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Resumen:
Se comunica una propuesta de Educación 
Ambiental para formación de maestros, rea-
lizada por docentes de Ciencias, que parte 
de la confección de un recurso audiovisual 
(cortometraje). Se enmarca en la enseñanza 
de la Educación Ambiental, espacio epistemo-
lógicamente situado en la transversalidad de 
varios campos del saber y también en el uso 

-

aquellos aspectos sobre el uso del lenguaje 

posibles a desarrollar con estudiantes de ter-
cer nivel de la Formación de Maestros, con la 

-
biental, en relación a un ambiente y paisaje 
aledaño a la ciudad capital del departamento 
de Florida (Uruguay), y aspectos de la alfabe-

 

Introducción

En el año 2016 se ofreció el curso de Formación Per-
manente para docentes de Ciencias del Consejo de 
Formación en Educación (CFE), “Introducción a la rea-
lización audiovisual para la mejora de la enseñanza”, 

-
tre varios docentes de diferentes asignaturas y la con-
fección 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 au-
diovisuales no pueden quedar al margen de una co-

las ciencias a los efectos de potenciar y mejorar la 
-

zaje...(…)…Resulta imprescindible para todo docente 

incorporar el audiovisual al aula, y contar con los sa-
-

tegrarlos a los saberes disciplinares necesarios para 

Las autoras elaboraron en conjunto con el Prof. Ma-
rio Piaggio, bajo la orientación del equipo de CinEduca 
de Florida, Profs. Sergio Blanché y Alejandra Bauzán, 
un cortometraje de muy pocos minutos de duración, 

. Con este, 
se realiza una propuesta de enseñanza de Educación 
Ambiental posible, para el nivel Formación Docente. 

-
cialmente 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. 

“Sin perderse en la corriente”
Educación ambiental y audiovisual, desde la 
transversalidad
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De qué imagen se trata...

-
jo. Su complejidad está dada por su polisemia y am-

la palabra moviliza.

literal, la palabra imagen está muy relacionada a un 
-

del hombre como imagen y semejanza de Dios. (Mit-
chell, 2011:136, (Mendelssohn, 1928, Der Mensch in 

citado en: Ben-
jamin, 1965:115)

la imagen con el inconciente, del que surgen imáge-
nes 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 imagina-
ción no es el concepto de imagen, sino imaginario. 

Queremos siempre que la imaginación sea la facul-
tad de formar imágenes. Y es más bien la facultad de 
deformar las imágenes suministradas por la percep-
ción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imá-
genes 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 

imágenes, no hay imaginación. (Bachelard, 1958:9)

-
tal (ideas, proyectos, sueños) como representación 

-

bi y tridimensional, como el dibujo, pintura, escultura, 
-
-
-

mación 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 sim-
bólico y ello nos conduce a lo icónico. La imagen no 

-

-
-

ción por tanto, conlleva carga teórica (entendida ésta 
como el conjunto coherente de valores y creencias 

y sitúa a los ciudadanos en ciertos comportamientos.  

Así como tomamos en cuenta lo que la imagen mues-
tra, también es necesario referirnos a lo que no mues-

-
labras y . La tradición hebrea que se en-

adjudica a la palabra éidolon (ídolo), un valor fuerte-
-

“espectro”, (algo de nuevo vinculado a lo onírico). 
 estaría relacionada con la palabra ícono (seme-

janza), que pertenece al mundo de las apariencias y 

imagen visual  se relaciona con la mímesis, des-

-
ción, irracionalidad, corrupción de las almas.

-

(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 

-

-

caída del discurso uniformizador moderno y a la emer-
gencia del discurso coral complejo posmoderno (Eche-
verría, 2003:18-20). 

En la sociedad actual, la imagen ha cobrado primacía y 
-

modernidad nos remite al consumo masivo, a un indi-
viduo hedonista que busca la realización personal, y 

-
nes, de información, de datos; asimismo, nos entrega 
la visión de un individuo atomizado  y desocializado. 

de manera permanente, como artefacto cultural, no 

o líquida, según el autor que se aborde. En este uni-
verso 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 icóni-
cas son apenas nada en el consumo masivo. Como par-
te 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. 

El lenguaje audiovisual, como el lenguaje verbal que 

que nos permiten comunicarnos con otras personas. 

El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación 

icónicos prevalecen sobre los verbales. La información 
es procesada globalmente, lo que proporciona al re-

-
ciones captadas de manera simultánea que provocan 

diversas fuentes, y en ellas predominan los contenidos 
-

tualización. Por lo tanto, facilitan la memorización me-
diante asociaciones imagen-concepto. Es un lenguaje 

-
sideran en conjunto. Moviliza la sensibilidad antes que 

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 so-
noros. Estos realzan los sonidos de la naturaleza y del 
ambiente, en algunos casos, en otros, apelan a la ima-

fuerza dados por la narración  y también remar-

. -
lidad, pone en marcha al cerebro emocional, fuerte-

El lenguaje verbal, por otro lado, es un proceso se-
cuencial, donde predomina el hemisferio izquierdo, 
por ejemplo, para leer. En él, el cerebro procesa in-
formaciones abstractas (palabras, esquemas, infor-

informaciones, captadas de manera sucesiva, que se 
-

Las informaciones a procesar suelen ser unisensoria-
les, proceden de una única fuente, y casi siempre se 

-
bro). Se pone en acción a centros cerebrales asociados 
a la racionalidad, al pensamiento lógico, acompañados 
por el cerebro emocional. 

Cuando nos enfrentemos con formas u objetos des-
conocidos para nosotros, para su análisis es preciso 

-
cializada. Eso de ningún modo nos alejaría de nuestra 

de temas y conceptos, se impone como requisito para 
-

-

los mensajes audiovisuales, pasivo ante los impactos 
-

defenso ante su poder de seducción. 

A pesar que la frase popular diga: “una imagen vale 
más que mil palabras”, al ser las imágenes polisémicas, 

-

llegar hasta donde sus asociaciones mentales y capital 
cultural se lo permitan. También, al intentar hacerlo, 

-

-

realidad a las personas, pero desde la construcción de 

-

frente a la alienación que genera un consumo masi-

se hace del lenguaje de la imagen una provocación a 



Educación en Ciencias Biológicas, Vol. 2, nº 1 - Noviembre 2017 29

(Eco, 1981:367). 
(2002), señalan:

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 

-

primer párrafo) 

Algunos aportes sobre el uso del audiovisual 
en Educación Ambiental

el prólogo de su obra Fenomenología de la percep-
ción que “Para poder ver el mundo y captarlo como 
paradoja, hay que romper nuestra familiaridad con él” 
(1993:13). 
llenas de enigmas y contradicciones, pero nuestros 

-
ción es, por un lado, dejar de lado nuestros presupues-

-
periencia en el mundo que nos rodea.

Valoramos al recurso audiovisual como recurso edu-
en consonancia con autores como Jaramillo 

(2005):

-
-

pulsar la comprensión de una serie de relaciones entre 
el saber y las situaciones vitales como un hecho natu-

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 abordan-
-

Al plantearse la evaluación se tendrá en cuenta lo an-
terior y se acuerda con Litwin que: “Analizar la eva-

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)

El hecho de no necesitar trasladar en un primer mo-
mento 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, 

audiovisual sensibiliza, despierta el interés, la curiosi-
dad y la imaginación y se puede usar para desarrollar 
la observación en general, realizar análisis, fomentar 

o puntos de vista (pensar posibles interpretaciones) , 

Asimismo, conectan a los estudiantes con la comuni-
dad, difunden la cultura en todos sus aspectos (no es 

-

mundo.

todo el grupo y el docente, accedan a una información 
en común, la compartan la comenten, la debatan y la 

-

vista de la apreciación de la imagen 

-
térprete y no las imágenes (como, , 

-
terpretación con la que se propuso el intérprete pro-

-
minados fenómenos; pero las imágenes materiales 

intérprete representarse otras determinadas carac-

-

también es capaz de comunicarse mediante imágenes, 

intenciones ,concepciones e ideologías que se mues-
tran o se velan en estos mensajes.
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Sentar las bases en la construcción de los conoci-
mientos que deberían desarrollarse para alcanzar 

)

los que se presenta la información: interacción en-
tre sistemas simbólicos y cognición al servicio de 
la educación ambiental.

y recursos audiovisuales al alcance de nuestros es-
tudiantes. 

través de audiovisuales:

-

-
cias y sus transformaciones 

Valorar los servicios ecosistémicos.

Reconocer presiones y amenazas ambientales so-
bre el espacio estudiado.

Construir una noción biocéntrica de las relaciones 
ser humano-naturaleza de un modo que permita 
la sustentabilidad. 

Estudiar el monte ribereño, y sus relaciones con 
los cauces permanentes de agua, su fauna y ve-
getación.

Mostrar y reconocer sus diversas alteraciones.

espacio estudiado. 

Metodología

La educación ambiental necesita una postura de abor-
daje del conocimiento interdisciplinar y complejo. Per-

-
res y símbolos propios, e interaccionan con su entorno 

implica un trabajo de acuerdos hacia la interdiscipli-
nariedad. El diálogo de saberes con argumentación es 
fundamental en los ciudadanos y en estudiantes que 

pretendan enseñar. La “Interpretación ambiental” es 
-

-
cimiento y compromiso con los valores interpretados. 

coordinada paso a paso, permite potenciar futuros do-
centes actores y gestores dispuestos a actuar y lograr 
implementar acciones concretas de conservación. 

Un esquema metodológico general sería: 

Metodología de aula

Trabajo grupal y en plenario.

común de las observaciones e interpretaciones.

Debate.

Elaboración de informe.

ambiental

-
signas de trabajo. 

Proposición de hipótesis. Elaboración de protoco-
lo.

de tareas.

Cronograma para las puestas en común, de las dis-

-
gación a puntos acotados de acuerdo a los descu-
brimientos hechos por el grupo.

Elaboración de informes. 

Evaluación de la composición del Monte ribereño. In-
ventario simple (sencillo) de las especies presentes, 

especies.
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establecerán las posibilidades del uso del video en cla-

-

estudiantes, disponibilidad de luz del día, conocimien-
tos previos y marcos teóricos de referencia del grupo, 
entre otros. Todo lo anterior es condicionante o de-
terminante para resolver, si se visiona completo o en 

secuencia; si se reitera, u otras formas posibles. A con-

ddg

Algunas acciones concretas en el aula serían:

-

que guió la selección realizada para la confección 
del video

-

imágenes históricas (fotos) para contrastar con las 
registradas en el audiovisual.

Reconocer la vivencia de emociones contradicto-
-

dad de los territorios y paisajes.

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

-
tradas en el video.

-
servación y valoración de impactos ambientales.

Realizar entrevistas a los actores directos implica-
dos en el área. Recoger sus preocupaciones y sa-

-
tuos aliados en la transformación de la realidad.

Con esta información, conocimiento y vínculo en 
el área, organizar diálogos y consultas con los ac-
tores involucrados, difundir, hacer llamamientos y 

y calidad el involucramiento de las comunidades.

-
-

tatales y sociales que toman decisiones sobre el 
ambiente.

La conservación será posible sólo desde el compromi-
-

de las acciones de educación ambiental. Esta no puede 

-

-
jora de la condición ecológica tomando como partes 

ser acompañadas por las comunidades humanas, para 

-
-

bientes.

-
te para su subsistencia y si estas se pueden considerar 
sustentables.

5) Recopilen relatos entre las personas mayores, acer-
ca de cómo se usaban y eran estos espacios y sobre sus 

6) En modalidad de taller y luego de plenaria, inter-
cambiar los datos parcialmente elaborados para pro-
ducir conclusiones y aprendizajes que permitan valo-

-

las personas del área, en la intervención sobre proble-
mas ambientales.

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

-

disponen de diferentes cargas horarias. 
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para la profundización teórica como para las pues-

fronteras claras.

conceptual relacionada a la construcción de temas 
vinculados a la educación ambiental sustentable. 

Formación Docente. Tercer año de la carrera de Maes-
tro de Educación Primaria. Tercer año de la carrera de 
Profesor de Biología de Educación Media

un mecanismo mediante los cuales los futuros docen-
tes van desarrollando la capacidad de deconstruir los 
mensajes audiovisuales y de elaborar sus propios dis-

por parte de los estudiantes.

-
sual por parte de los estudiantes:

y aburrido?

sin conocimientos especializados?

inconcluso? 

conceptuales?

palabras, sonido e imagen?

-
cinadores que lo han confeccionado? 

ambiental?

tu entorno sociocultural a las que aparecen en el 
video?

-
-

-
tallas de los  desde otras culturas me-

Otros comentarios que desees hacer. 

-
lladas en el marco de contenidos de educación am-
biental

Se tomarán en cuenta:

Capacidad de realizar operaciones lógicas de infe-
-

conocimientos previos y otros adquiridos (Geolo-

Ciencias Sociales). 

dosis de imaginación.

-
quemas que impliquen una organización y jerar-

como en la posible interpretación y secuenciación 

-

individuales y grupales, ya fueran de campo, do-
miciliarias o en el trabajo de plenario.

-
tren en un lugar y de vegetación, como agrupación 
de especies que interactúan en un lugar determi-
nado.

Y, en general, la elaboración del informe

Estará abierta a toda fuente de conocimientos 
-
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raciones de personas idóneas en los temas abor-
dados, recortes de prensa, etc.

-

-

e inmaterial, el sonido del agua y las aves, contenidos 

-

contestatario, que transcribimos: 

más que leña y que frutal, 
más que valor comercial, 

Me retuerzo y sobrevivo 
y crezco en mi propia intención 
- espinas para el ladrón 

(que) la talarrasa homicida 
alienta mi insurrección. 

Producir un audiovisual con música puede ser engo-
rroso, porque al ser una producción pública, obliga-

de la obra. El sello aportado por el joven músico, in-
corpora 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 

del equipo. A ellos, nuestro agradecimiento.

tanto como nosotros. 
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