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Resumen
El cine verde ofrece a los docentes una gama de opciones para la enseñanza remota. A partir de los
canales de YouTube de festivales de cine ambiental es posible el visionado, producción de materiales
didácticos y preparación a nuevos escenarios (desde la conexión de las emociones). Esto es posible si
se forma en cine para comprender su lenguaje.

Palabras clave: cine verde, pandemia, docentes, formación.

Introducción

Con el confinamiento espacios urbanos recuerdan con las visitas de aves y otras especies, la armonía y
la vuelta a lo natural. Se aprecia el trinar, las manadas en busca de alimento y el brote de plantaciones.
Todo un espectáculo al frente de los cristales de nuestras ventanas.

Durante la  estancia  en casa la  sensibilización por  el  ambiente no se ha detenido.  Al contrario,  ha
crecido.  Nos invade esa necesidad de protección y resguardo,  así  como la  búsqueda por  aprender
nuevas formas de apreciar la naturaleza.

Solo con la posibilidad de una visita virtual a algún zoológico o la creación de un huerto en nuestras
casas no es posible justificar nuestra preparación como docentes a las nuevas demandas formativas de
las generaciones de estudiantes después de la pandemia. Si bien, se dibujarán nuevos escenarios de
aprendizajes, también exigirá mayor reflexión a abordajes temáticos y problemáticas.

El cine verde ofrece el acercamiento a problemáticas ambientales glocales al tiempo que permite la
apreciación  a  una  obra  cinematográfica  con  valor  educativo.  Estas  características  deben  ser
consideradas  como  principales  atractivos  para  su  uso  en  la  enseñanza  (remota  y  presencial).
Especialmente ante la diversidad de festivales de cine ambiental en Iberoamérica debe considerarse
como una clave formativa.

Los festivales de cine ambiental ofrecen al público una interesante combinación de disfrute y gusto por
el  séptimo  arte.  En  tiempos  de  pandemia,  han  dispuesto  de  exhibiciones  on  line.  Para  algunos
organizadores esto es una novedad, para otros es una experiencia más dentro de sus ediciones.

Antes de la octava edición de FESTIVERD en Venezuela, se ofreció un taller a maestros y profesores
universitarios como parte de la oferta de Educadores Emergentes de la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB).Ofreceré algunas orientaciones derivadas de la experiencia.

https://forms.gle/ssatywJomDsff2T27
http://redesib.fomacionib.org/


1. Cine verde en la enseñanza remota

Los  géneros  cinematográficos  presentes  en  los  canales  de  Youtube  de  los  festivales  ambientales
representa una posibilidad de visionado. No siempre los docentes conocen el contenido de los videos.
Al identificarlos y apreciar las problemáticas abordadas por directores (as) es posible:

1.  Relacionar  con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible.
2.  Crear  espacios  para  la  discusión  (por  ejemplo,  chat  en  línea).
3.  Diseñar  aulas  virtuales  para  talleres  orientados  a  nuestros  estudiantes  y  maestros.
4. Invitar a directores (as) para la interacción con espectadores (as) a través de redes sociales virtuales
(Facebook e instagram)

Sea un evento público o privado (solo de una institución educativa) visto de esta forma, agregaría valor
a los contenidos programáticos, además de ofrecer materia prima para jugosas discusiones.

Acercarse a una obra cinematográfica implica contar con formación en cine. Esta premisa es necesaria.
Es un error común encontrar acercamientos a películas buscando moralejas. He visto esto y corregido
estas consideraciones cada vez que un docente lo comenta. Por ello, la formación en cine si bien no está
presente en los pensum de estudios de las escuelas de educación representa un reto. Cine y literatura no
son sinónimos.



2. Formar en cine a maestros

Es importante formar a maestros en cine para comprender e interpretar las narrativas audiovisuales,
especialmente importante acercarse al lenguaje cinematográfico. El cine no es un cuento ni una novela.
Tiene una narrativa que se sirve de códigos visuales y sonoros. No es lo mismo ver una película y
comentar la historia que considerar todos sus códigos.

Una de las claves formativas es identificar las narrativas audiovisuales y comprender su uso en el aula.
El cine no es ningún somnífero ni la excusa para no dar clases. Representa el espacio para aprender,
interpretar y significar las concepciones de mundo de los directores.

Tomar talleres y cursos implica asumir la necesidad de estudiar cine con personas formadas en el área y
con experiencia en dirección y/o producción, así como escritura de guiones. 

Conocer cine no es simplemente desarrollar un trabajo de grado. Es mucho más. Aprender y transferir.
Esto explica, por ejemplo, que la dirección de un festival de cine ambiental esté integrada por personas
formadas en cine.

3. Producir materiales educativos del cine verde

Luego de la  formación en  cine,  maestros  (as)  y  profesores  (as)  pueden diseñar  guías  didácticas  e
infografías  de  las  problemáticas  presentadas  en  las  obras  cinematográficas.  Estos  materiales
representan  un  abordaje  diferente  a  los  contenidos  programáticos.  Es  recomendable  que  estas
producciones tengan depósito legal.

Quizá la experiencia de algunos docentes sea publicar en revistas especializadas dichas guías. También
es una opción. Resulta una forma de compartir con una comunidad mayor el trabajo realizado.

Las producciones de materiales no deben concentrase exclusivamente en el aula, debe salir a otros
espacios para abrir diálogos. El trabajo individual toma un sentido diferente cuando se plantea desde la
colaboración. Las redes internacionales de docentes representan el escenario ideal para reflexionar. Así
que la valía está en la participación de cada miembro.

4. Prepararse para nuevos escenarios con el cine verde

De seguro  este  tiempo ha  permitido  transformaciones  a  docentes  y  estudiantes.  Ya las  miradas  al
ambiente no serán las mismas. Y con las nuevas producciones, presentes en festivales ambientales on
line,  contarán  con  abordajes  a  problemáticas  vinculadas  desde  las  emociones.
Las emociones forman parte de nuestro ser así que las nuevas conexiones generadas con el ambiente
deberían ser uno de los centros de atención para el trabajo en casa, escuela y en la comunidad.


