĂǀŽǌĞŶŽī͘

ͻ /ŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞƉŽůşƟĐĂƐǇůĞŐŝƐůĂĐŝſŶůŽĐĂů͕ŶĂĐŝŽŶĂů Ǉ ƌĞŐŝŽŶĂů Ǉ ůĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐtatales y sociales que toman decisiones sobre el
ambiente.
La conservación será posible sólo desde el compromiƐŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƉůĂŶŝĮĐĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĞŶůĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚǇƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ
de las acciones de educación ambiental. Esta no puede
ƐĞƌĮŶŝƚĂ͕ƐŝŶŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂĚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞůůĞǀĞŶ
ĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐƟǀĂƐƋƵĞŝŶǀŽůƵĐƌĞŶĂĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ͕ĞĚƵĐĂƟǀŽƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĚƌşĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗
ϭͿ͎YƵĠĂĐĐŝŽŶĞƐƐĞƉŽĚƌşĂŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƉĂƌĂůĂŵĞjora de la condición ecológica tomando como partes
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůĂŵŝƐŵĂĞůŵĞĚŝŽİƐŝĐŽǇĞůďŝŽůſŐŝĐŽ͍
ϮͿ ͎YƵĠ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƉŽĚƌşĂŶ ƉƌŽƉŽŶĞƌ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ
ser acompañadas por las comunidades humanas, para
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌůĂƉƌĞƐŝſŶĚĞƚĂůĂĚĞůŵŽŶƚĞŶĂƟǀŽ͍
ϯͿŶĂůŝĐĞŶǇĂƌŐƵŵĞŶƚĞŶĂĐĞƌĐĂĚĞƋƵĠƟƉŽĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĞǆƚƌĂĐƟǀĂƐ ƐĞ ƉŽĚƌşĂŶ ƉĞƌŵŝƟƌ ĞŶ ĞƐƚŽƐ Ăŵbientes.

ͻ /ŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ Ă ŵĂǇŽƌ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕
imágenes históricas (fotos) para contrastar con las
registradas en el audiovisual.

ϰͿ/ŶǀĞƐƟŐƵĞŶƋƵĠĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƌĞĂůŝǌĂŶůĂƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŚƵŵĂŶĂƐƋƵĞĞǆƚƌĂĞŶƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůŵŽŶte para su subsistencia y si estas se pueden considerar
sustentables.

ͻ Reconocer la vivencia de emociones contradictoƌŝĂƐ͗ďĞůůĞǌĂ͕ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽĚĞƉĠƌĚŝĚĂ͕ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝdad de los territorios y paisajes.

5) Recopilen relatos entre las personas mayores, acerca de cómo se usaban y eran estos espacios y sobre sus
ĐĂŵďŝŽƐĂƉƌĞĐŝĂďůĞƐĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƟĞŵƉŽ͘

En otra etapa, de acuerdo a las decisiones acordadas
con los estudiantes, se podrían llevar a cabo entre
ŽƚƌĂƐ͕ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗

6) En modalidad de taller y luego de plenaria, intercambiar los datos parcialmente elaborados para producir conclusiones y aprendizajes que permitan valoƌĂƌĐĂŵďŝŽƐĞŶůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶǇĂĐƟƚƵĚĞƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇĐŽŶƚĂƌĐŽŶŝŶƐƵŵŽƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
las personas del área, en la intervención sobre problemas ambientales.

ͻ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇƌĞůĞǀĂƌ͞ŝŶͲƐŝƚƵ͖͟ŇŽƌĂǇĨĂƵŶĂ͕ŵŽƐtradas en el video.
ͻ ŝƐƚƌŝďƵŝƌŐƌƵƉŽƐĐŽŶƚĂƌĞĂƐĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐĂƐ͕ĚĞŽďservación y valoración de impactos ambientales.
ͻ Realizar entrevistas a los actores directos implicados en el área. Recoger sus preocupaciones y saďĞƌĞƐĚĞŵŽĚŽĚĞƋƵĞĂƟƐďĞŶƉŽƐŝďůĞƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ĂƐƵƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ƐŽŶŽƐƉŽĚƌşĂĐŽŶǀĞƌƟƌĞŶŵƵtuos aliados en la transformación de la realidad.
ͻ Con esta información, conocimiento y vínculo en
el área, organizar diálogos y consultas con los actores involucrados, difundir, hacer llamamientos y
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌŽĨƵŶĚŝĐĞŶĞŶĐĂŶƟĚĂĚ
y calidad el involucramiento de las comunidades.

ϳͿůĂďŽƌĂƌƵŶŝŶĨŽƌŵĞĮŶĂůĚŝƌŝŐŝĚŽĂůŽƐĚĞĐŝƐŽƌĞƐůŽcales y nacionales, gestores de recursos y miembros
de las comunidades interesadas, para su divulgación.

dŝĞŵƉŽĞƐƟŵĂĚŽ͗
ůƟĞŵƉŽƐĞŇĞǆŝďŝůŝǌĂƌĄĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĐŽŶƚĞǆƚŽǇĐƵƌƐŽ͕ĚĞďŝĚŽƋĂƋƵĞĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĐĂƌƌĞƌĂƐůŽƐĐƵƌƐŽƐ
disponen de diferentes cargas horarias.
ͻ ŝĞĐŝƐĠŝƐŚŽƌĂƐĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĄĐƟĐĂƐ͘
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ͻ KĐŚŽ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĐůĂƐĞƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ͕ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ ƚĂŶƚŽ
para la profundización teórica como para las puesƚĂƐĞŶĐŽŵƷŶǇĚĞďĂƚĞƐ͕ŶŽĞǆŝƐƟĞŶĚŽĞŶƚƌĞĞůůĂƐ
fronteras claras.
ͻ ƵĂƚƌŽ ŚŽƌĂƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ĮŶĂů Ǉ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ
conceptual relacionada a la construcción de temas
vinculados a la educación ambiental sustentable.
ͻ dŽƚĂů͗ǀĞŝŶƟŽĐŚŽŚŽƌĂƐ

EŝǀĞůĞĚƵĐĂƟǀŽ͗
Formación Docente. Tercer año de la carrera de Maestro de Educación Primaria. Tercer año de la carrera de
Profesor de Biología de Educación Media
>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĐƌşƟĐĂĞƐ
un mecanismo mediante los cuales los futuros docentes van desarrollando la capacidad de deconstruir los
mensajes audiovisuales y de elaborar sus propios disĐƵƌƐŽƐ͖ĂƉĂƌƟƌĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞƉůĂŶƚĞĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
por parte de los estudiantes.

ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐǇǀŝƐƵĂůŝǌĂĚŽƐĐŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞĞŶƉĂŶtallas de los ŵĂƐƐŵĞĚŝĂ desde otras culturas meĚŝĄƟĐĂƐ͍
ͻ ͎WƵĞĚĞƐĞǆƉůŝĐŝƚĂƌĂůŐƵŶĂǀĞŶƚĂũĂƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉĂƌƚĂ Ɵ ĐŽŵŽ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ ůĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ
ƟƉŽĚĞǀŝĚĞŽƐ͍
ͻ Otros comentarios que desees hacer.
ǀĂůƵĂĐŝſŶĚŽĐĞŶƚĞĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽlladas en el marco de contenidos de educación ambiental
Se tomarán en cuenta:
WĂƌĂůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐůĂƐĞ͗
ͻ Capacidad de realizar operaciones lógicas de infeƌĞŶĐŝĂ ǇĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ǇĚĞƐĐĂƌƚĞ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽůſŐŝĐŽǇĞůŵĠƚŽĚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽ
conocimientos previos y otros adquiridos (GeoloŐşĂ͕'ĞŽŐƌĂİĂ͕YƵşŵŝĐĂ͕ŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ǀŽůƵĐŝſŶ͕
Ciencias Sociales).

ǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůǀŝĚĞŽǇůĂĂůĨĂďĞƟǌĂĐŝſŶĂƵĚŝŽǀŝsual por parte de los estudiantes:

ͻ ĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŚŝƉŽƚĞƟǌĂƌǇƉŽŶĞƌĞŶũƵĞŐŽĐŝĞƌƚĂ
dosis de imaginación.

ͻ ͎ƐĚŝƐĨƌƵƚĂďůĞĞůǀŝĚĞŽŽƉĂƌĞĐĞĂůŐŽŵŽŶſƚŽŶŽ
y aburrido?

ͻ hƐŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ
ŽƌĂůŝĚĂĚ͕ůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂŽƐŝŵďſůŝĐĂĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĂĐŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞĐƵĂĚƌŽƐ͕ƚĂďůĂƐ͕ŐƌĄĮĐĂƐŽĞƐquemas que impliquen una organización y jerarƋƵŝǌĂĐŝſŶĐŝĞŶơĮĐŽƐĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ͻ ͎^Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ĂĐĐĞƐŝďůĞ Ă ƉĞƌƐŽŶĂƐ
sin conocimientos especializados?
ͻ ͎ƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŽƉĂƌĞĐĞ
inconcluso?
ͻ ͎ƐĐůĂƌŽƐƵŵĞŶƐĂũĞĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
conceptuales?
ͻ ͎^Ğ ĞƐĐƵĐŚĂ Ǉ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĐŽŶ ĐůĂƌŝĚĂĚ ůĂƐ ǀŽĐĞƐ
ĞŶŽīǇůŽƐƐŽŶŝĚŽƐ͍
ͻ ͎dĞƉĂƌĞĐŝſĂĐĞƌƚĂĚĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞ
palabras, sonido e imagen?
ͻ ͎/ŶĨŽƌŵĂĞŶůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƐŽďƌĞůŽƐĂƵƚŽƌĞƐǇƉĂƚƌŽcinadores que lo han confeccionado?
ͻ ͎Ɛ ƵŶ ůůĂŵĂĚŽƌ Ă ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ambiental?
ͻ ͎WƵĞĚĞƐĚĞĐŝƌĐƵĄůĞƐĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐŵŽƐƚƌĂĚĂƐ
ƚĞĚĞƐƉŝĞƌƚĂŶĞŵƉĂơĂǇĐƵĄůĞƐƌĞĐŚĂǌŽ͍
ͻ ͎WƵĞĚĞƐ ƌĞůĂƚĂƌ ŽƚƌĂƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞŵĞũĂŶƚĞƐ ĚĞ
tu entorno sociocultural a las que aparecen en el
video?
ͻ ͎^ĞƌĞĐŽŶŽĐĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞůĂĐƵůƚƵƌĂŵĞĚŝĄƟĐĂĚĞƵŶĐŽƌƚŽƉĞŶƐĂĚŽǇĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĮŶĞƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐƉĂƌĂƵŶĂŵďŝĞŶƚĞĞƐĐŽůĂƌǇŽƚƌŽƐ

32

ͻ ƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͖ ƚĂŶƚŽ ĞŶ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ
como en la posible interpretación y secuenciación
ĚĞůŽŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ͘
ͻ ĐƟƚƵĚ ĚĞ ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ ƉĂĐŝĞŶĐŝĂ͕ ƚĞƐſŶ͕ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ ĠƟĐĂ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ƚĂƌĞĂƐ
individuales y grupales, ya fueran de campo, domiciliarias o en el trabajo de plenario.
WĂƌĂůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂŵƉŽ͗
ͻ ƉƌŽǆŝŵĂƌƐĞ Ă ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ĚĞŇŽƌĂĐŽŵŽůŝƐƚĂĚŽĚĞĞƐƉĞĐŝĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶtren en un lugar y de vegetación, como agrupación
de especies que interactúan en un lugar determinado.
ͻ Y, en general, la elaboración del informe

ŝďůŝŽŐƌĂİĂƉĂƌĂůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐůĂƐĞ͗
ͻ Estará abierta a toda fuente de conocimientos
ƌĞƐƉĂůĚĂĚĂƉŽƌƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐ͕ĚĞĐůĂ-
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raciones de personas idóneas en los temas abordados, recortes de prensa, etc.
ͻ ^ĞĂĚĞĐƵĂƌĄĂůĐƵƌƐŽǇĐĂƌƌĞƌĂĞŶĚŽŶĚĞƐĞƉƌĂĐƟƋƵĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͘

WĂůĂďƌĂƐĮŶĂůĞƐ
ŽŵŽĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ŶŽƐĚĞũĂƐĂƟƐĨĞĐŚĂƐƋƵĞƐĞůŽŐƌſ ŵŽƐƚƌĂƌ ĞŶ ƐƵ ŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚĂĚ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůƐŝŶƐĞƌƉĂŶŇĞƚĂƌŝŽ͕ůĂďĞůůĞǌĂƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂĚĞů
ůƵŐĂƌ͕ůŽƋƵĞĠƐƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŵĂƚĞƌŝĂů
e inmaterial, el sonido del agua y las aves, contenidos
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĞƐƐŽďƌĞĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐŶĂƟǀŽƐ
ǇĞůŵĞŶƐĂũĞĮŶĂůĞŶĂƵĚŝŽĚĞůĨƌĂŐŵĞŶƚŽĚĞ͞>ĂƐĠĐŝŵĂƐ͟ĚĞ>ĂdƌĂŵƉĂ͕ĐŽŶƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂƟǀŽǇ
contestatario, que transcribimos:
^ŽǇĐŽŵŽĞůŵŽŶƚĞŶĂƟǀŽ
más que leña y que frutal,
más que valor comercial,
ŵĄƐƋƵĞƟĞƌƌĂĚĞĐƵůƟǀŽ͘
Me retuerzo y sobrevivo
y crezco en mi propia intención
- espinas para el ladrón
ĨƌƵƚŽǇŇŽƌĂƋƵŝĞŶůŽƉŝĚĂͲ
(que) la talarrasa homicida
alienta mi insurrección.
Producir un audiovisual con música puede ser engorroso, porque al ser una producción pública, obligaƌşĂŵŽƐĂůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƵŶĂŽďƌĂĚĞŶƚƌŽ
de la obra. El sello aportado por el joven músico, incorpora al estudiantado a esta producción y nosotros
así lo valoramos, por lo que quedó mencionado en los
créditos.
Si bien consideramos que debe haber mucho qué
mejorar, tomamos en cuenta que es nuestra primera
producción audiovisual y que ésta no podría haberse
ůŽŐƌĂĚŽƐŝŶĞůĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĂƉŽƌƚĞĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ
del equipo. A ellos, nuestro agradecimiento.
WŽƌƷůƟŵŽŶŽƐƋƵĞĚĂŚĂĐĞƌǀŽƚŽƐƉŽƌƋƵĞůŽĚŝƐĨƌƵƚĞŶ͕
tanto como nosotros.
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ŝďůŝŽŐƌĂİĂ
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