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Abstract 

 This article presents the work carried out during the pandemic under the modality of 

remote teaching to the offer of the School of Education of the Universidad Católica Andrés Bello 

(Caracas). Extension-Teaching-Research appears as a possible triad to unite to form reconciliatory 

green narratives for young people and adults. A course in the Emerging Educators program, two 

professorships in the mention of Pedagogical Sciences and the production of articles and papers 

derived from reflection and practice were considered. An important alliance for the development 

of the activities corresponded to FESTIVERD. This festival allowed participants to approach non-

commercial productions of artistic-environmental value by showing local and global issues 

through the short films in competition. These experiences' positive results will allow new 

classroom work ideas (April-August 2022 and subsequent semesters).  

 Descripción 

 Desde nuestros relatos de infancia ha estado presente el llamado de las generaciones 

adultas a respetar a otros seres vivos. Abuelos, padres y maestros nos invitan a relacionarnos de 

modo cuidadoso. Más bien, se trata de un cuidado amoroso,  tal como afirma Maturana. Es 

importante y urgente amar a nuestros parientes de la casa común.  

 Ante los efectos del cambio climático, las migraciones de poblaciones en busca de agua y 

el consumo irresponsable; se presentan cada vez más retos para las nuevas generaciones. No 
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solo se trata de confiar en las tecnologías limpias sino en formar y concienciar para la acción. Por 

ello, cada vez es más vigente el llamado del papa Francisco sobre nuestra casa común: 

“Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, 

adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías 

renovables y respetuosas del entorno humano y natural” (Pacto Educativo Global, 2020, p. 4).  

 Definitivamente somos actores de cambio cuando nos mueve el deseo por transformar el 

mundo en el que vivimos. Si la esperanza de mejora está presente entonces es posible la 

coparticipación, donde se piense y se incluya a familias, escuelas, localidades, instituciones 

estatales, ONG, empresas, comunidades científicas y festivales ambientales. Precisamente este 

último grupo ha ganado espacios en Sudamérica desde el año 1999. Como eventos 

cinematográficos llaman a las universidades a participar en los espacios de formación ofertados. 

 La presente práctica contempla funciones en la extensión, docencia e investigación 

desarrolladas en la Universidad Católica Andrés Bello (sede Caracas) en modalidad remota 

durante la pandemia (2020-2021). La línea de trabajo conductora corresponde a las narrativas 

verdes reconciliadoras para la formación docente. Para ello, se consideró, la facilitación del curso 

corto Producción de textos y cine verde, ofrecido vía extensión a través del programa Educadores 

Emergentes, dirigido a maestros y profesores en el año 2020. En ese espacio, introduje nociones 

del lenguaje cinematográfico, además del uso del cine ambiental como recurso didáctico para la 

Educación Primaria, media y universitaria.  

 Foto 1 

  Publicación de la experiencia en blog 
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 Dentro de los contenidos de las cátedras del pensum de estudios de Educación Mención 

Ciencias Pedagógicas: Tópico Especial: Estrategias de investigación y evaluación (VII semestre) y 

Seminario de Investigación y Evaluación (VIII semestre) del período académico octubre 2020-

febrero 2021 permitió el desarrollo de una actividad correspondiente al módulo de técnica de 

investigación cualitativa  (observación- entrevista). Se eligió como punto de partida el visionado  

de los cortometrajes correspondientes a la octava edición de FESTIVERD, esto permitió vincular 

a las estudiantes con problemáticas ambientales, especialmente la escasez de agua y la visión de 

los más jóvenes sobre un planeta B.  

 Las problemáticas ambientales sirvieron como punto de inicio para la creación de guiones 

de entrevistas semiestructuradas, desarrollo de las fases de la entrevista, identificación de 

categorías emergentes. El trabajo consistió en la grabación de las entrevistas (vía zoom) y luego 

se procedió a la transcripción. Con la entrega de este ejercicio, entrevistadas y entrevistadoras 

comentaban sus impresiones y críticas, adicionalmente compartieron algunas experiencias de 

aprendizaje vinculadas con el ambiente.  

  Para la cátedra de Pedagogía Comparada (abril -agosto 2021) se revisaron las  narrativas 

ambientales en los contenidos educativos (antropocéntricas, parentales amorosas y relación 

divina). Luego de leer y compartir en el foro las propuestas teóricas de Donna Haraway y Adela 

Cortina, visionaron el largometraje My Octopus Teacher  (2020) para luego generar un podcast 
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dirigido a niños, jóvenes o adultos. Estas producciones orales reflexionaban sobre aspectos 

particularmente educativos (prácticas, propuestas y reflexiones).  

 Formar a educadores en materia ambiental implica en principio cambiar la narrativa. Se 

trata de dar sentido al amor, entendido como principio rector de la vida en la tierra. Solo la fuerza 

del amor es capaz de motorizar acciones respetuosas.  

 Entre las generaciones (adultas-jóvenes) es importante además del diálogo cuánto 

podemos aprender. Como ha expresado el papa Francisco: “¡Elijamos cambiar! Avancemos con 

los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente… inspirándonos 

con los jóvenes ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos porque están 

comprometidos con el futuro de ellos” (Vatican News-Español, 2021, 1m5s-1m39s). Por esta vía 

es posible la transformación. Transformarse y transformar la localidad deviene de la relación con 

el otro. En la medida que existe un acercamiento y comprensión, la vida de otro sujeto cambia. 

Parte de cada uno de nosotros (profesores) no es la misma si no reconocemos a quien está al 

frente. En ese reconocimiento se establecen vínculos y alianzas en orden al bien de las personas, 

animales plantas. Al planeta en general. 

 De los espacios de enseñanza en extensión y el pensum de Educación mención Ciencias 

Pedagógicas, compartí experiencias en el blog de la Red Iberoamericana de docentes 

(http://formacionib.org/noticias/) así como en II Congreso Iberoamericano de Docentes (España). 

Invité a mis estudiantes a publicar sus producciones escritas en esa comunidad de educadores 

representando al país.  

 También, publiqué artículos teóricos en una revista especializada de Brasil y España. Estos 

aportes compartidos en el repositorio saber UCAB, permiten enriquecer los contenidos de las 

cátedras de Pedagogía Comparada, Seminario de Investigación y otras. Así como problematizar, 

dialogar y reflexionar sobre los estudios en materia ambiental.  

http://formacionib.org/noticias/
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 Entre los años 2021-2022 la producción investigativa arraigada en las narrativas verdes 

reconciliadoras permitirá la generación de otros espacios para la formación docente. Así, por 

ejemplo, estuvo en el listado provisional de talleres: Cine verde en el aula1.  

 Tipo de experiencia  

 Se inscribe dentro de la extensión-docencia-investigación.  

  Contexto en el que se llevó a cabo 

 Tanto los cursos y cátedras fueron desarrollados en ambientes virtuales. Para las cátedras 

correspondientes a la carrera de pregrado Educación mención Ciencias Pedagógicas, se usó la 

plataforma Módulo 7.  

 El curso corto de Producción de textos y cine verde estaba enmarcado dentro del 

programa Educadores Emergentes2,  para docentes en ejercicio fue desarrollado en Moodle. 

Figura 1 

Orientaciones generales para la enseñanza remota 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Elaborado por Claritza Peña. Esta comparativa sirve de apoyo para la selección de 

 materiales. Puede considerarse una guía de trabajo.  

 
1 En la siguiente dirección puede ver en la oferta número catorce http://formacionib.org/noticias/?Listado-
provisional-de-Talleres-del-II-Congreso-Iberoamericano-de-Docentes  
2 Iniciado en el mes de junio, participaron profesores de la Escuela de Educación conjuntamente con el Centro de 
Innovación Educativa (CIED). Puede consultar más detalles https://elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-
programa-educadores-emergentes-iniciativa-de-capacitacion-virtual-para-docentes/  

http://formacionib.org/noticias/?Listado-provisional-de-Talleres-del-II-Congreso-Iberoamericano-de-Docentes
http://formacionib.org/noticias/?Listado-provisional-de-Talleres-del-II-Congreso-Iberoamericano-de-Docentes
https://elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-programa-educadores-emergentes-iniciativa-de-capacitacion-virtual-para-docentes/
https://elucabista.com/2020/07/06/la-ucab-ejecuta-programa-educadores-emergentes-iniciativa-de-capacitacion-virtual-para-docentes/
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 Objetivos y metodología 

 Objetivos Generales 

 1. Valorar el potencial artístico del cine ambiental para el desarrollo de contenidos 

didácticos dirigidos a estudiantes de Primaria, media o superior enmarcados en las narrativas 

amorosas ambientales reconciliadoras.   

 2. Presentar a los participantes las narrativas ambientales reconciliadoras para la 

construcción de espacios reflexivos y con propuestas de acción en espacios ante problemáticas 

locales y globales. 

 Objetivo Específico 

 Identificar problemáticas ambientales presentes en las obras cinematográficas 

correspondientes al FESTIVERD para el desarrollo de entrevistas estructuradas, podcast y textos 

escritos en el aula. 

 

 

 

 Metodología 

 A continuación se compartirá la metodología empleada en el curso y las cátedras. Para 

ello, se presentan las figuras (Figura 2, 3 y 4) con sus respectivas descripciones.   

 Figura 2 

 Metodología del curso corto para docentes en ejercicio 
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       Nota. Elaborado por Claritza Peña.  

 Para el módulo de la cátedra de Pedagogía Comparada se consideró la lectura de dos 

autoras (Donna Haraway y Adela Cortina), además del visionado de My Octopus Teacher (2020). 

 Figura 3 

 Metodología desarrollada en el módulo de Pedagogía Comparada 

 

 

 

 

 

 

   

  Nota. Elaborado por Claritza Peña. Las fases presentes fueron aplicadas en la enseñanza remota. 

 Para las clases híbridas puede incluirse entrevistas a estudiantes universitarios.  

 

 Figura 4 
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 Metodología del Seminario de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Nota. Infografía elaborada por Claritza Peña. Material incorporado a las instrucciones. 

 

 Resultados obtenidos 

 1. Producciones escritas de las estudiantes de Tópico Especial: Estrategias de 

investigación y evaluación (VII semestre) y Seminario de Investigación y Evaluación (VIII 

semestre) 

 Tabla 1 

 Entrevistas enviadas y publicadas en blog 

Nombre de las 
estudiantes 

Título del texto Semestre Link de publicación del blog de la Red 
Iberoamericana de Docentes 

Eddanys Landaeta 
y Karina Araujo  

A fomentar la 
conciencia ambiental 

VIII http://formacionib.org/noticias/?A-fomentar-
la-conciencia-ambiental  

Laury Ruiz y 
Dathayri Quijada 

Conociendo al cine 
verde 

VII http://formacionib.org/noticias/?Conociendo
-al-cine-verde  

Peña Yeimi y 
Mendoza Anyi  

Entrevista a una 
espectadora de cine 
verde 

VII  http://formacionib.org/noticias/?Entrevista-
a-una-espectadora-de-cine-verde  

http://formacionib.org/noticias/?A-fomentar-la-conciencia-ambiental
http://formacionib.org/noticias/?A-fomentar-la-conciencia-ambiental
http://formacionib.org/noticias/?Conociendo-al-cine-verde
http://formacionib.org/noticias/?Conociendo-al-cine-verde
http://formacionib.org/noticias/?Entrevista-a-una-espectadora-de-cine-verde
http://formacionib.org/noticias/?Entrevista-a-una-espectadora-de-cine-verde
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 2. Producción de  artículos y ponencias de temática ambiental para los contenidos de las 

cátedras 

 Tabla 2 

 Ponencias y artículos 

Tipo Año Link 

Artículo en blog 
Cine verde en 
el aula 

2019 http://formacionib.org/noticias/?Cine-verde-en-el-aula  

Libro 
Planeta Verdín 
Un viaje por 
Argentina, 
Venezuela y 
Perú 

2020 https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/19987/PlanetaVerdin_Prologo.pdf?s
y  

Artículo en blog  
El cine verde en 
pandemia: 
¿ficción o 
realidad para 
docentes?  

2020 https://formacionib.org/noticias/?El-cine-verde-en-pandemia-ficcion-o-realidad-para-los-docentes  

Memorias del 
Congreso 
Impacto de las 
Mujeres en la 
ciencia-CIESPAL 
Ponencia 
Mujer y cambio 
climático: 
propuesta de 
un programa 
de formación. 
477-496. 

2020 https://ciespal.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-29-LibroMujeresenlaciencia_compressed   

Ponencia en el 
II Congreso 
Iberoamerican
o de Docentes. 
Coautoría. 
Exhibición en 
línea del cine 
verde: 
experiencias de 
docentes 
venezolanos en 

2021 http://formacionib.org/programa/actasiiconIB.pdf  

http://formacionib.org/noticias/?Cine-verde-en-el-aula
https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/19987/PlanetaVerdin_Prologo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/19987/PlanetaVerdin_Prologo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://formacionib.org/noticias/?El-cine-verde-en-pandemia-ficcion-o-realidad-para-los-docentes
https://ciespal.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-29-LibroMujeresenlaciencia_compressed.pdf
http://formacionib.org/programa/actasiiconIB.pdf
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aulas virtuales. 
Páginas 492-
502.  

Ensayo 
La curaduría de 
películas del 
FESTIVERD 
Coautoría 
Revista 
Paralelo 31 

2021 https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/paralelo/article/view/22223  

Artículo 
Encuentros con 
la naturaleza 
desde el anime 
Revista Making 
Of 

2021 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8068471  

Artículo en blog 
Volver a la 
poesía 
ambiental 
Nota. La 
versión 
corregida y 
extensa saldrá 
publicada en 
un conjunto de 
ensayos sobre 
la obra del 
poeta 
venezolano en 
la editorial 
Letras Salvajes 
de Puerto Rico. 

2022 http://formacionib.org/noticias/?Volver-a-la-poesia-ambiental#  

En arbitraje 
Generar 
parentescos en 
la filmografía 
de Hayao 
Miyazaki 

2022  

  

 3. Podcast de estudiantes de Pedagogía Comparada 

 Tabla 3 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/paralelo/article/view/22223
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8068471
http://formacionib.org/noticias/?Volver-a-la-poesia-ambiental
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 Podcast educativos 

Nombre Título Link 

   

Rafael 
Escobar 
 

Nuevas 
narrativas 
ambientales 

https://drive.google.com/file/d/1wo3wxH7jknTB5dzvzLGe8x-tsviU8N_v/view?usp=drivesdk  

Lakhsmy 
Acosta 

La reciprocidad https://drive.google.com/file/d/1b05ETR6nt9HTmhHw0faQIZaOiP5LVaFN/view?usp=sharin

g 

Estefanía 
Bastidas 
Stephany 
Da Silva 

Hablemos 
Cetáceo 

https://anchor.fm/estefania38/episodes/Hablemos-Cetceo-e120t2c  

Einalem 
Dellan 
José 
Espinola 

Idea de 
parentesco y 
reciprocadores 

https://anchor.fm/einalem-dellan/episodes/Idea-de-parentesco-y-reciprocadores-e122gs3  

Nathaly 
Alvarez 
Iana 
Caraballed
a 

Configurando 
mundos 

https://anchor.fm/iana7/episodes/OYPODCAST---Configurando-mundos-e15aeqj  

Freddy 
Guerra 

Parentesco, 
animales y 
reciprocadores 

https://anchor.fm/freddy-guerra/episodes/Parentesco-y-animales-reciprocadores-e120762  

Fabiana 
Pacheco 

Conozcom: 
Saberes que 
conectan 
Haraway x 
Cortina: 
ambiente y 
antropocentrist
a 

https://anchor.fm/conozcompodcast/episodes/Haraway-x-Cortina-ambiente-y-

antropocentrismo-e11s0ib/a-a5g0os  

Paola 
Palacios 

Aporte de 
Donna Haraway 
a la Educación  

https://anchor.fm/paola-palacios35/episodes/Aporte-de-Donna-Haraway-a-la-Educacin-

e125jfb  

  

 Otras alianzas o socios con los que se colaboró en la experiencia 

 Se contó con el apoyo del Festival Internacional de Cine y Video Verde de Venezuela 

(FESTIVERD). El desarrollo de los materiales didácticos3, las obras exhibidas (cortometrajes) y 

 
3 Puede consultar https://festiverd.com/portfolio/diseno-de-materiales-educativos/  

https://drive.google.com/file/d/1wo3wxH7jknTB5dzvzLGe8x-tsviU8N_v/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1b05ETR6nt9HTmhHw0faQIZaOiP5LVaFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b05ETR6nt9HTmhHw0faQIZaOiP5LVaFN/view?usp=sharing
https://anchor.fm/estefania38/episodes/Hablemos-Cetceo-e120t2c
https://anchor.fm/einalem-dellan/episodes/Idea-de-parentesco-y-reciprocadores-e122gs3
https://anchor.fm/iana7/episodes/OYPODCAST---Configurando-mundos-e15aeqj
https://anchor.fm/freddy-guerra/episodes/Parentesco-y-animales-reciprocadores-e120762
https://anchor.fm/conozcompodcast/episodes/Haraway-x-Cortina-ambiente-y-antropocentrismo-e11s0ib/a-a5g0os
https://anchor.fm/conozcompodcast/episodes/Haraway-x-Cortina-ambiente-y-antropocentrismo-e11s0ib/a-a5g0os
https://anchor.fm/paola-palacios35/episodes/Aporte-de-Donna-Haraway-a-la-Educacin-e125jfb
https://anchor.fm/paola-palacios35/episodes/Aporte-de-Donna-Haraway-a-la-Educacin-e125jfb
https://festiverd.com/portfolio/diseno-de-materiales-educativos/
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artículos de revistas especializadas compartidos en la web permitieron mayor acercamiento de 

los participantes a la edición del año 2019 y anteriores.  

 Para el Seminario de Investigación la exhibición en línea permitió el acceso rápido a la 

plataforma para el visionado. Se trabajó con la edición del año 20204.  
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