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Presentación 

Óscar Macías, Silvio Quiñónez y Joel Yucra 

En abril de 2016 poníamos en marcha la Red Iberoamericana de Docentes. Lo hacíamos ante la 

petición de un grupo de docentes con los que habíamos compartido aprendizajes, 

colaboraciones, investigaciones sobre muchos temas que tenían como eje principal de trabajo 

tanto la sostenibilidad ambiental como la cultura científica. Aquella iniciativa creció bastante, 

al inicio con pasos de gigante, luego de una forma más pausada, pero en julio de 2021 ya 

estamos próximos a llegar a ser 45.000.  

Han sido diferentes las iniciativas que hemos ido emprendiendo. Pero sin duda la que marco 

un verdadero impulso fue encontrarnos en 2018 a una mujer que creyó en nosotros, Ana 

Villaescusa Lamet, y que hizo todo lo necesario para que en su ciudad Algeciras en el Sur de 

España se celebrará el I Congreso Iberoamericano de Docentes. A Algeciras fueron casi 600 

docentes de los cuales la unos doscientos setenta habían venido de América Latina. Quedamos 

muy satisfechos de aquella experiencia y siempre pensamos que el II lo debíamos hacer en el 

otro continente. Estuvimos hablando, por intermedio de Margarita Euán, con una universidad 

de Puebla (México) entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. Todo quedó pendiente para 

marzo de 2020 para cerrar el II Congreso en Puebla a realizarlo en el mes de noviembre. 

Para nada sospechamos lo que estaba a punto de ocurrir en el mundo: una pandemia global. 

Aquello hizo que olvidáramos el proyecto y tratáramos de apoyar a algunos docentes en la 

medida de nuestras posibilidades. 

La pandemia ha supuesto un impacto muy importante en dos sectores: el de la salud y el de la 

educación. Y en ambos casos los más débiles notaban más las distintas brechas. No vamos a 

mostrar lo que la pandemia ha implicado en la educación. Tanto en las conferencias como en 

las comunicaciones libres hay decenas de reflexiones que narran lo que ha ocurrido en 

diferentes latitudes. Pero, sin duda, ha hecho que el oficio de educar se viera forzado a añadir 

nuevas tareas, a realizarlas de diferentes modos, en resumen, ha hecho que la educación se 

moviera en un año lo que no había hecho en décadas.  

Por ello aprovechamos las excelentes relaciones que uno de nosotros mantiene con la Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, conocida como INEF, de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) nos lanzamos a la realización del II Congreso Iberoamericano de 

Docentes en formato plenamente virtual para este año 2021. Así en diciembre de 2020 

hicimos un webinar con el excelente soporte del equipo técnico de la Depor Campus (que 

siempre nos apoya) en el que se pudo escuchar lo que buscábamos: buscar que los docentes 

se empoderen de su profesión. 

Lo que a continuación van a poder ver son los aportes de los participantes al Congreso. Son 

comunicaciones de investigación, experiencias, tanto en formato póster como en formato oral. 

Vienen de muchos países, de diferentes perfiles docentes, pero en todas ellas está la voluntad 

de compartir y de crecer juntos. 

Desde nuestra Red ya estamos pensando en el III Congreso Iberoamericano de Docentes, 

probablemente en el año 2023. Ya veremos si la pandemia nos permite hacerlo en formato 

presencial o debemos mantener el formato virtual. Casi con toda seguridad en 2022 

realicemos, en otro formato, y con otro nombre un encuentro académico que desde su diseño 

promueva una mayor presencia de docentes de infantil y primaria. Son los niveles que más 
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ausentes han estado en este congreso y nos apena no haber sido capaces de buscar 

estrategias que faciliten su participación. Estamos seguros de que encontraremos esas pautas 

que lo permitan. 

De estas actas están ausentes las conferencias plenarias, aunque muchas de ellas están 

incorporadas en el libro “Docentes iberoamericanos frente a la pandemia. Desafíos y 

respuestas” que es parte del Congreso y las grabaciones de las conferencias en nuestro Canal 

de YouTube.  

Hemos decidido estructurar las actas sobre los ejes temáticos. Por tanto, para cada eje se 

publican todos los aportes aprobados ya sean comunicaciones o experiencias o hayan sido 

presentados en formato oral o en póster. 

La pandemia también está significando en muchos lugares grandes pérdidas de poder 

adquisitivo y en ese sentido queremos significar las becas que la Asociación de Amigos de la 

Ciencia “Diverciencia” ofreció a docentes con contribución aprobada en determinados ejes. 

Para próximas ediciones trabajaremos en la ampliación de entidades que apoyen está 

participación. También nuestra asociación ha podido dar algunas ayudas que han permitido 

que algunos docentes pudieran estar compartiendo sus trabajos en el Congreso. 

Hemos decidido estructurar las actas sobre los ejes temáticos. Es así que para cada eje se 

publican todos los aportes aprobados ya sean comunicaciones o experiencias o hayan sido 

presentados en formato oral o en póster. 

Sin duda a nadie la va a interesar todo lo publicado, pero también es verdad que nadie no va a 

encontrar algo que le supone una ayuda importante para su desempeño. 

Al publicar estas Actas se hace un cierre simbólico del II Congreso Iberoamericano de 

Docentes. Decimos simbólico porque el espacio virtual va a seguir abierto para que todos los 

participantes puedan seguir leyendo y viendo vídeos de las comunicaciones orales. 

Y al mismo tiempo nos ponemos en la tarea de convocar el III Congreso Iberoamericano de 

Docentes. 
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Resumen 

El uso del cine verde en las aulas virtuales resulta un tema de interés para la comunidad 

de docentes. El objetivo de este texto consiste en presentar algunas experiencias en el 

desarrollo de metodologías para la enseñanza remota en Primaria y a nivel universitario 

relacionadas con la introducción de cortometrajes de festivales ambientales. Las autoras 

parten de sus roles de facilitadora del taller: Producción de textos y cine verde (UCAB), 

profesora (Responsabilidad Ambiental) y maestra de Cuarto Grado de Primaria 

(CEAPUCV) para la construcción de propuestas (derivadas de la dialógica con sus 

actores). Para ello, se  procedió a: identificar los cambios introducidos en la pandemia 

a los festivales, la oferta de temáticas, caracterización de las audiencias (con propuestas 

formativas y generaciones actuales). Entre las consideraciones metodológicas 

aportadas están: a) Los cortometrajes verdes están disponibles en canales de YouTube 

de los festivales de forma gratuita, b) el visionado puede realizarse en classroom u otra 

plataforma, c) la lectura de una obra cinematográfica implica el estudio de cine y 

términos ambientales, d) la relación de la historia con temáticas ambientales ofrece la 

posibilidad de generar productos creativos a través de infografías, ensayos, mapas 

mentales… e) el cine verde interroga a los espectadores sobre sus acciones, f) las obras 

deben conectar al público infantil (en orden a sus preferencias estéticas) y g) la selección 

de obras implica el acercamiento a la curaduría así como la curva de atención de los 

grupos y las condiciones de conectividad.  

Palabras clave: pandemia, enseñanza remota, cine verde, aulas virtuales.  

Introducción 

 Antes de la pandemia algunos festivales de cine ofrecían la exhibición de las 

obras de la competencia en línea1. A partir del mes de marzo uno de los cambios más 

comúnmente divulgados fue la oferta gratuita de cortometrajes, mediometrajes y 

largometrajes. Definitivamente, una reinvención para los productores de festivales 

quienes apostaron a la continuidad de sus eventos en medio de un contexto de 

incertidumbre.  

 
1 FESTIVERD desde la edición número ya ofrecía festivales en línea, incluyendo este año 

también exhibirá los cortometrajes.  
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 Seguidores (as) de los festivales se animaron a probar las ofertas tentadoras en 

redes sociales virtuales y a visionar en la comodidad de la casa. Probablemente, no 

faltarían las cotufas o sabrosas golosinas compradas en algún supermercado durante 

la cuarentena. De gran valor para quienes lo adquirieron, luego de salir a la calle con las 

respectivas medidas de seguridad (uso del tapabocas y la distancia mínima de 2 

metros).  

 Una experiencia distinta sí. La novedad alimentada de emociones resulta ser una 

fórmula de interés para cualquier estudioso, incluso para nosotros mismos. De seguro, 

en algunos registros fotográficos y en nuestras memorias, recordaremos la opción de 

continuidad en medio de una ruptura a nuestro orden y aparente permanencia de 

rutinas.  

 Hemos creado otras rutinas, unas más animadas al consumo cultural, otras 

asociadas a un desborde formativo en línea, sin olvidar la experimentación de 

propuestas originales (basada en la idea de divulgación).También maestros y 

profesores nos sumamos a esta dinámica. Tras la resolución de enseñanza remota, 

tomada de manera general y asumida con particularidades en cada país, el aprendizaje 

acelerado llegó y con él nuestra forma de asumir el hecho educativo con o sin 

problemáticas subyacentes.  

 En medio de una crisis en Venezuela se asume el reto de la “educación en línea” 

con importantes problemas de conectividad, dotación de equipos tecnológicos, 

formación docente y plataformas tecnológicas. Los docentes nos enfrentamos a 

contextos cargados de problemáticas y acompañamos a nuestros estudiantes. Como 

actores claves, mostramos miradas esperanzadoras de la enseñanza. 

Los festivales ambientales durante la pandemia 

 La opción de exhibición en línea a través de plataformas representa uno de los 

fenómenos claves en el cine verde. A comienzos del 2020 muchos productores ya 

visualizaban los efectos de la pandemia en la organización de los festivales. Aún cuando 

teníamos noticias de Wu Ham, ya en Latinoamérica se esperaba impactos económicos. 

Tal pronóstico estaba presente, se esperaba en medio de la ansiedad e incertidumbre.  

 La transición no se hizo esperar. Algunos festivales pasaron a la modalidad 

online ante la posibilidad de cancelar sus eventos. De inmediato hubo un ajuste en los 

calendarios como forma de ganar tiempo y crear los espacios virtuales. Se vieron las 

plataformas digitales como una alternativa de solución. Festhome, por ejemplo, brindaba 

un espacio para la selección de los ganadores mediante un jurado sin olvidar la 

audiencia. Otros buscaron el apoyo de universidades, instituciones estatales y privadas, 

así como los medios de comunicación.  

 La gratuidad como constante apareció de manera reiterativa. Anteriormente 

algunos festivales cobraban entradas, ya en pandemia esto se eliminó. Una manera de 

reforzar el derecho de acceso a la cultura y de entretenimiento a un público confinado 

en casa. No sabemos cuánto marcará esta experiencia a cada espectador (a). Lo cierto 

es que formará parte de su memoria. Una memoria colectiva vinculada con las imágenes 

en movimiento y sonidos.    

 Definitivamente se reinventaron los eventos alternativos. Las ponencias pasaron 

a formar el grueso en Zoom, Facebook Live, Instagram y YouTube. Por Whats App (WA) 
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se compartieron los links de cada propuesta. Incluso se creó Pantalla Verde1 una 

propuesta nacida en medio de la pandemia con la participación de los festivales 

ambientales. Entre los festivales figuran algunos ubicados Colombia, Argentina, 

Venezuela, entre otros.  

 Las ideas formaron el plato principal, sin ellas sería impensable el acercamiento 

del cine verde al público. Se extraña las exhibiciones al aire libre, las caminatas o las 

ferias. A la par de esta ensoñación, contamos con ofertas tecnológicas (pensadas en la 

masividad distante) y la llegada de nuevos festivales, una ganancia cada vez más 

admirada y reconocida por activistas y cinéfilos.  

 Presentamos en el siguiente gráfico el porcentaje por países de festivales 

ambientales durante la pandemia. Nótese algunos datos de interés. Colombia concentra 

la mayor cantidad, seguido de Brasil y Argentina. Sudamérica agrupa festivales de 

tradición ya adaptados a los nuevos cambios, también ha generado propuestas 

nacientes caracterizadas por la virtualidad.  

 

 

Figura 1. Cantidad de festivales ambientales en pandemia. Realizado por las 

autoras. 

 

  

Venezuela está a la par de Ecuador. Ambos países se mantienen con un festival 

ambiental y enfrentan de distinta manera los escenarios para la exhibición.  El primero 

apuesta por la continuidad en línea y con una convocatoria temática. Para este 2020 

concentrará esfuerzos en una edición dedicada a los niños y las niñas. Mientras que el 

segundo país optó por una selección de obras cinematográficas ya mostradas con 

anterioridad. Novedad y tradicionalismo aparecen de manera entremezclados como 

realidades en la región.  

  

 
1 Plataforma digital de cine ambiental.  
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Las temáticas en pandemia 

 Las propuestas de directores (as) de cine mostraban una relación directa con la 

COVID-19. El virus apareció como temática central y dentro de las narrativas era común 

el impacto a factores ambientales, por ejemplo: los ecosistemas terrestres o acuáticos.  

 Algunos festivales dentro de sus curadurías seleccionaron los mejores 

cortometrajes ambientales de ediciones anteriores, otros continuaron con sus líneas de 

trabajo y mantenimiento de esfuerzos a distancia con los mismos objetivos 

organizacionales.  

 El esfuerzo de selección de las temáticas implicó la convergencia de los equipos 

de trabajo a través de videollamadas o grupos de whatsapp. Las distancias se tornaron 

en acercamientos comunicacionales gracias a las tecnologías.  

 El público sigue viendo historias de concienciación y cuidado del ambiente, 

formación ambiental-infantil, cambio climático… En la “nueva normalidad” (como 

algunos han catalogado la vuelta a las actividades) probablemente se piense en estas 

problemáticas desde una nueva percepción y, de seguro, con sentido humano. Las 

muestras armónicas vistas desde una ventana o la pantalla del televisor nos ofrecen 

algunos escenarios renovados: visitas de especies en peligro de extinción, aguas más 

limpias en medios urbanos o el espectáculo del trinar por las mañanas. ¿Cuánto durarán 

estas imágenes? No lo sabemos. 

Audiencias en pandemia 

 Llegar a los niños, jóvenes y adultos es una proeza. Las audiencias unidas en 

casa reclaman sus propios espacios. Las temáticas mostradas ofrecen a las familias 

menús. Documental, ficción y animación están presentes, pero ¿cuáles géneros 

contemplan obras a tono con las preferencias?, más aún, ¿cuáles obras prefieren los 

niños, jóvenes y adultos? Las ofertas no siempre están acompañadas de estudios de 

mercado de modo que podemos encontrarnos con más interrogantes.  

 Una audiencia con ansias de salir rápidamente de casa esperaba ávidamente 

entretenerse mientras estaba de vacaciones escolares. No resulta fácil competir con los 

videojuegos, una de las opciones más atractivas para niños y niñas. ¿Qué habrán 

encontrado? ¿cuáles obras circularon? Por lo general, el cine animado pareciera ser el 

género de mayor recepción entre los más pequeños. De allí que veamos dentro de las 

selección oficial a los animados, pero ¿representa una garantía? 

 Los adultos encuentran mayores opciones que los más jóvenes. Historias 

enlazadas con problemáticas ambientales de interés así como diversidad de géneros 

llegan a sus sentidos por una laptop con conexión a internet, celular o una tabla. Cada 

artefacto le ofrece un sinfín de posibilidades y les permiten elegir el horario aún en medio 

del teletrabajo.  

 Entre los adultos predominan cinéfilos, activistas y amantes de la naturaleza. 

Esta diversidad dentro del grupo es clave para la difusión, por la permanente apuesta al 

respeto y cuidado. Podemos pensar en madres, docentes y directivos de instituciones 

educativas, por ejemplo. También pudiera estar algún representante de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales.   

 La generación adulta tiene una importante responsabilidad para cualquier 

sociedad. No solo se encarga de transmitir, también corrige y modela valores. Su misión 
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rebasa cualquier simplicidad. Formar a los más jóvenes es un gran reto, por ello es 

importante estar preparados para actuar. Pero, aún cuando estemos dispuestos no 

siempre contamos con las mejores condiciones. Pensemos por un momento en el 

trabajo de maestros y profesores. Ganados a la consigna de forjar un futuro sostenible 

y mejor sortean inconvenientes y asumen dificultades de cualquier orden (social, 

económico y tecnológico).   

Audiencia con propuestas formativas  

 ¿Cuántos docentes trabajamos en nuestras aulas con obras cinematográficas 

de festivales ambientales? y ¿cómo introducen las obras en las asignaturas? Dos 

interrogantes de importancia. A la par de la fascinación por el séptimo arte y el amor por 

nuestra Pachamama detrás está la responsabilidad de formar la ciudadanía verde.  

 Del visionado al trabajo en el aula demanda conocimientos de cine y de 

terminologías básicas propia de disciplinas ambientales. Ello implica: estudio y 

actualización permanente. Cada día y, más en tiempos de pandemia, compiten de modo 

desmedido las charlas o conferencias en zoom, talleres en alguna plataforma digital, 

videos de YouTube y foros chat. Es habitual perder la cuenta de las invitaciones por 

Whats App. Una mezcla entre abundancia y saturación. 

 No tenemos excusas para prepararnos de forma gratuita y con especialistas. 

Aquel público cinéfilo ha iniciado una ruta de aprendizaje y experiencias personales 

jamás imaginadas. Anteriormente, esto era posible de forma presencial o con algún 

costo.  

 Somos afortunados (as). Las universidades han ofrecido a los docentes 

formación en línea. Hemos sido parte de algunas historias, de seguro serán narradas 

en otro tiempo y para otros oídos. Nuestras voces, quizás más maduras, contemplarán 

con alegría aquel extraordinario boom formativo pandémico.  

 Hemos unido nuestras experiencias con la enseñanza remota del cine verde para 

presentar en estas páginas algunos acercamientos metodológicos interesantes. 

Docentes de Primaria, Bachillerato y Posgrado de cuatro estados del país formaron 

parte del Primer Taller de Cine Verde ofrecido en la UCAB durante los meses junio-julio 

2020. Correspondió a Claritza ser facilitadora. Compartiremos algunas ideas generadas 

por los participantes para luego continuar con los aportes de Mixzaida en la cátedra 

Responsabilidad Ambiental correspondiente a la carrera de Logística de una universidad 

experimental caraqueña.  
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Talleres para docentes 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Figura 2. Taller Cine Verde. Foto tomada del portal 

 

“Mi grupo creará un club de guardianes del ambiente” 

 Con un emotivo mensaje de voz una maestra de una zona popular caraqueña 

me dirigió unas palabras de agradecimiento por haber compartido la aventura de 

aprender cine verde. Recuerdo que lloré al escucharla. Aquella gran mujer mostró 

disposición y actitud positiva durante un taller1. En cada sesión, hablaba con alegría de 

su grupo de estudiantes y cómo podía generar productos creativos a partir de cada 

historia. Los cortometrajes la trasladaban al colegio y en un viaje imaginario a cada una 

de las casas. Pensaba en la idea de club de guardianes. Consistía en obras de teatro 

escritas a partir de las películas y luego se compartían por los grupos de whatsapp del 

colegio. Para ella el cine verde no era solo ver sino actuar con más sensibilidad humana.  

 El cine verde ofrece narrativas esperanzadoras. Nos interroga desde las 

acciones de los personajes y al frente de un espejo invita a dialogar al espectador con 

el/la director (a) de la obra y los actores de nuestras localidades. 

“El cine verde no cambia la vida en un parpadear, cambiamos nosotros al actuar 

de modo positivo con el ambiente” 

 Los cambios siempre estarán presentes en nuestras vidas. Pero, admitir el 

cambio por una película es un poco exagerado. Si no decido cambiar, difícilmente podré 

ser coherente y sincera con confesarme seguidora de un festival ambiental. Esta 

reflexión fue introducida por una profesora de Castellano de un colegio privado de 

Caracas. Valoro la reflexión sobre la coherencia como clave de la ciudadanía verde.  

 Los festivales ambientales refuerzan a través de sus programaciones la 

concienciación ambiental. Especialmente con la selección oficial busca el debate de 

temas para abordarlos desde un sentido político (entendido como bien común). El 

docente no es una excepción a ese llamado.   

 
1 Producción de textos y cine verde ofrecido en la UCAB en el programa Educadores Emergentes 

2020. La facilitadora del taller fue Claritza quien compartió en el blog de la Red Iberoamericana 

de Docentes un artículo.  
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“Me gustaría seguir aprendiendo cine” 

 La solicitud de una segunda parte del taller no se hizo esperar. Maestras (os) y 

profesores señalaron la necesidad de conocer el lenguaje del cine y tener nociones de 

dramaturgia de la imagen y crítica de cine. Especialmente llamó la atención la inmediata 

creación de un grupo de whatsapp de información e invitaciones a eventos.  

 Muchos docentes usan el cine como recurso educativo pero no todos han 

recibido formación. Ocurre con frecuencia que al asumir en cine como texto lo leen como 

un cuento y, en consecuencia, terminan solicitando a los estudiantes la idea principal y 

secundaria. La sinopsis, el argumento y la historia son términos ajenos, más aún, se 

confunde el guion (técnico y literario) con cualquier obra de teatro.  

 Gracias queridos colegas por seguir saboreando el saber. La sed de aprender 

cine es fantástica, una vez que llega a tu vida permanece.  

“En classroom puedo diseñar actividades para los niños con obras disponibles 

en canales de YouTube de los festivales ambientales” 

 La creación de aulas virtuales (Classroom) fue una de las opciones disponibles 

a los docentes durante la pandemia. La posibilidad de compartir cortometrajes de los 

géneros: ficción, documental y animación conformaron un menú de opciones para las 

asignaturas de Bachillerato y áreas de aprendizaje de Primaria: Lengua, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales.     

 Especialmente para Primaria la creación de propuestas didácticas en el taller 

fueron mayores dada la cantidad de docentes. Una de las ventajas observadas con la 

enseñanza remota y el cine verde apuntan al uso de cortometrajes de hasta 6 min. (se 

considera la curva de atención de los niños (as) y la conectividad del grupo). 

Particularmente en Venezuela ha sido frecuente la persistencia de problemas de 

conexión en distintas zonas del país.  

 Una maestra de Quinto Grado señaló una ventaja comparativa respecto a las 

obras comerciales. Las obras están disponibles de forma pública en los canales de 

YouTube de los festivales ambientales, a esto se añade: con el debido conocimiento de 

los directores, quienes aprueban esta colocación para su visionado y posible interacción 

de los espectadores a través de los comentarios. En consecuencia, el uso se enmarca 

dentro de los términos acordados en las respectivas convocatorias de los festivales.  

“En plataformas Moodle o Canvas los estudiantes pueden disfrutar del cine verde” 

 Las aulas diseñadas en Moodle o Canvas ofrecen la particularidad de mostrar 

cortometrajes a través de enlaces externos para reproducirlos. Según el tamaño de la 

pantalla del celular o tabla es posible apreciar el trabajo de los directores. El uso de 

audífonos dependerá del gusto del espectador y de sus preferencias al respecto. De 

seguro, será frecuente por los estudiantes universitarios, quienes asumen la enseñanza 

remota desde sus individualidades en la comodidad del dormitorio o en una sala de 

estudio.  

 El cambio de los escenarios de recepción son más evidentes en pandemia. Se 

ajustan al gusto de los consumidores y a sus estadios evolutivos. Cada generación 

cuenta con preferencias y rituales. Los más jóvenes acompañarán el visionado con 

alguna golosina. Los niños suelen pedirlas, pero un adulto eligirá las mejores 
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condiciones ambientales como garantía de una mayor concentración. Todo depende 

también de los niveles culturales.  

Las clases de Responsabilidad Ambiental 

 La experiencia formativa con docentes dista de los estudiantes universitarios 

(jóvenes y adultos) en términos de adaptación tecnológica y abordaje a temáticas 

ambientales. Para los jóvenes resulta más sencillo hablar de manera directa y clara de 

la responsabilidad estatal. Desde sus perspectivas, ofrecían soluciones plausibles para 

cualquier empleador de empresas privadas y públicas.  

 El acercamiento a problemáticas desde su rol de trabajadores les permitía 

vincular la terminología ambiental, por ejemplo: desarrollo sustentable, transporte 

sostenible, logística urbana, impactos ambientales y logística inversa a sus centros de 

trabajo. Se trataba de apropiarse y transferir, de darle un sentido a las clases.  

 Classroom mostró ventajas significativas para el desarrollo de cada una de las 

actividades. La participación en los foros les permitía ver miradas divergentes a un 

asunto además de interactuar. Por otra parte, ofrecía un fértil escenario para relacionar.  

 Desde luego, los foros, ensayos, mapas mentales, infografías y mapas 

conceptuales se generaban luego del visionado de cortometrajes verdes, las 

orientaciones y pertinentes aclaratorias. Como se advierte, se buscaba productos 

significativos.  

“El uso del cine verde permite el desarrollo de habilidades creativas” 

 En la unidad curricular Responsabilidad Ambiental los estudiantes producen. 

Más allá de transcribir o copiar documentos en internet, pueden crear material 

infográfico, mapas mentales y conceptuales así como escribir ensayos críticos. Este 

trabajo ha sido realizado por Mixzaida con sus estudiantes de la carrera de Logística. 

Presenta de manera clara el planteamiento de crear y pensar. El cine verde implica una 

recepción activa. Los espectadores desean expresar puntos de vista a un grupo mayor 

de personas. Desde los posibles escenarios del trabajo profesional los estudiantes 

universitarios pueden generar propuestas a los empleadores. 

“La logística no es un tema desvinculado al ambiente” 

 La Logística puede ser usada como un conocimiento para prevenir y corregir 

ciertos impactos negativos al ambiente. De nada sirve desarrollar planes, programas y 

estrategias logísticas si no se considera la dimensión ambiental. En consecuencia, el 

cine verdeo frece escenarios para la discusión y reflexión de temas: movilidad sostenible 

de personas y carga, la aplicación de la logística inversa (reutilización, reciclaje y 

reducción) y procesos logísticos más sustentables.  

“El éxito de la logística sustentable implica acciones proactivas de sus actores” 

La gestión dentro  de la logística verde involucra la participación activa de sus 

actores. Se incluyen organizaciones públicas y privadas relacionadas con los procesos 

logísticos. Además de la participación ciudadana quien defiende los derechos 

ambientales desde la sustentabilidad.  
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Audiencia con intereses actuales 

 Para niños y niñas los cortometrajes animados gozan de mayor aceptación si les 

resulta familiares y cercanos a sus gustos. Si la estética se acerca a los videojuegos, 

anime o algún programa infantil probablemente será de agrado. Muestra de ello mi grupo 

de Cuarto Grado quienes disfrutaron de cortometrajes de ediciones anteriores de 

FESTIVERD y al desarrollarse el foro muchos coincidían con las siguientes opiniones: 

“me gustó la película de la flor, me recordó al anime”, “la imagen de la niña me recordó 

al programa x de televisión por cable”, “la conejita del corto se parece a mi muñeca”.  

 La conexión del espectador con la película es una de las constantes en la 

recepción fílmica de los pequeños. Si esto no se encuentra será asumido con pasividad. 

Los niños crean expectativas cuando les hablamos de cine. Y al acercarlos al cine verde 

buscan mensajes creativos, nada convencionales a las palabras de maestros ni a las 

frases prefabricadas de comerciales o programas educativos. 

 Sería interesante preguntar a los niños ¿qué esperan ver? Así que la curaduría 

aparece como parte de la respuesta. Pero, ¿los docentes hemos sido formados en 

curaduría?1 A menos que estés vinculado con el arte es posible pensarlo. Esto pudiera 

explicar algunos desaciertos en la selección de películas para un grupo. Los 

cortometrajes de 1 min a 6 mins pueden ser visionados con más atención que un 

largometraje de 95 mins. Si a esto se añade su reproducción en YouTube tendríamos 

mayores inconvenientes con la obra de mayor duración si la carga no es rápida 

(conectividad). 

 Los niños manifiestan de manera clara sus opiniones cuanto ven una película. 

Así que consultarles previamente sobre sus intereses y gustos sería una apuesta 

paracrear las condiciones apropiadas para la recepción. Esto implica el uso de 

preguntas las cuales pueden ser presentadas de manera atractiva en formularios o 

pequeñas encuestas (vía twitter). Este ejercicio podemos realizarlo antes de colgar la 

película (publicada en canales de festivales) en aulas virtuales. 

 Recogemos algunas frases de niños y niñas de Cuarto Grado del CEAPUCV y 

de su trabajo en classroom con Claritza. 

“Puedo ver la película en mi casa con mis hermanos” 

 Uno de los niños escribía en los anuncios del aula un aspecto positivo de ver 

cine verde en ese espacio. Pensaba en la posibilidad de compartir con su hermano 

menor la película. Sabía que compartían gustos, uno de ellos: el anime. Así que llamó 

al curioso espectador de 6 años y vieron nuevamente el cortometraje animado.  

 Aquella obra mostraba a una flor resguardando a su amiga: la gota de agua. El 

valor de la amistad estaba presente, así como imágenes distintas a lo que habitualmente 

Disney exhibe. Los personajes buscan vivir en armonía. A través de las expresiones 

faciales la gota y la flor reflejaban gratitud. El cine animado ofrece historias con valores 

 
1La introducción del cine al aula también requiere de formación en nociones de curaduría. No 

siempre se encuentran talleres al respecto. En ocasiones, la experiencia pareciera ser el único 

camino, pero esto no es la mejor opción. Escoger una película implica algún conocimiento de 

producción, estética y recepción fílmica. Si a esto se suma la exhibición al público infantil también 

es importante la consulta a psicólogos y educadores (con estudios de cine) de las características 

grupales y consideraciones del estadio evolutivo.  
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universales, se sirven frecuentemente de narrativas lineales. Estas dos características 

resultan atractivas para los docentes de Primaria.   

“La ventaja de esta aula es la reproducción de la peli” 

 El visionado como experiencia en la recepción fílmica, podría verse con especial 

interés. Para espectadores con conexión emocional, la identificación de escenas 

favoritas o diálogos suele ser un tema de conversación de pares. Entre niños es posible 

identificar seguidores (as) de películas de un director. Esto pasa con frecuencia en el 

anime. Pero, con el cine verde y, siguiendo los comentarios y trabajos de los estudiantes 

de Cuarto Grado, se recuerda la historia. Las nociones de ambiente adquieren fuerza y 

sentido con las historias. Ya no es suficiente una imagen en el libro, es la sinopsis de la 

película.  

“Veo con la película más conceptos que en un libro” 

 En Primaria es común el uso de conceptos: cambio climático, contaminación, 

ambiente, recursos naturales y movilidad sustentable presentadas en libros de texto. 

Por lo general, están escritos sin una vinculación directa con los lectores (niños y niñas). 

Las imágenes nada atractivas y, sin una función distinta a ejemplificar, aparecen en las 

páginas.  

 Con la introducción del cine verde es posible relacionar conceptos a historias y 

realidades. Los niños y las niñas advierten en esos cortometrajes un acercamiento 

distinto a lecturas monótonas. Así lo indicaron muchos de ellos. 

 Los docentes podemos generar foros de discusión en nuestras aulas virtuales 

luego del visionado de los cortometrajes y captar a través de la participación de los 

estudiantes el sentido dado a una obra cinematográfica.  

 A modo de conclusión 

 El cine verde puede ser asumido como una herramienta para importantes 

actividades en aulas virtuales durante la pandemia. En Primaria y a nivel universitario 

puede considerarse como escenarios para la reflexión siempre que maestros (as) y 

profesores (as) encuentren en los cortometrajes exhibidos de los festivales importantes 

fuentes para la discusión y la actualización de problemáticas ambientales.  

 

 

  


