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RESUMEN 

 
 
El trabajo de grado “VIDEOCLIP LOS NIÑOS Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 
AMBIENTE” bajo la modalidad de Pasantía comunitaria, fue realizado por una 
estudiante de Cine y Comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Este trabajo es realizado en el Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís ubicado en la ciudad de Cali, en el barrio Siloé, un Centro de 
Desarrollo Social que aporta a la comunidad servicios que permiten contribuir a su  
transformación, constituyéndose un Centro de  Extensión y  Proyección Social, 
enfocándose en la preservación y cuidado del medio ambiente. 

A partir de lo mencionado, se lleva a cabo la realización de un videoclip que 
muestra el proceso de aprendizaje de los niños del Jardín infantil en el cuidado y 
preservación del medio ambiente.  

  
Palabras clave: Videoclip, cine, preservación y cuidado del medio ambiente, 
Centro de Desarrollo Comunitario.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este proyecto audiovisual surge de la necesidad del Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís de mostrar el proceso de aprendizaje de los 
niños en el conocimiento, respeto y amor por el medio ambiente, así como la labor 
pedagógica de sus profesores en la preservación del mismo. Es necesario 
comprender que hoy en día, tanto niños como adultos, no pueden esperar al 
mañana para recuperar la naturaleza, se requiere crear en todas las edades la 
conciencia ambiental, para que cada uno realice una acción en beneficio del 
medio ambiente y del entorno que lo rodea, sin importar que tan fácil o difícil sea 
esta. 
 
 
Por lo tanto en este trabajo se  realizó un videoclip, a partir de la canción “La tierra 
es la casa de todos”, que muestra  al niño en su entorno natural,  conociendo el 
medio ambiente,  como  una de las experiencias más enriquecedoras para un 
infante debido al tesoro y la abundancia de contenido que hay en él. Considero 
que, si desde el hogar y no sólo desde la escuela, se les enseña  a conocer el 
medio ambiente, esto les llevará a apreciarlo, cuidarlo y preservarlo.  
 
 
El video clip se realizó en el segundo semestre del año 2016 entre agosto y 
noviembre,  en el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís de la 
Universidad de San Buenaventura, ubicado en el barrio Siloé de la comuna 20 en 
la Ciudad de Cali, se hizo trabajo de campo y de observación, asistiendo al jardín 
infantil anexo del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís y a los 
diferentes  lugares ecológicos donde fueron llevados los niños entre las edades de 
3 a 6 años, participando con ellos en el proceso de aprendizaje e integración con 
la naturaleza, grabando imágenes para mostrar el desarrollo de los niños en la 
preservación del medio ambiente. 
 
 
De igual manera  en  el seguimiento de los niños  se tomó el registro audiovisual 
de todas las interacciones que de forma espontánea realizan los niños con la 
naturaleza, y con este registro, se hizo un guion técnico  del video clip. 
 
 
El video se propone como una premisa fundamental que: Es necesario cambiar la 
forma de pensar y de actuar posibilitando de esta manera modificar el destino al 
que se está llevando al planeta, para ello se necesita un cambio social, político, 
económico y cultural, con el propósito de evitar que el daño que afecta al medio 
ambiente se continúe y haga imposible la vida del ser humano sobre la tierra. 
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Los niños están creciendo en medio de un entorno no muy favorable para sus 
vidas, por lo que todo niño sin importar raza, credo o estrato social merece una 
niñez digna, donde pueda aprovechar y disfrutar de su entorno. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Figura  1. Logo 

 

 

El Centro de Desarrollo Comunitario Siloé, nació con el nombre de Centro 
Psicopedagógico de la Universidad de San Buenaventura, es una institución sin 
ánimo de lucro, creada por la Universidad de San Buenaventura– Cali por 
iniciativa del rector Fray Alberto Montealegre González, como una respuesta a la 
realidad detectada en la población escolar primaria, a través de la investigación 
realizada por los doctores: Álvaro Rojas Guzmán; Argemira de Varela y Florencia 
Lince, en el año de 19761. 

Esta investigación presenta como alternativa de solución; la creación de centros 
de  consulta  psicológica  y  orientación  pedagógica. 

                                            
1 Reseña Histórica, Centro de desarrollo comunitario – Siloé. [en línea] Universidad San 
Buenaventura USB.  [consultado 15 de marzo de 2017] disponible en internet 
http://www.usbcali.edu.co/node/96   
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El Centro inicio labores el 1o. De diciembre de 1.977 como dependencia de la 
facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura Cali, es un Centro 
de Desarrollo Social que aporta a la comunidad del barrio  Siloé servicios que 
permiten contribuir a su  transformación, constituyéndose este en  un Centro de  
Extensión y  Proyección social. 

El Centro de Desarrollo Comunitario es una unidad adscrita a la Facultad de 
Educación y se constituye en un puente entre la Universidad  y la Comunidad de 
Siloé, a partir de los proyectos que allí se generan y las prácticas y acciones que 
desde los diferentes planes de las facultades, apoyan y enriquecen 
interdisciplinariamente su función. Es el lugar donde se realizan las prácticas 
estudiantiles, las cuales favorecen el desarrollo de los diferentes programas 
dirigidos a la comunidad en general. 

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, enmarca su misión a 
partir de las necesidades  más sentidas de la comunidad  como son la promoción 
y el fortalecimiento de  valores como la tolerancia, el respeto por la diferencia  
humana y la cooperación que promuevan una cultura para la convivencia. Realiza  
labores  en educación, asesoría psicopedagógica, capacitación, formación, 
servicio y acompañamiento comunitario, promoviendo entre los miembros de la 
comunidad  la búsqueda de alternativas que posibiliten la transformación de su 
realidad, fomentando la participación grupal en programas de autoformación, 
capacitación para el trabajo  y la  construcción de tejido social. 

El Centro propicia   relaciones   interinstitucionales para el diseño y desarrollo de 
proyectos y programas comunitarios que   con el apoyo  de instituciones oficiales y 
privadas interesadas en promover la formación integral del ser,  favorezcan  a la 
población de  niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
interactuando de manera responsable y comprometida en pro del mejoramiento 
de  la situación familiar,  social, económica, educativa y personal de la comunidad 
beneficiaria. 

o Relación interinstitucional del CDC 

 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 
•   Desayunos Infantiles con amor 
 
o Fundación arquidiocesana banco de alimentos. 
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 Apoyo en  eventos  programados en la institución. 
 
 Adquisición  de libros infantiles a muy bajo costo 
 
o Secretaria de cultura y turismo de Cali 

 
 Apoyo a  Biblioteca Comunitaria 
 
 Actualización bibliográfica permanente 
 
 Capacitación y actualización para auxiliar de biblioteca. 
 
 Financiamiento de talleres comunitarios. 
 
o Fundación  ecología humana 

 
 Programa de acompañamiento a las madres gestantes. 
 
 Programa Madre Sana- Niño sano. 
 
o Servicio nacional de aprendizaje (SENA) 

 
 Capacitación en  diferentes áreas: 
 
o Universidad autónoma de occidente. 

 
 Prácticas y Pasantías comunitarias. 

 

Programas existentes en el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de 
Asís:  

 
o Consultorio Psicológico 

 
Es un programa de atención  y orientación psicológica  para los niños de escasos 
recursos de las escuelas de educación primaria del sector,  con casos críticos, 
afectivos o de aprendizaje; además atiende  a los niños y familias adscritas al 
programa de pre-escolar del Centro. Su objetivo es ofrecer apoyo a través de 
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consultoría, terapias grupales o familiares a la comunidad infantil del sector de 
Siloé y orientar los padres de familia en estrategias apropiadas para la  formación 
de normas, hábitos y convivencia familiar. 
 
 
o Biblioteca Comunitaria 

 
Es un programa de atención y  consultoría que  ofrece a la comunidad infantil, 
adolescente y adulta un espacio que les motive a investigar, participar de 
conferencias, talleres, promoción de lectura, capacitaciones y otras estrategias 
que día a día favorezcan el crecimiento educativo y cultural. 
 
 
o Jardín Infantil 

 
Es un Programa de educación orientado a la formación integral de niños y niñas 
de 3 a 6 años de edad; el cual busca implementar nuevas alternativas de acción 
pedagógica que propicien en los  estudiantes  la construcción significativa de 
nuevos conocimientos a través del interés por la investigación, la participación y el 
trabajo autónomo, dentro de un contexto de colaboración e intercambio social 
entre los miembros de la comunidad educativa y en un ambiente que favorezca el 
fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia y la comunicación. 
 
Actualmente el Centro de desarrollo comunitario San Francisco de Asís es dirigido 
por Diana Carolina Marín Girón; hoy 38 años después sigue siendo un Centro de 
Desarrollo Social que aporta a la comunidad del barrio  Siloé servicios que 
permiten contribuir a su  transformación, constituyéndose este en  un Centro de  
Extensión y  Proyección Social de la Universidad de San Buenaventura Cali. 
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2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 
 
Uno de los antecedentes de este proyecto es: Proyecto de aula: “Mi amiga la 
naturaleza”, realizado en el 2012 por Lina Fernanda López de la institución 
educativa escuela normal superior de Popayán, este fue un proyecto de aula que 
propuso que los alumnos realizaran sus primeras aproximaciones al conocimiento 
del medio ambiente, lo hicieron a partir de una mirada que involucró sus 
características externas, sus necesidades, y algún tipo de relaciones que pudieron 
establecer entre ellos con el medio ambiente. Se realizaron manualidades y 
salidas de campo que permitieron que los niños conocieran el medio que los 
rodea, sus animales, los árboles, la contaminación y el reciclaje. 
 
 
El objetivo de este proyecto fue guiar hacia un enfoque  pedagógico acogido a 
nuevas estrategias de enseñanza, que incentiva a comprender que todo lo que 
rodea al ser humano es una fuente inagotable de preguntas, exploración, 
observación y comprobación, que ayuda a que en el niño se facilite la construcción 
de sus propios conocimientos siendo ellos mismos los principales actores de su 
aprendizaje, a través de las diferentes actividades planteadas en sus aulas de 
clase.  
 
 
Otro antecedente es: “Medio ambiente y Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en el 
Colegio Nicolás Esguerra” realizado en el 2011 por Elisa Inés Torres López de la 
Universidad Nacional de Colombia, El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) es 
considerado como eje primordial de la actividad escolar para construir conciencia 
ambiental, en los últimos tiempos se han evidenciado graves problemas de tipo 
ambiental originado por múltiples causas, la más importante está relacionada con 
la intervención del ser humano en la modificación de su entorno.  “La Escuela” 
como una de las principales instituciones formadoras de la sociedad, ha sido 
vinculada formalmente a la solución del problema, incluyendo dentro de sus 
actividades la formulación y puesta en funcionamiento de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES). Que permiten que el estudiante  tenga un 
fortalecimiento de valores ecológicos para contribuir a la formación de una cultura 
ambiental fundamentada en el respeto por la vida y la conservación de los 
recursos naturales. 
 
 
El Libro: Educación ambiental y cambio climático Respuestas desde la 
comunicación, educación y participación ambiental; Autores: Pablo Ángel Meira 
Cartea, Mónica Arto Blanco, Ana Teresa López Pastor; Edita: CeIda, Centro de 
extensión Universitaria e divulgación ambiental de Galicia. 
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Este libro, recoge experiencias y reflexiones múltiples, procedentes de diversas 
comunidades autónomas, proyectos de investigación y grupos de interés. 
 
 
Pretende ser una aportación que contribuya a los cambios de hábitos, conductas y 
estilos de vida necesarios para construir un futuro en el que la equidad y la calidad 
ambiental sean elementos centrales de nuestro modelo social. 
 
 
Ya prácticamente nadie cuestiona que el cambio climático se está produciendo, ni 
el peso decisivo de la actividad antrópica en su génesis.  
 
 
Ante esto se hace necesario y urgente reducir las misiones de GEI para eludir los 
escenarios de futuro más catastróficos. 
 
 
De igual manera el Libro: Educación ambiental: Investigando sobre la práctica; 
Autores: Yolanda Sampedro Ortega y Javier García Fernández: Edita: Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales. 
 
 
La educación ambiental capacita a las personas para desarrollar conocimientos, 
valores y habilidades y participar en las decisiones sobre la forma como hacemos 
las cosas, individual o colectivamente, global y localmente, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida, sin destruir el planeta del futuro. 
 
 
En este sentido se piensa que la escuela constituye un espacio idóneo para 
aprender a vivir de una forma más sostenible. 
 
 
Se trata que la escuela llegue a ser uno de los inductores más significativos en la 
transmisión y la práctica de la nueva cultura de la sostenibilidad. Se crea un 
espacio donde se promueve la participación de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) con 
dos grandes finalidades imbricadas: la mejora en la gestión de los parámetros 
ambientales del centro y la mejora en la integración de la sostenibilidad a nivel 
curricular. 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, es un 
programa de las Naciones Unidas que desarrolla actividades que van relacionadas 
con la protección del medio ambiente, PNUMA tiene como misión proporcionar 
liderazgo y promover el cuidado del medio ambiente, capacitando a las personas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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para que mejoren su estilo de vida sin comprometer la de las futuras 
generaciones. 
 
 
Realiza actividades que van desde la protección y conservación de la atmósfera y 
los ecosistemas terrestres, la promoción de las ciencias medioambientales y la 
difusión de información relacionada hasta la emisión de advertencias y la 
capacidad para responder a emergencias relacionadas con desastres 
medioambientales. 
 
 
El PNUMA busca concientizar tanto a niños adultos sobre los problemas del medio 
ambiente, a través de investigaciones y síntesis de información regional y mundial 
relativa al tema. 
 
 
El Programa Acción Ozono de la División de Tecnología, Industria y Economía del 
PNUMA en virtud del fondo multilateral para la aplicación del Protocolo de 
Montreal. Han elaborado la página web www.ozzyozone.org/ donde han creado un 
personaje llamado Ozzy Ozone como una manera más fácil de llegar a la 
población infantil.  
 
 
Este personaje está incluido en un pack dirigido a los profesores de las escuelas 
primarias como herramienta educativa completa y de fácil empleo, para tratar en 
las aulas de clases temas medio ambientales y humanos más importantes 
relacionados con el deterioro de la capa de ozono, estimulando la curiosidad y el 
interés de los niños. Este contenido propone un programa de enseñanza y 
aprendizaje completo. Se basan en los conocimientos básicos, las competencias 
prácticas y la participación  de los niños con el fin de educarles sobre: 
 
 
 La función natural de la capa de ozono 

 
 Las causas y las consecuencias del agotamiento de la capa de ozono: la 
intensificación de la radiación UV y los riesgos de la exposición al sol  
 
 Las medidas para preservar la capa de ozono que nos protege de los rayos UV 
 
 Las medidas para protegerse del sol  
 
También el PNUMA realizo un video con el nombre de  Ozzy Ozono, que sirve de 
introducción al programa de enseñanza. Dura 9 minutos y muestra a Ozzy Ozono 
en un viaje de descubrimiento. Permite comprender exactamente quién y que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://www.ozzyozone.org/
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ataca la capa de ozono, también explica de manera sencilla  las causas del 
agotamiento de la capa de ozono y sus consecuencias sobre el medio ambiente y 
la salud. 
 
 
Motiva a los niños a ser protagonistas de la protección de la capa de ozono y a 
responsabilizarse sobre la actual problemática medioambiental de manera que los 
niños pueden cambiar las cosas. Se proyectó en 62 países y se tradujo a 22 
lenguas. 
 
 
Esta iniciativa de las Naciones Unidas apoya los proyectos educativos 
relacionados con la degradación medioambiental y la Salud humana. Proyectos 
que permiten a los niños comprender  la complejidad del mundo en el que viven y 
darles los medios para adoptar comportamientos responsables. 

 
 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene en su portal una 
sección especial para la población infantil, en el cual se quiere dar a los niños una 
pequeña cuota de educación ambiental con la idea de que Colombia sea un mejor 
país, si todos reconocen que son parte de él.  
 
 
Es importante que los niños conozcan de una manera didáctica e interesante el 
cuidado del medio ambiente, que desde su casa, su barrio, o en la calle reconozca 
cuan maravilloso es vivir en el planeta tierra.  
 
 
Les enseñan a los niños una serie de pasos para cuidar el medio ambiente: 
 
 
 No arrojar basuras a la calle, ni al patio de su colegio en las horas de 
recreo, y mucho menos botar la basura por la ventana del bus de su escolar.  

 
 A que no desperdicien el papel porque cada año el planeta pierde 300 
millones de toneladas de madera que están destinadas para la elaboración de 
papel. 

 
 Ahorrar agua y energía. 
 
 A que no es bueno comprar productos con piel, pelo, plumas, picos, uñas y 
demás partes de animales silvestres. 
 
Además posee 4 cartillas: 
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 Cambio climático 
 
 Cartilla de lideres  
 Salva el medio ambiente 
 
 Agua y vida  
 
 
Los niños deben participar en el cuidado y en la protección del medio ambiente. 
Fomentar su contacto y su respeto a la naturaleza, les motivará a tener una 
conciencia y una necesidad de protegerla y conservarla. 
 
 
Otro antecedente que podría ser más cercano es: “La voz de niños reflejada a 
través de productos audiovisuales obtenidos en talleres dictados en El Centro de 
Desarrollo Comunitario Siloé”  realizado en el 2015 por Elizabeth Fernández 
Rodríguez, Sarita Tamayo Martínez, Natalia Vargas Silva de la Universidad 
Autónoma de Occidente, este proyecto busco lograr el desarrollo de un taller 
audiovisual que involucro a los niños del Centro de desarrollo comunitario Siloé 
con el cine. Consistió en que un grupo de niños del jardín infantil aprendieran a 
transformar las situaciones de su diario vivir en pequeños guiones para 
transfórmalos en filminutos, para que ellos mismo expresaran y manifestaran la 
manera de cómo ven el mundo a su alrededor. El objetivo de este proyecto fue 
enseñar al niño como se construye el cine, lograr que sea participe en diferentes 
actividades tales como: redacción del guion, conocimientos básicos del manejo de 
la cámara, conocimientos básicos del sonido, para que así pueda expresar sus 
pensamientos y deje volar la imaginación.  
 
 
Este es un antecedente audiovisual un cortometraje “PROYECTO USAC 
CONCIENCIA AMBIENTAL PYME” proyecto pyme universidad de San Carlos, 
spot publicitario las "R" del reciclaje, conciencia ambiental, RSE, cuida el planeta: 
Es un cortometraje animado que dura 5:15 min donde los personajes principales 
son los animales en sus diferentes hábitats, un cortometraje que muestra el 
deterioro, la desaparición de los recursos naturales, la falta de compromiso de una 
sociedad que destruye y contamina el medio ambiente, pero que su mensaje 
principal es trasmitirle al espectador tres puntos importantes: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar son de vital importancia para el cuidado de la naturaleza.  
 
 
Otro antecedente es: “Colombia Magia Salvaje” Director Mike Slee, duración 90 
min, Septiembre de 2015, es un documental que muestra la biodiversidad del país, 
la gran riqueza  natural, un verdadero paraíso, con especies encantadoras, 

http://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/el-cuidado-del-medio-ambiente-de-padres-a-hijos/
http://www.guiainfantil.com/1219/educar-en-valores-respeto-al-bien-comun.html
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lugares maravillosos que aún muchos de los colombianos desconocen, es un 
documental muy enriquecedor, pero que a la vez muestra la actitud destructiva 
actual del hombre, el mal uso de los recursos naturales, y la contaminación 
ambiental hace que los paisajes, parques, nevados o fauna estén en vía de 
extinción y podrían no existir en algunos años. El ser humano es el principal 
causante de la destrucción del planeta.  
 
 
Cuatro esquinas: un guion ficción, Autor principal: Osorio Rojas, Ángela María, 
Otros autores: Hoyos Bucheli, Carlos Manuel, Velasquez Calvo, Juan David 
Lozano Álvarez, Santiago de Cali Universidad del Valle, 2006 
 
 
Es un guion ficción que estructura los personajes de la obra y su entorno, todo lo 
que gira alrededor de ellos (cocina, amigos, ambiente, recuerdos) a partir de las 
experiencias obtenidas al entrevistar nueve personas de la población; reduce en 
cuatro personajes las experiencias vividas por esas nueve personas. 
 
 
En el análisis hace referencia la condición de desplazados que han vivido estas 
personas, primero han sido expulsados y luego unificados y reducidos a la 
categoría de desplazados que no tienen nada.  
 
 
Además de tener acotaciones de autores como: Mijaíl Bajtín “Toda relación y 
situación de la vida cotidiana, más allá de la creación de un personaje para una 
obra artística, implica una experiencia estética: la de definir al otro”. 
 
 
Esta tesis es un referente clave a partir de su planteamiento y propuesta de 
investigación acerca de personas del común. Este será un videoclip que recrea el 
entorno de los niños del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís 
y su experiencias de aprendizaje con el medio ambiente.   
 
 
El proceso de elaboración de un guion cinematográfico en La Obra Maestra: León, 
Phanor Ramiro, Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. 
 
 
Este trabajo, plantea un enfoque específico en la estructura dramática, cualquier 
método o modelo utilizado para la construcción de un guion debe tener como 
base: el personaje, la acción y el conflicto. Sin personajes no hay acciones, estos 
son los que las generan;  sin acciones no hay conflicto, porque estos se producen 
por la interacción de sujetos concretos. 
 

http://metabuscador.ruav.edu.co/bs/Author/Home?author=Hoyos%20Bucheli%2C%20Carlos%20Manuel
http://metabuscador.ruav.edu.co/bs/Author/Home?author=Velasquez%20Calvo%2C%20Juan%20David
http://metabuscador.ruav.edu.co/bs/Author/Home?author=Lozano%20Alvarez%2C%20Santiago
http://metabuscador.ruav.edu.co/bs/Author/Home?author=Le%C3%B3n%2C%20Phanor%20Ramiro
http://metabuscador.ruav.edu.co/bs/Author/Home?author=Le%C3%B3n%2C%20Phanor%20Ramiro
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Este referente es de gran ayuda porque sus tres elementos básicos, son de vital 
importancia en la creación del guion, la construcción del personaje, y las acciones 
que tendrán que realizar. 
La narrativa en el videoclip “KNIVES OUT”, DE MICHEL GONDRY Un ejemplo de 
un relato en plano secuencia: El videoclip es en la actualidad una herramienta 
fundamental de promoción de cantantes y bandas musicales. En sus primeros 
años de existencia, en la década de los 80, el video musical se convirtió en toda 
una revolución en el ámbito cultural y aún continúa teniendo una enorme vigencia. 
Con el pasar de los años ha ido evolucionando y se han encontrado nuevas 
formas de difusión además de la televisión, como lo es el internet.  
 
 
El videoclip, aprovecha las herramientas audiovisuales para crear un producto que 
narre historias cortas partiendo de una canción, dejando muchas veces en 
segundo plano su función publicitaria.  
 
 
El videoclip mezcla cine, publicidad, arte, y fotografía en un soporte audiovisual en 
el que el espacio está definido por el tiempo, en definitiva, el videoclip recrea 
mundos irreales y ficticios a través de la creatividad, con el objetivo de seducir, 
expresar visualmente la música, e inducir finalmente al consumo. 
 
 
Una forma de arte dinámico en la que lo visual y lo musical se combinan, a través 
de lo que se produce una interacción entre las dos partes. 
 
 
La mayoría de los clips de Michel Gondry suelen ser en su mayoría narrativos, 
cuentan una historia con continuidad, valiéndose incluso de un elemento tan 
cinematográfico como es el plano secuencia, un recurso que refuerza la idea de 
unidad y cohesión. 
 
 
Human es un documental que presenta el testimonio de varias personas de todo el 
mundo que reflexionan sobre diversas situaciones de la vida. Las personas que 
son entrevistadas dan testimonios auténticos y profundos, que abarcan temas 
universales tales como la pobreza, la guerra, la homofobia, el amor, la familia y el 
futuro que le espera a la sociedad. Además de testimonios se puede observar 
planos aéreos que hacen de Human un documental increíble e interesante. 
Human confronta la realidad y las diversas condiciones de vida humana.  
 
 
La gran variedad de personas a las que se entrevistaron, de distintos países del 
mundo, muestran las preocupaciones comunes que vive todo ser humano, pero 
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todos quieren el mismo propósito vivir en paz y en armonía. Este documental 
muestra la vida de personas naturales que viven en el planeta, unos con mejor 
posición que los otros, pero todos están bajo el mismo planeta, y mientras unos 
cuidan el planeta otros lo contaminan. El documental nos recrea con bellas 
imágenes de la Tierra, desiertos, montañas y paisajes, y planos que enriquecen y 
dan sentido a la estética emotiva que quiere trasmitir, pero que poco a poco 
muestra el mal uso de los recursos naturales y como el ser humano se ve afectado 
por su falta de concientización.  
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3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís tiene más de 30 años 
desarrollando labores educativas con la comunidad infantil del barrio Siloé, en la 
ciudad de Cali. Con el apoyo de la Universidad San Buenaventura se elaboró una 
estrategia que plantea la aplicación de diversos modelos pedagógicos para los 
niños; uno de los proyectos que  actualmente se está implementando, es enseñar 
a los niños a cuidar la naturaleza, enfocándose no sólo en fortalecer el proceso de 
aprendizaje, sino también, en respetar lo que ellos, los niños, quieren saber. 
  
 
Este proyecto se enfoca no sólo en fortalecer el proceso de aprendizaje, sino 
también, en respetar lo que ellos quieren saber. De ello, surge la siguiente 
pregunta problema: ¿Por qué es necesario realizar un proyecto audiovisual donde 
los niños del centro de desarrollo comunitario Siloé aprendan a cuidar y a 
preservar el medio ambiente? 
 
 
Cuando el ser humano comprende el daño que ha hecho al medio ambiente, y el 
futuro que le espera a las generaciones venideras si no se hace algo al respecto, 
ha llevado a organizaciones como la World Wild Fund for Nature, Green Peace, 
Animal Defenders International, Defenders of Wildlife y a muchas otras a luchar 
por la defensa y la preservación de los animales, la naturaleza y el medio 
ambiente; pero este compromiso no es solo de estas organizaciones, es de todos 
y cada uno de nosotros. 
 
 
Es por estas razones que, para que sea posible un cambio de paradigma en lo 
ambiental, El niño desde muy temprana edad necesita un proceso formativo que 
busque crear en él los valores, los compromisos y las responsabilidades 
orientadas a la protección del medio ambiente; a partir de la comprensión y 
concientización de su ser frente a la naturaleza creara en él una imagen integrada 
con su entorno.  
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Cómo hacer visible, el proceso de aprendizaje en la preservación y la 
conservación del medio ambiente a los niños del Centro de Desarrollo Comunitario 
Siloé, a través del audiovisual? 
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4  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar un videoclip para el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de 
Asís, que muestre el proceso de aprendizaje de los niños en la recuperación y 
preservación del medio ambiente.   
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Escribir un guion técnico con base en el tema musical “la tierra es la casa de 
todos”. 
 
 
Realizar un casting entre los niños Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís, para escoger el niño o niña alrededor del cual se realizara la 
historia.  
 
 
Registrar y editar imágenes de los niños Centro de Desarrollo Comunitario Siloé 
durante las diferentes actividades en el proceso de aprendizaje de la naturaleza. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto está orientado a mostrar en un videoclip el proceso de aprendizaje 
de los niños del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, de la 
comuna 20 de la ciudad de Cali, en el cuidado y la preservación del medio 
ambiente. 
 
 
En este trabajo de grado, se entiende ambiente como todo lo que afecta al ser vivo 
y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas y su 
entorno. Es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales que influyen en 
la vida del ser humano. Esto también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 
y todas las relaciones que existen entre ellos. 
 
 
Con el paso del tiempo, y a medida que crece el poder del hombre sobre la 
naturaleza, aparecen nuevas necesidades para satisfacer a una sociedad 
consumista y es notable que el medio ambiente cada vez se deteriore más; la 
contaminación ambiental es uno de los factores que afecta al mundo causante de 
efectos contrarios en el hombre, los animales o vegetales. Las fuentes que 
generan contaminación más importantes son: industriales, comerciales, agrícolas, 
domiciliarias y fuentes móviles. 
 
 
La contaminación del agua es causada por la incorporación de materias extrañas, 
tales como productos químicos, residuos industriales, esto deteriora la calidad del 
agua y la hace inútil para sus usos establecidos. Al igual que agua, el suelo 
también se está viendo afectado por el mal uso del ser humano al incorporar al 
suelo materias extrañas, como basura, desechos tóxicos y desechos industriales, 
esto afecta negativamente las plantas y los animales. 
 
 
Como también la contaminación del aire que destruye la atmósfera con gases 
tóxicos, CO, esto daña el desarrollo de las plantas, animales y es perjudicial para 
la salud del ser humano.  
 
 
Un ejemplo claro también es la deforestación o tala masiva de árboles, y quemas 
realizadas por la industria maderera, al igual que la minería y la ganadería. En 
muchos países la deforestación ha causado la extinción de especies, cambios en 
el clima y aun desplazamiento de los mismos indígenas al verse atacados en su 
propio hábitat y al sentirse inseguros deciden buscar otro lugar. 
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El “Artículo 79 de la constitución política de Colombia. Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”  
 
 
Por eso es muy importante que los niños desde muy temprana edad, aprendan, a 
través de sus padres y sus educadores a respetar y a valorar la naturaleza, que 
sean responsables cuidando el medio ambiente. Al igual es necesario que los 
niños comprendan y entiendan que la salud del mundo depende del ser humano, 
de lo que haga para conservarlo y cuidar lo bello y radiante que es el medio 
ambiente.  
 
 
Es por esto que el proyecto se centra específicamente en un producto audiovisual 
donde se mostrara a los niños aprendiendo a cuidar y a respetar el medio 
ambiente en cada una de las actividades que se realizaran para enriquecer sus 
vivencias y facilitar el contacto del niño con el campo, las plantas, los animales 
todo lo que abarca la naturaleza, y así poder darles la posibilidad de observar, y 
expresar sus ideas.  
 
 
Se quiere mostrar que en Siloé padres y niños están dispuestos a trabajar por la 
defensa y la conservación de su entorno, pues este lugar no es solo generador de 
violencia y pandillas, sino un sector de la ciudad cuyos habitantes están 
dispuestos a aportar para el mejoramiento de su calidad de vida como personas, 
de la naturaleza y el mundo que les rodea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  
 
 
“El trabajo comunitario, no es solo un trabajo para la comunidad, ni en la 
comunidad, ni siquiera con la comunidad, es un proceso de trasformación desde la 
comunidad, soñado, planificado, conducido, ejecutado y evaluado por la propia 
comunidad” 2 
 
Con base a lo anterior, la realización de un Trabajo de grado bajo la modalidad de 
Pasantía Comunitaria permite plasmar en un videoclip el proceso de aprendizaje 
de los niños del Centro de Desarrollo Comunitario san Franciscos de Asís en su 
formación para el cuidado y la preservación del medio ambiente, documento que 
posteriormente será presentado a la comunidad y padres de familia, que busca 
generar impacto y concientización sobre el cuidado del planeta.  
 
 
Además, es una oportunidad de devolver a la sociedad el privilegio que la vida me 
ha dado al poder estudiar una carrera en la Universidad Autónoma de Occidente y 
entregar el conocimiento adquiero en ella para que sea útil. 
 
 
Trabajar con la población menos favorecida de la ciudad permite conocer sus 
costumbres, sus sueños, y anhelos para su futuro, que aunque no lo tienen todo 
son felices con lo que tienen.  
 
 
5.2  INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
El audiovisual que se realizó es de gran importancia para la comuna 20, ya que 
este proyecto facilita la toma de conciencia en los niños con base a la 
preservación de la naturaleza, promueve  la participación de los niños en 
actividades ecológicas como sembrar un árbol, cuidar los animales, cuidar el agua 
y muchas más.  
 
 
El realizar este proyecto es una ventaja no solo para los niños, sino también para 
sus maestros porque facilita que juntos creen un mundo mejor, por ende es 
elemental transmitirles a los niños el mensaje de cuidar su entorno, así más 
adelante serán ciudadanos de bien y principales promotores de la preservación del 
medio ambiente.  
                                            
2 MARTÍNEZ CANALS, Elena. Trabajo comunitario y participación: Mitos y Realidades. Editorial: 
CIPS, 2011 P. 1 
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Es también importante que los padres sean partícipes junto con sus hijos, es 
necesario que se realice un aprendizaje mutuo y puedan ejercer su labor de cuidar 
el medio ambiente desde sus casas. 
 
 
El propósito de este proyecto es generar un espacio de apropiación de 
herramientas (como el audiovisual) para que los niños valoren, cuiden y respeten 
su entorno, además adquieran compromiso y responsabilidad y obren de manera 
positiva al cuidado de su planeta.  
 
 

5.3 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO:  
 

 Compartir el proceso medio ambiental con los niños en cada una de las 
actividades propuestas por sus maestros.  
 
 La observación de los niños, para la clasificación de los ambientes para 
hacer el video. 
 
 Realizar grabaciones del comportamiento de los niños en trabajo en grupo 
con otros niños de sus mismas edades en actividades ecológicas. 
 
 Realizar un guión técnico donde los niños actúen en algunos escenarios 
medio ambientales. 
 
El proyecto va orientado hacia el comportamiento de los niños con su planeta y el 
entorno que los rodea. 
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6 MARCO DE REFERENCIA  

 
 

6.1 MARCO TEÓRICO 
 
Los docentes suelen utilizar una gran variedad de recursos didácticos para motivar 
a sus estudiantes y favorecer el aprendizaje de las temáticas ambientales que 
seleccionan. En los últimos años, los estudiantes y las escuelas tienen acceso a 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que posibilitan apelar a 
nuevas fuentes de información aunque en ocasiones resultan difíciles de usar por 
diversas razones: falta de tiempo, de recursos materiales, entre otras.  
 
 
Dentro de los medios audiovisuales más utilizados en las escuelas se encuentran 
el cine de ficción y el cine documental. El primero se produce con la intención de 
entretener, relatar una historia y, en ocasiones, puede basarse en hechos reales. 
El segundo, en cambio, se produce con la intención de informar, describir, 
denunciar hechos o problemáticas de la realidad. 
 
 
Cuando los docentes incorporan este tipo de materiales en sus prácticas 
educativas, seguramente se plantean objetivos relacionados con la enseñanza de 
algún contenido, es por ello que los convierten en materiales didácticos. Al hablar 
de materiales didácticos se hace referencia tanto a bibliografía seleccionada que 
permite desarrollar o actualizar algún tema de la disciplina o de la didáctica 
específica como a recursos didácticos y fuentes de información destinados a los 
alumnos. 
 
 
Las propuestas pedagógicas en las cuales se incluyen recursos audiovisuales 
pueden ser más motivadoras que otras; más allá de motivar o no, un buen manejo 
del recurso audiovisual implica al docente en un papel central de mediador, es 
decir, es fundamental que la planificación de la propuesta didáctica en donde se 
incluya un recurso audiovisual facilite el aprendizaje de algunos contenidos, a la 
vez que promueva la reflexión de los alumnos sobre la temática que presenta o 
algún aspecto que se desee destacar. 
 
 
 
Es indispensable resalta los tres postulados teóricos en los cuales se encamara 
esta monografía, a saber: 
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 Enfoque Constructivista de Piaget 
 
La educación es un factor importante en el desarrollo de un niño, todos los niños 
tienen el derecho a una buena educación y a vivir en un entorno que facilite y 
enriquezca su aprendizaje es por eso que Jean Piaget (1896-1980), un 
epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la 
epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su 
teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, muestra el aprendizaje como 
un proceso que se da a través de las experiencias vividas, la interacción con otras 
personas, la manipulación de objetos, donde el niño sea capaz de tener sus 
propias concepciones del mundo. 
 
 
La teoría de Piaget trata del desarrollo  del pensamiento y los divide en dos 
procesos de desarrollo3:  
 
 
o El desarrollo: está relacionado con los mecanismos de acción y de los 
pensamientos que corresponden a la inteligencia. 
 
 
o El aprendizaje: son las habilidades adquiridas, datos específicos y 
memorización de información.  
 
 
Además diferencio cuatro etapas de desarrollo intelectual del niño. En el estado 
sensoriomotriz  que va desde el nacimiento a los 2 años el niño empieza a 
adquirir control motor y a conocer los objetos que le ofrece el mundo físico. 
Después el estado preoperacional que va desde los 2 años a los 7años, el niño 
adquiere habilidades verbales, la inteligencia preoperacional, es reflexiva, de 
modo que se acerca más a la investigación y a la comprobación. En la etapa de 
operaciones concretas, de 7 a los 12 años el niño será capaz de manejar 
conceptos abstractos tales como números. De los 12 a los 15 años el niño 
desarrolla una etapa operacional formal es donde los niños ya tienen la lógica 
completamente desarrollada, piensan acerca de lo abstracto, y están 
completamente conscientes de su entorno, de los problemas que los rodean a 
ellos y a su familia, se preocupan por el futuro y por otros tipos de asuntos de los 
cuales nunca se ocuparon como la aceptación a la sociedad.  
 
 

                                            
3 El enfoque constructivista de Piaget[en linea] ub [consultado: 28 de Mayo de 2017]. Disponible en 
Internet. http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistem%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf
http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf
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Para Piaget, el individuo que aprende es activo en la construcción de su 
aprendizaje, dándole sentido y coherencia al mundo que lo rodea, aportando a su 
vida nuevas experiencias. 
 
 
“La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas 
nuevas y no simplemente repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres 
creadores, inventores, y descubridores. La segunda meta de la educación es 
formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo 
que se les ofrece”. 4 
 
 
 Los niños y el medio ambiente; el estado del medio ambiente; editorial 
PNUMA (1990): 
 
 
La degradación del medio ambiente está causando la muerte de niños, sobre todo 
los hijos de los padres más pobres en los países más pobres, los países en 
desarrollo viven de la agricultura. En estos países, la deforestación, la 
desertificación y otras formas de degradación de las tierras hacen más difícil el 
trabajo agrícola y el uso sostenido de la tierra, disminuyen la productividad y 
aumentan los niveles de malnutrición de los niños.  
 
 
La contaminación atmosférica afecta a los niños más que a los adultos y exacerba 
las infecciones respiratorias graves que en el mundo en desarrollo causan la 
muerte de 4.2 millones de niños menores de cinco años. 
 
 
Al destruir estos recursos, la actual generación priva a sus hijos y a todas las 
generaciones futuras de la oportunidad de aprovechar los nuevos conocimientos y 
descubrimientos para producir nuevos cultivos y nuevos medicamentos.  
 
 
Por eso es tan importante la educación ambiental en los niños menores y todo 
comienza desde el hogar y en el entorno inmediato.  
 
 
Un niño desarrolla su percepción del medio ambiente en parte gracias a la 
enseñanza que recibe en los jardines de infancia, en otras instituciones 
preescolares, y en parte de la educación informal que recibe en el hogar. Las 

                                            
4 PIAGET, Jean. La teoría de Piaget, Infancia y aprendizaje. Barcelona: Gedisa, 
1981 p.78 
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madres son importantes educadoras ambientales, lo que es una razón para que 
las niñas y los niños sean objeto de una educación ambiental efectiva.  
Los niños empiezan a captar y comprender lo que ocurre alrededor de ellos, y 
comienzan a sentir cuál es su relación con ese entorno, fundamentalmente 
mediante el contacto con sus madres. Las madres pueden inculcar pautas de 
comportamiento que pueden dar lugar a un ahorro importante de alimentos, agua 
y consumo de energía; en cambio los maestros han recibido una formación 
adecuada para aumentar la conciencia que el niño adquiere acerca de los 
problemas ambientales.  
 
 
   “El videoclip” según cuatro teóricos (Del Villar, Perez Yarza, Landi y 
Chion): 

 
 

Por otro lado el docente de la Universidad De Chile Rafael Del Villar, ha sido el 
primero en  Latinoamérica en estudiar todo lo relacionado con el video-clip, 
publicando así diferentes trabajos y uno de los más importantes es: "Trayectos en 
semiótica fílmico televisiva" donde propone un acercamiento de distintas ramas 
semióticas para la búsqueda de la teoría del video-clip. 
 
 
Para Rafael, el video-clip es una ruptura con toda la episteme de la sociedad 
blanca, en la medida que se asigna al sonido el carácter de la realidad y la imagen 
y sus códigos tan solo son cualificadores del clip. 
 
 
Esto demuestra que en el clip se realiza un proceso distinto al musical, por 
ejemplo en el cine donde la música sólo acompañaba, ahora será la imagen quien 
acompañe, y esto le asigna un valor de realidad al sonido, por lo que no sólo la 
imagen puede transmitir la realidad si no que ahora será la música la guía por la 
cual caminará esa realidad. 
 
 
Es por eso que el videoclip busca proporcionar en el espectador el sentir de lo que 
escucha (música), permitiendo así reproducir la vivencia musical y controlar la 
relación entre escucha y la música, desarrollando una ligazón entre escucha- 
desarrollo musical, el sonido que antes tenía un status de cualificador ahora se ha 
convertido en un clasificador. 
 
 
El videoclip también permite simular el ritmo y crear estados que permitan que el 
ritmo entre por nuestros ojos creando una nueva manera de ver las cosas, una 
nueva dinámica visual (que afectará no sólo  nuestra vista si no  nuestra manera 
de escuchar) y que ha cambiado la relación entre espectador-música, convirtiendo 
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al primero en un lector musical, que ahora buscara en cada nota, en cada letra un 
ritmo visual, lo que requiere mantener una relación distinta con el ritmo, una 
relación que le permita estructurarlo de acuerdo a su dinámica visual. 
 
 
Del análisis musical de Del Villar, se puede decir que la canción de la que se 
origina un videoclip es como una partitura musical, que aunque tiene notas fijas 
que se tienen que tocar, cada autor representa la partitura como quiere según sus 
requerimientos, hay miles de maneras distintas de interpretar la partitura. 
 
 
Del Villar plantea ciertos códigos que componen al cine y a la televisión aplicarlos 
al videoclip,  lograr un mejor análisis conociendo los elementos básicos de su 
composición: 
 
 
 Código cromático: Este código vehiculiza información desde el punto de 
vista de la lectura como desde quien lo genera. Las connotaciones del color 
dependen de cada idiolecto visual, propio de cada cultura. 
 
 Código narrativo: La historia o su ausencia como elemento básico en la 
lectura de un texto audiovisual. 
 
 Código sonoro: El saber acumulado respecto a la percepción musical, ésta 
es una de las competencias de lectura ampliamente difundidas, que generara más 
discusiones entre los espectadores del videoclip. 
 
 Código escritural: Este código funciona como un dispositivo tanto en la 
generación como en la lectura del texto de una totalidad vehiculizadora con 
relaciones de dependencia, jerarquía, modelización, independencia, y simetría. 
 
Aquí entran los elementos para textuales de un videoclip como lo son los títulos 
que lo acompañan: Nombre de la canción, autor, director, etcétera. 
 
 
Se han realizado también distintas tesis acerca del video-clip, una de las más 
importantes la realizada por Martha Pérez Yarza en la Universidad del País Vasco, 
tesis que fue dirigida por el profesor Santos Zunzunegui, uno de los teóricos de la 
imagen más importantes en la actualidad5. 
                                            
 Idiolecto: es la forma de hablar característica de cada persona (cuando la expresión es por escrito 
se denomina estilo). Se manifiesta en una selección particular del léxico, de la gramática y también 
en palabras, frases y giros peculiares, así como en variantes de la entonación y la pronunciación. 
5PÉREZ YARZA, Marta. El placer de lo trágico semiosis del vídeo-rock en los 90 [en línea].  Dip. 
1997 [Consultado 16 de marzo, 2017] Disponible en Internet:  
http://dip.una.edu.ve/ddhh/metodosestudiosddhh/paginas/Unidad%20III%20Lec%203.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habla
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estil%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frase_%28ling%C3%BC%C3%ADstica%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peculiaridad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Entonaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciaci%C3%B3n
http://dip.una.edu.ve/ddhh/metodosestudiosddhh/paginas/Unidad%20III%20Lec%203.pdf
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Está tesis busca demostrar el sentido de algunos videoclips que en su narrativa 
visual parecen no tenerlo, por lo que se recurren a estrategias de análisis que 
permiten organizar las imágenes de tal manera que al final se pueda demostrar su 
sentido. 
Para Pérez Yarza, el videoclip surge como un producto de los medios de 
comunicación en masas, para ser más concretos de la industria discográfica, este 
se construye a partir de la música y el texto verbal como una representación visual 
de una canción. 
 
 
“El videoclip ilustra visualmente una canción. Se parte de la premisa que el video-
clip funciona como la publicidad en el sentido de la rentabilidad, su programa de 
base es un contrato comercial; otra de las premisas del video-clip radica en que 
puede existir una canción sin videoclip pero no un videoclip sin canción”.  
 
 
Para la autora el video-clip se asemeja visualmente a los sueños, ya que las 
imágenes son disparatadas, y la línea narrativa y el performance musical se 
asemejan completamente a la estructuración de un sueño. 
 
 
Pérez Yarza, resalta que el video-clip es un fenómeno posmoderno imposible de 
pensar fuera de la estructura y la estrategia de su transmisión, o sea fuera del 
canal MTV.  
 
 
Otro autor que expone su acercamiento al videoclip es Oscar Landi autor 
argentino, que publica en 1993 dentro de su libro Devórame otra vez un capítulo 
que dedico al clip, el cual titula "El video-clip, lenguaje de fin de siglo". 
 
 
El primer punto, proviene del título del capítulo, es interesante que se le nombre 
como lenguaje al video-clip, considerar al clip como un lenguaje que forma parte 
del gran lenguaje del audiovisual; el lenguaje de fin de siglo, como lo nombra 
Landi, permite una nueva manera de mirar, un estado de percepción tanto visual 
como sonora que permite contrastarlo con lo antes aprendido como el lenguaje 
cinematográfico. 
 
“El video-clip es la metáfora perfecta de la posmodernidad, el centro de la cultura 
audiovisual, que domina el presente, la crisis de los relatos, es la síntesis de lo 
efímero. Es el descontextualizador de elementos, los cuales retoma, rearma, 
transforma y utiliza en otros juegos de lenguaje. Se adapta a la estética del sueño 
                                                                                                                                     
  
 Pérez en El placer de la tragedia: Semiosis del video-rock, 1993 



38 
 

donde las formas se alargan y se multiplican, donde las visiones pasan de lo trivial 
a lo apocalíptico, donde el cerebro utiliza las raíces de las palabras para hacer 
otras capaces de nombrar sus alusiones, ahora el clip hace lo mismo” 
 
 
Oscar Landi, hace una  división de recursos visuales que realiza en torno al video-
clip: 
 
 Recursos visuales: División y simultaneidad, y fragmentación en planos y 
significados, secuencias en un tiempo no lineal, manipulación digital de los colores 
y las formas, fusión, disolución y simultaneidad de la imagen y montajes rápidos. 
 
 
 Recursos visuales históricos: Montaje cinematográfico de la vanguardia, 
simbologías y efecto visual del surrealismo, cortometrajes con presentación 
musical como Carlos Gardel, secuencias de teatro, cine y Televisión, 
performances en vivo como en programas de rock. 
 
 
Un autor importante en la discusión del audiovisual es el francés Michael Chion6 
que en su libro La audiovisión dedica parte de su estudio al lenguaje del videoclip, 
en un apartado llamado La radio con imágenes.  
 
 
Para Chion, el video-clip es el enriquecimiento temporal de la imagen, que se hace 
más fluido, cambiante y chispeante, más detallado y tiene como correlato 
inevitable, en efecto, su empobrecimiento espacial, trasladándose de nuevo al 
mismo tiempo a los principios del cine mudo, con la intención de unir la imagen y 
la música de manera flexible, lo que permite a la imagen pasearse a su gusto por 
el tiempo y el espacio. 
Para Chion la imagen pierde su cualidad de superficie relativamente estable y son 
sus cambios de ritmo los que se hacen significantes, se convierte en un regalo 
sorpresa de segundo orden, nos encontramos con una alegre retórica de la 
imagen. 
 
 
Chion propone el valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una 
imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella se tiene o 

                                            
 Oscar Landi en El video-clip, lenguaje de fin de siglo, 1993 
6 CHION, Michael. La audiovisión, Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, [en 
linea] 1990 [consultado 20 de enero de 2017] disponible en internet: 
http://fba.unlp.edu.ar/ingreso_2013/aav/Artes%20Audiovisuales/INTRODUCCION%20A%20LAS%
20ARTES%20AUDIOVISUALES/Textos/Chion,%20Michel.%20LA%20AUDIOVISION,%20CAPITU
LO%20LA%20ESCENA%20AUDIOVISUAL.pdf 
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el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión se 
desprende de modo “natural” de lo que se ve, y está ya contenida en la sola 
imagen. 
 
 
Este fenómeno del valor añadido funciona sobre todo en el marco del sincronismo 
sonido / imagen por el principio de la síncresis que permite establecer una relación 
inmediata y necesaria entre algo que se ve y algo que se oye.  
 
 Revista Razón y Palabra, Número 56. Primera revista electrónica en 
América Latina especializada en comunicación. Narración y Descripción en 
el Videoclip Musical, Por Ana María Sedeño. 
 
 
El videoclip es producto audiovisual que consiste en una elaboración intencional 
que abarca un conjunto de entidades empresariales para cubrir objetivos 
lucrativos, socio-político-económicos. 
 
 
Nos encontramos ante un objeto o mercancía que sería fabricado por un 
determinado tipo de industrias, denominadas como industrias culturales o 
industrias de la cultura. 
 
 
La autora toma dos conceptos de videoclip:  
 
 
 El videoclip es una creación audiovisual de vocación cinematográfica 
surgida al calor del mundo contemporáneo y el vendaval massmediático, un 
testigo excepcional de las expectativas e inquietudes de las subculturas y tribus 
urbanas, un reclamo consumista para la juventud en su calidad de soporte 
publicitario de los productos de la industria discográfica y un vehículo para la 
autoafirmación y/o difusión y/o propaganda de los respectivos grupos y 
movimientos que alientan e inspiran su génesis al identificarse con una 
declaración de intenciones, un código ético y una forma determinada de vivir, 
comportarse y pensar, siendo también consecuentemente un documento 
antropológico polivalente, contradictorio y versátil.. 
 
 Recreación visual, con música de fondo, de una canción que tiene como 
objetivo la promoción y venta de los discos que editan las casas discográficas y es 
producido por estas o por los agentes de los artistas. 
 
 
En el videoclip, las industrias implicadas son la discográfica, la producción 
audiovisual y la televisiva, son las que conforman el producto en todas sus etapas. 
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La industria discográfica es la que se encarga de realizar un videoclip a una 
empresa, agencia o productora audiovisual como una herramienta promocional, 
para el lanzamiento tanto de un tema musical como un determinado cantante. 
 
 
Luego este formato será transmitido por televisión, dirigido a un target potencial 
que determina su inserción en una cadena y su horario, dependiente de 
cuestiones como el precio de emisión. 
El videoclip se define actualmente:  
 
 
 Fines publicitarios: Su objetivo principal es la venta de un disco, una 
canción o tema determinado y, más específicamente, la imagen y personalidad de 
un grupo o solista. 
 
 
 Es una combinación o mezcla de música, imagen y lenguaje verbal.  
 
 
 Constituye un discurso específico, relación que establecen imagen y sonido 
(música) en relación a unos fines publicitarios. 
 
 
La mayor parte de los vídeos musicales tienden a ser no narrativos. Y cuando lo 
son, sus narrativas no son complejas ni complican sus historias. Cada uno de los 
medios del videoclip: música, imagen y letras tiene su propio lenguaje en relación 
al tiempo, el espacio, la narratividad, y la acción. 
 
 
El videoclip tiene como fin común seducir y persuadir al espectador/consumidor 
para que realice un acto de compra. 
El videoclip puede clasificarse en tres grupos: 
 
 
 Narrativo: Algunas veces el cantante es el protagonista de la historia, 
mientras canta o baila. Estos micro relatos suelen poseer características propias 
de un film: marcadas elipsis, flujo continuo y transición transparente entre 
imágenes; raccord; fundido a negro como elemento de puntuación espacio-
temporal o separador de bloques.  
 
 
 Descriptivo: No hay estructura narrativa en sus imágenes, sino que basan 
su discurso visual en unos códigos de realización y de reiteración musicovisual 
bajo la forma de seducción. 
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 Descriptivo narrativo: es una mezcla de los dos anteriores. En ellos suele 
existir un nivel diegético, de la historia, y otro nivel en el que se representa al 
cantante o grupo musical en situación de actuación, en modos variados de 
escenario. Este es el tipo de videoclip que suele elegirse cuando se desea 
representar algún tipo de argumento temporal con un desarrollo narrativo 
reducido. 
 
Pero esta clasificación también puede completarse con la siguiente: 
 
 
 Dramático o narrativo: Son aquellos en los que se presenta una secuencia 
de eventos donde se narra una historia bajo la estructura dramática clásica, en los 
cuales la relación de la imagen con la música puede ser lineal (la imagen repite 
punto por punto la letra de la canción), de adaptación (se estructura una trama 
paralela y a partir de una canción) y de superposición (se cuenta una historia que 
puede funcionar independientemente de la canción aun cuando en conjunto 
provoque un significado cerrado). 
 
 
 Musical o performance: Los vídeos orientados al performance indican al 
espectador que la grabación de la música es el elemento más significativo.  
 
 Conceptual: se apoyan sobre forma poética, sobre todo la metáfora. No 
cuentan una historia de manera lineal, lo que hacen es crear cierto ambiente o 
estética de tipo abstracto o surrealista.  
 
 
 El videoclip, ha sido el heredero de las más prestigiosas modalidades 
audiovisuales, se puede llamar video de creación, cine experimental, que es capaz 
de unir imágenes con sonido para recrear un producto que genere en la sociedad  
tanto impacto positivo, como negativo. 
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o En resumen… 
 
Las cuatro nociones anteriormente mencionadas: el enfoque constructivista, el 
medio ambiente y el videoclip, son los cimientos de este trabajo de grado. 
 
 
En primer lugar, el constructivismo de Piaget permite un acercamiento a los 
mecanismos mentales del niño, es decir, una comprensión más amplia en relación 
al proceso de aprendizaje del sujeto. Gracias a los planteamientos Piagetianos, se 
logra vivenciar un proceso de interrelación psicosocial y afectiva con los 
participantes de este proyecto.  
 
 
En segundo lugar, se encuentra la educación ambiental del niño; este concepto 
explica la importancia de la formación ética del niño hacia una conciencia 
ambiental. 
 
 
Finalmente, las perspectivas de los cuatro autores definen la idea de videoclip 
como el enriquecimiento temporal de la imagen, que se ilustra visualmente en una 
canción, tienen por objetivo llamar la atención del telespectador. Se crea con la 
intención de vender o promocionar una canción y para dar a conocer la imagen de 
un artista o grupo. Y como dice Pérez Yarza: “Puede existir una canción sin 
videoclip pero no un videoclip sin canción”. 
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6.2   MARCO LEGAL 
 
 
La constitución Colombiana de 1991 reconoce al Medio Ambiente como elemento 
esencial para el desarrollo humano, al igual que el establecimiento de su defensa 
como objetivo de principio dentro de la forma organizativa del Estado Social de 
Derecho, lo que ha llevado a que muchos llamen a la actual Constitución Política 
Colombiana como una constitución ecológica7.  
 
 
En el año 2010, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia C-5952, con 
ponencia del Mg. Jorge Iván Palacio Palacio, revelo un total de 33 disposiciones 
constitucionales que regulan constitucionalmente “la relación de la sociedad con la 
naturaleza”, y que en consecuencia, reconocen al medio ambiente un interés 
jurídico superior en el contexto colombiano 
 
 
Aquí se mostraran los más relacionados con la educación:  
 
 
La obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas  culturales y 
naturales de la Nación  
 
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.  
 
 
La educación como proceso de formación para la protección del ambiente 
 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

                                            

7 DELGADO, Carlos Javier. La Responsabilidad Social Empresarial como principio regulatorio de 
las decisiones empresariales. [en linea] Responsabilidad y Derecho [consultado 15 de marzo de 
2017] Disponible en internet: http://responsabilidadyderecho.blogspot.com.co/2013/03/la-materia-
ambiental-en-la-constitucion.html 

 



44 
 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente). 
 
El derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo; y el deber del Estado de 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines 
 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines. 
 
 
El deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos culturales y 
naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano 
 
 
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta 
Constitución implica responsabilidades. 
 
 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
 
 8 Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano 
 
 
Cuidar el medio ambiente implica ser una mejor persona, respetar y valorar la 
generosidad del universo no es deber de unos pocos, es deber de todos ya que 
todos los seres humanos son parte esencial de la tierra. 
 
 
La educación es al mismo tiempo producto social e instrumento de transformación 
de la sociedad, por lo tanto los sistemas educativos son necesarios para que haya 
un cambio social.  Es necesario que se adquieran conocimientos, valores, 
actitudes, habilidades y destrezas que permitan participar de manera responsable 
y ética en la preservación de los problemas ambientales.  
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6.3   MARCO CONTEXTUAL 
 
 
o Siloé8 

 
 

Barrio de la comuna 204 de Santiago de Cali, se encuentra en el occidente de la 
ciudad. Cubre el 2% del área total del municipio de Santiago de Cali con 243,9 
hectáreas, que corresponde al 44,4% del área promedio por comuna de la capital; 
en esta comuna habita el 3,2% del total de la ciudad, es decir 65.440 habitantes 
de los cuales el 48,5% son hombres (31.747) y el 51,5% son mujeres (33,693). 
 
En el 2005 un total de 10.161 estudiantes matriculados a 84 establecimientos 
educativos. Un 12,6% estaban matriculados en preescolar, el 62,7% en primaria, y 
el 25, 2% en secundaria. 
 
 
o Problemáticas. 
 
 
La comunidad manifiesta que los controles en materia de medio ambiente 
aplicados por las autoridades como el DAGMA son insuficientes y laxos, además 
la comunidad tiene muy poco sentido de pertenencia lo que propicia una conducta 
negativa frente al cuidado de la naturaleza. En algunos sectores el nivel de las 
casas no permite verter las aguas sucias al alcantarillado por lo que las familias 
decidieron hacerlo en las quebradas. Esto trae consecuencias como los 
desbordamientos de la tierra, inundaciones, la proliferación de enfermedades por 
roedores y también infecciones en la piel. 
 
 
o Proyectos Sociales  

 
 
Existen factores que se involucran positivamente, siendo parte de la naturaleza, 
cuando es un sector marcado por falta de interés y compromiso con el medio 
ambiente, a pesar de todo esto hay personas que aman y cuidan el medio 
haciendo toda clase de campañas para enseñarle a la gente a crear conciencia  
medio ambiental, para el mejoramiento del estilo de vida de la comunidad9.   
 

                                            
8 Plan de desarrollo- Alcaldía de Santiago de Cali, [en línea] 2012-2015 [consultado 15 de Febrero 
de 2017] disponible en internet : www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=7301 
9 .Ibid., Dispinible internet: www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=7301 
 

http://www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=7301
http://www.cali.gov.co/comunicaciones/descargar.php?idFile=7301
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Contribuir al desarrollo local, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes, 
mediante  lineamientos estratégicos con perspectiva de derechos humanos, que 
deben ser asumidos por los sectores público, privado y comunitario, bajo el 
principio de corresponsabilidad. 
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Figura  2. Grafica-Comuna 20 - Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Fuente: Grafica-Comuna 20 - Alcaldía de Santiago de Cali [en línea] Santiago de 
Cali [consultado 14 de marzo de 2017] disponible en internet: 
www.cali.gov.co/cali/descargar.php?idFile=3810 

 

 Centro de Desarrollo Comunitario Siloé 

El Centro de Desarrollo Comunitario de Siloé10, enmarca su misión a partir de las 
necesidades  más sentidas de la comunidad  como son la promoción y el 
fortalecimiento de  valores como la tolerancia, el respeto por la diferencia  humana 
y la cooperación que promuevan una cultura para la convivencia. Realiza  labores  
en educación, asesoría psicopedagógica, capacitación, formación, servicio y 
acompañamiento comunitario, promoviendo entre los miembros de la comunidad  
la búsqueda de alternativas que posibiliten la transformación de su realidad, 

                                            
10 Naturaleza, Centro de desarrollo comunitario – Siloé. [en línea] Universidad San Buenaventura 
USB.  [consultado 15 de marzo de 2017] disponible en internet http://www.usbcali.edu.co/node/99 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjz6I3g_vLLAhXCKh4KHQm3AZwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fcali%2Fdescargar.php%3FidFile%3D3810&usg=AFQjCNGw1GoLwH9Mc4TfDm5SBQyV4Fz6XQ
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjz6I3g_vLLAhXCKh4KHQm3AZwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fcali%2Fdescargar.php%3FidFile%3D3810&usg=AFQjCNGw1GoLwH9Mc4TfDm5SBQyV4Fz6XQ
http://www.cali.gov.co/cali/descargar.php?idFile=3810
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fomentando la participación grupal en programas de autoformación, capacitación 
para el trabajo  y la  construcción de tejido social. 

La directora del Centro de Desarrollo Comunitario Siloé, Diana Carolina Marín 
Girón, tiene como objetivo la creación de un Macro proyecto de medio ambiente, 
pensado específicamente en las necesidades de los niños, que desde temprana 
edad los niños tengan conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente y 
el lugar donde ellos viven.  

 Edades  

Son niños y niñas entre las edades de 3 a 6 años, es importante que en este 
periodo el niño aprenda a desenvolverse en todas las áreas de la vida, a 
relacionarse con sus amigos, su escuela, el deporte y aun con el medio ambiente. 

Figura  3 Salida Ecológica  
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Figura  4 La oruga  

 

Figura  5 Niña en el caparazon de una tortuga 

  

 



50 
 

6.4   MARCO CONCEPTUAL 

 

Concepto de Medio ambiente: El medio ambiente es el espacio en el que se 
desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. 
Sin embargo este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también 
por elementos abióticos y por elementos artificiales11.  

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los bióticos, sea flora fauna o 
incluso los seres humanos, en oposición, los abióticos son ellos que carecen de 
vida. Sin embargo estos elementos resultan esenciales para la subsistencia de los 
organismos vivos. Algunos de ellos son el aire, los suelos, el agua, etc. Cuando 
hablamos de los elementos artificiales incluimos a las relaciones socioeconómicas, 
donde hayamos la urbanización, los conflictos dentro de una sociedad, etc. 
Además hay autores que hablan del medio ambiente como la suma de las 
relaciones culturales y sociales, en un entorno, en momento histórico y un lugar en 
particular. Esto quiere decir que esta definición incluye las costumbres y el folklore 
dentro del concepto de medio ambiente, entre muchas otras cosas.  

 

Impacto del medio ambiente: A medida que la población comenzó a crecer y 
aumentar su tecnología el impacto sobre el medio ambiente comenzó a ser mayor 
y más nocivo. El momento donde mayor comenzó a ser modificado el medio 
ambiente fue a partir de la Revolución Industrial. Esto se debe a la explotación de 
recursos minerales y fósiles. De esta manera el equilibrio del sistema ambiental 
fue destruido y la calidad de vida de muchos seres vivos se halla desde ese 
momento en muy malas condiciones y para algunos resulta incluso imposible 
adaptarse a los grandes cambios.  

La contaminación ambiental es definida como la presencia de agentes químicos, 
físicos o biológicos en el ambiente que pueden tener efectos nocivos sobre la 
seguridad y salud de los seres vivos, sean estos animales, flora o humanos. Se 
considera que el problema más serio del medio ambiente es la contaminación. La 
misma puede tener diversos orígenes, sean estos por las industrias, como por 
ejemplo la mega minería, o bien de origen doméstico, como por ejemplo los 
desechos de envases, pueden ser incluso comerciales, como los envoltorios. (SIC) 

 

                                            
11

 Conceptos de Medio Ambiente [en línea]. concepto [consultado 20 de Noviembre de 2016] 
disponible en internet http://concepto.de/medio-ambiente/#ixzz44jmDKLiK 

 

http://concepto.de/medio-ambiente/#ixzz44jmDKLiK
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Protección del medio ambiente: Para evitar la destrucción del medio ambiente y 
la supervivencia de los seres vivos y desarrollo humano, es necesario tomar los 
recaudos necesarios. En primer lugar es necesario hacer un buen uso de los 
recursos naturales, no utilizaron de manera indiscriminada y realizar tareas 
sustentables. Además es necesario fijar la atención en cuestiones como el cambio 
climático, la protección de la diversidad y población de flora y fauna, también a los 
bosques, y evitar la desertificación. Es también necesario tomar medidas frente al 
consumo y la producción.  

Para llevar adelante la tarea de protección medioambiental es necesario que todos 
los actores de la sociedad tomen conciencia y se involucren antes de que sea 
demasiado tarde. Esto hace referencia a que no solo desde los hogares y la vida 
cotidiana debemos llevar a cabo un cuidado del medio ambiente, sino que es 
necesario exigir a los estados y gobernantes que hagan lo mismo y lo promuevan, 
además que controlen el accionar de las industrias, empresas y de la comunidad 
científica. 

El cuidado del medio ambiente es una tarea de todos, pero algunas personas son 
un ejemplo destacado por su trabajo y su valentía y porque demuestran que se 
puede hacer mucho por nuestro entorno. Personas que han dado su vida por 
proteger la naturaleza, científicos que han descubierto aspectos claves del medio 
ambiente, divulgadores que nos han concienciado al acercarnos las maravillas de 
nuestro planeta, estadistas que han contribuido a incluir el medio ambiente en la 
agenda política, ecologistas que han creado importantes movimientos sociales. 
Algunos de los más reconocidos son: 
 
 
 Al Gore exvicepresidente de EE.UU. y Premio Nobel de la Paz tuvo fuertes 
críticas a posteriori por su documental 'Una verdad incómoda', pero contribuyó de 
forma muy notable al debate ambiental a nivel global".  
 
 
 Charles David Keeling (1928-2005) sus estudios sobre la concentración de 
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera "son una de las pruebas de que el 
calentamiento global es de origen antrópico".  
 
 
 Daniel H. Janzen es un ecólogo que en los últimos 40 años ha trabajado en 
investigación y conservación de selvas tropicales y recuperación de ecosistemas 
degradados, como Guanacaste (Costa Rica), una zona de selva tropical de 
130.000 hectáreas donde se ha involucrado a la población local".  
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 Jacques Cousteau (1910-1997) fue un pionero en la divulgación científica y 
un camino para los divulgadores actuales: "Sus obras (más de 115 documentales 
y películas) sobre el mundo submarino son de una enorme belleza y rigor, de ahí 
su éxito en todo el mundo y su vigencia en el tiempo. Su enorme capacidad de 
trabajo se tradujo en descubrimientos de nuevas especies marinas y en 
innovaciones para la exploración submarina". Promovió la custodia de los mares 
frente a la contaminación y su trabajo se continúa hoy en día en la Sociedad 
Cousteau y el equipo Cousteau.  
 
 
 James Lovelock,  "Su hipótesis Gaia ha dado lugar a todo un nuevo 
enfoque en el estudio del planeta Tierra como un sistema cerrado".  
 
 
 Luc Hoffmann fundador del WWF internacional y más tarde de su 
fundación MAVA, es uno de los mayores mecenas del conservacionismo mundial 
y del español en particular. Gracias a él José Antonio (Tono) Valverde pudo 
comprar la finca de la Estación Biológica de Doñana, embrión del Parque 
Nacional en Sevilla, España12.  
 
 
 Masanobu Fukuoka (1913-2008) fue un agricultor, biólogo y filósofo japonés 
creador de la "agricultura natural", que se basa en la observación de los ciclos 
naturales y en la aplicación a las plantas de la huerta, que crecen mejor con 
intervenciones humanas puntuales.  
 
 
 Max Nicholson (1904-2003) fue uno de los principales promotores del 
conservacionismo británico y mundial. Alto cargo del gobierno británico, fundador 
en 1932 del British Trust for Ornithology, luego director de Nature 
Conservancy (1952-1966), uno de los principales fundadores en 1961 de WWF, 
junto a su amigo Julian Huxley, promotor de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1948, y apadrinó internacionalmente a 
Tono Valverde para que creara la Reserva de Doñana y su estación biológica, 
núcleo que desarrolló la Biología de Conservación en España.  
 
 
 Remí Parmentier (1955- ) fundador de Greenpeace International, que 
dirige desde 2003 el Varda Group, una consultora internacional solicitada por 
entidades de todo el mundo para temas ambientales.  
 
                                            
12 FERNÁNDEZ MUERZA, Alex. 18 grandes personajes del medio ambiente mundial [en línea] 
consumer. 24 de septiembre de 2012 [consultado 10 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2012/09/24/213382.php 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2005/07/19/143840.php
http://parquesnaturales.consumer.es/parques/andalucia/196.php
http://parquesnaturales.consumer.es/parques/andalucia/196.php
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Un videoclip es un cortometraje realizado principalmente para su difusión en 
video, televisión y a través de portales en internet, que ofrece una representación 
o interpretación visual de una canción. Según diversos autores se trata del formato 
audiovisual más consumido por la juventud global.  

 

Video educativo: es un material audiovisual con cierto grado de utilidad en los 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este concepto genérico engloba tanto al 
video didáctico propiamente dicho como aquel video que, pese a no haber sido 
concebido con fines educativos, puede resultar adecuado por la intervención 
docente. Una adecuada utilización del video como recurso proporciona diversas 
alternativas en su empleo que pueden favorecer los procesos perceptivos y 
cognitivos durante el proceso de aprendizaje13. 

La utilización de diversos medios y recursos tecnológicos en el ámbito educativo 
proporciona una alternativa para actividades innovadoras en el aula. El video es 
un medio tecnológico que, por sus posibilidades expresivas, puede resultar una 
herramienta de aprendizaje valiosa para el alumno. 

Documental ambiental: El documental ambiental es un concepto globalizador 
que, en realidad, incluye otras especialidades y  subespecialidades, que van 
desde trabajos de corte político, sociológico o antropológico, hasta otros 
netamente naturalistas, que se identifican por su énfasis en la naturaleza o en la 
problemática ambiental. 

Rondas infantiles: El término ronda tiene casi una veintena de acepciones en el 
diccionario de la Real Academia Española (RAE). El primero refiere al acto de 
rondar (dar vueltas en torno a una cosa, movilizarse alrededor de algo o alguien). 
Infantil, por su parte, es aquello vinculado a la infancia (la etapa de la vida que se 
inicia con el nacimiento y se prolonga hasta la pubertad)14. 

Se trata de un juego de niños que consiste en armar un círculo y girar mientras 
se entonan canciones o se recitan rimas; por lo tanto, los niños deben armar una 
ronda. Para esto se toman de las manos y se forman en círculo. Luego 
comienzan a moverse en conjunto de manera tal que el círculo “gire”. Esto 

                                            
13 Video educativo [en línea] wikipedia. [consultado 10 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_educativo 
 
14 PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Rondas Infantiles [en línea] definicion.2014 
[consultado 10 de abril de 2016]. Disponible en Internet:  http://definicion.de/ronda-infantil/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cortometraje
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://definicion.de/ronda
http://definicion.de/infantil/
http://definicion.de/juego
http://definicion.de/circulo/
http://definicion.de/ronda-infantil/
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requiere que todos los integrantes de la ronda se desplacen en la misma dirección 
y con una cierta coordinación, para evitar que la ronda se desarme. 

Canciones infantiles: La canción infantil es aquella canción realizada con algún 
propósito para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y 
repetitiva, para su fácil comprensión y memorización. Además de la diversión que 
pueden pasar, es como los padres introducen de buena manera a sus hijos en el 
mundo de la música. Tradicionalmente las canciones infantiles se transmiten de 
generación en generación y forman parte de la cultura popular, aunque en las 
últimas décadas han surgido numerosos artistas especializados en producir 
música y espectáculos audiovisuales dirigidos al público infantil. Los cantos 
infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras 
cantando diferentes melodías, con temas variados que ayudan a ampliar sus 
conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea15. 

Actividades Extraescolar: Es un concepto utilizado en contextos educativos que 
se refiere, por un lado, a todo lo que se realiza fuera del entorno escolar pero tiene 
que ver con la educación, y por otro a las actividades extraescolares programadas 
por la propia institución educativa (por ejemplo excursiones, visitas a museos, 
asistencia o representación de obras teatrales, etc.), que es lo que se realiza fuera 
del horario o lugar académico, pero que sirve para la enseñanza-aprendizaje, de 
una forma más creativa y práctica, y diferente a lo rutinario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Canción infantil [en línea] wikipedia. [consultado 10 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_infantil 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Excursiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_teatrales
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7 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

7.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio a utilizar en este proyecto es la metodología cualitativa que, de 
acuerdo a Rodríguez Gómez et al (1996: 32), es  un proceso investigativo que 
Gómez: 
 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 
para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 
recogida de una gran variedad de materiales —entrevista, experiencia personal, 
historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos– que 
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 
las personas16 

 
Se divide en cuatro fases fundamentales en el proceso de investigación cualitativa: 

Preparatoria, Trabajo de Campo, Analítica, Informativa. 
 
 
 La fase Preparatoria está constituida por dos etapas: Reflexiva y diseño, 
que se materializan en un Marco Teórico-conceptual y en la planificación de las 
actividades que se realizaran en el proceso. 

 
 

Fuentes pertinentes para la procedencia de la definición del área de investigación:  
 
 
 La Vida cotidiana, lo que le preocupa a la gente. 
 
 Experiencias concretas que resultan significativas 
 
 El contraste con otros especialistas. 
 

                                            
16

 RODRÍGUEZ GÓMEZ, et al. Metodología de la Investigación Cualitativa [en línea]. Ediciones 
Aljibe. Granada (España). 1996 [consultado 5 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iUC-_WLa_q8J:media.utp.edu.co/centro-
gestion-ambiental/archivos/metodologia-de-la-investigacion-
cualitativa/investigacioncualitativa.doc+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co&client=firefox-b-ab 
 

 



56 
 

 La lectura de trabajo de otros investigadores. 
 

 
 
Reflexión. 
 
Una vez identificado el tópico, el investigador suele buscar toda la información 
posible sobre el mismo, en definitiva se trata de establecer el estado de la 
cuestión, pero desde una perspectiva amplia, sin llegar a detalles extremos. 
Libros, artículos, informes, pero también experiencias vitales, testimonios, 
comentarios, habrán de manejarse en este momento de la investigación 
Etapa de Diseño. 
 
 
 ¿Qué diseño será más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-
política del investigador? 
 
 ¿Qué o quién va a ser investigado? 
 
 ¿Qué método de indagación se va a utilizar? 
 
 ¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los 
datos? 
 
 ¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, van a elaborarse las 
conclusiones de las investigación? 
 
 
 El Trabajo de Campo 
  
 
La investigación cualitativa se hace paso a paso, los datos se contrastan una y 
otra vez, se verifican, y se comprueban, es normal que surjan las dudas, pero se 
debe tener la capacidad para afrontarlas y superarlas.  
 
 
Acceso al Campo 
 
 
Es un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la 
información fundamental para su estudio, es importante que el investigador vaya 
aprendiendo en los primeros días quién es quién y construir un esquema o mapa 
de los participantes en el lugar y un mapa en la distribución física del escenario. 
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 Fase analítica. 
 
 
En esta fase se requiere: 
 
 
 Reducción de datos  
 Disposición y transformación de datos  
 Obtención de resultados y verificación de conclusiones. 
 
 
 Fase informativa. 
 
 
El informe cualitativo debe ser un documento convincente presentando los datos 
sistemáticamente que apoye el argumento del investigador. Para esto existen dos 
formas fundamentales de escribir un informe: a) como si el lector estuviera 
resolviendo un puzzle con el investigador b) ofrecer un resumen de los principales 
hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones. 
 
 
El uso de la metodología cualitativa era el adecuado con el presente proyecto, 
pues se pretendió tener interacción con los niños del Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís, recolectar imágenes de apoyo en las 
diferentes actividades de los niños y realizar entrevistas explicando su proceso de 
aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente; también se realizaron bitácoras 
con las actividades y los días más importantes y un guión técnico.  
 
 

7.2 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS SEGÚN TIPO DE VARIABLES 

Los métodos y modelos de análisis que se usaron en el proyecto fueron: capturar, 
transcribir, ordenar la información.  

 Programas a utilizar para análisis de datos 

 Se utilizaron programas básicos como office Word y Excel. 

 

 La suite de Adobe programa  de edición Premiere para la edición y montaje del 
material grabado en los distintos lugares de observación.  
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Cuadro 1. Recolección de información 

 

PROCEDIMIENTO OBSERVACIÓN  ENTREVISTA  
Instrumento  Bitácora. (Pag 91- 

101) 
 Registro 

audiovisual.    

 Cuestionario (Pag 
102- 111) 

Cómo y Cuándo  La bitácora se 
llevara desde el 
inicio del 
proyecto, 
observando la 
interacción de los 
niños con el 
medio ambiente.  

 El registro 
audiovisual será 
durante el 
proceso de los 
niños realizando 
alguna actividad 
ecológica 
propuesta por 
sus profesores.   

 Se realizó 
Preguntas 
abiertas. 

 Al terminar cada 
actividad se 
tomara un tiempo 
en donde, tanto 
niños como 
profesores 
reflexionen sobre 
la actividad que 
realizaron.  

 

7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
El Centro de Desarrollo Comunitario siguiendo los principios de Piaget les ofrece a 
los niños un ambiente óptimo y adecuado que enriquece su aprendizaje, 
permitiéndoles una interacción con las personas, objetos y seres vivos que les 
proporciona un concepto propio del medio ambiente. 

Esto lleva a crear hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, que tengan 
una conciencia ambiental, y que en un futuro sean los promotores de una mejor 
vida tanto para ellos como para la sociedad. 
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Es importante generar una formación ética que eduque a los niños en tener 
buenas costumbres y normas que les permita ser ciudadanos de bien en una 
comunidad.  

Por otro lado para Pérez Yarza, el videoclip nace como un producto de los medios 
de comunicación en masas, que se construye a partir de la música, un texto verbal 
y una representación visual que trasmite un sentimiento en el espectador y 
funciona como medio publicitario.   

En el  Videoclip los Niños y su Relación con el Medio Ambiente se quiere mostrar 
el compromiso que tienen los infantes del Centro de Desarrollo San francisco de 
Asís al aportar un granito de arena al querer cuidar y preservar el medio ambiente, 
y para la institución educativa una herramienta publicitaria que muestre su trabajo 
con ellos.  

Lo que para Del Villar el videoclip busca otorgar en el espectador el sentir de lo 
que escucha, generando así reproducir una vivencia musical, una nueva manera 
de ver las cosas, una nueva dinámica visual, algo de lo cual comparte Landi, al 
mencionar al videoclip como una nueva manera de mirar, una percepción tanto 
visual como sonora que permite contrastarlo con el lenguaje cinematográfico.  

 Para esto se realizó: 

 
Entrevistas. El cuestionario de preguntas realizadas a las profesoras tiene el 
propósito de dar a conocer la metodología y las diferentes dinámicas que utilizan 
para enseñar a los niños, de las cuatro docentes sólo fue posible entrevistar a la 
de Pre Jardín y a la de Transición 1,  porque las otras tenían mucha carga laboral 
en ese momento. 

Cada maestra tiene una metodología diferente para cada temática, son ellas las 
que permiten que los niños escojan el tema, y con base a esto realizar una 
indagación de que es lo que realmente ellos quieren saber. Utilizan muchas 
maneras didácticas de enseñar a través de juegos, canciones, cuentos, y 
manualidades para que los infantes se sientas a gusto y con más interés por el 
tema que han elegido.  

Por otro lado el cuestionario de preguntas realizado a los niños tiene el propósito 
de conocer realmente que conocimientos han alcanzado los infantes acerca de lo 
aprendido en las clases sobre temas ambientales, cada salón tiene una temática 
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diferente por lo cual a los niños de transición 1 se les preguntó todo lo relacionado 
con el cuidado de los árboles, como crecen, por qué hay que cuidarlos, a lo que 
ellos respondían que los arboles crecen altos, que tienen tallo, que hay que 
echarles agua para que se vean bonitos. 

A los niños de transición 2 se les preguntó sobre el reciclaje, qué es reciclar, qué 
se recicla, qué se puede hacer con el material que se recicla, los niños tienen 
mucha imaginación a lo que respondieron que se pueden hacer gran variedad de 
cosas  como tiburones, pulpos, porta lápices, que fueron exhibidos en un mural 
para que tanto ellos como los niños de los otros salones aprecien sus creaciones.  

En el salón de pre jardín la temática era sobre los animales, donde viven, qué 
comen, por qué es importante cuidarlos, con respecto a los animales que ellos 
eligieron, en este caso fueron: el mono, el oso, el tigre, el león, el leopardo,  y el 
cocodrilo. Estos niños son  los más pequeños del Jardín y para realizarles las 
entrevistas a ellos la profesora tuvo que hacerles las preguntas porque eran muy 
tímidos, a lo que algunos contestaron que animales viven en la selva y otros que 
viven en el colegio, que comen bananos, sus respuestas sencillas, pero concretas. 

En el salón de Jardín la temática era las flores de la lluvia, se les preguntó qué 
partes tiene la flor, qué hace que una planta crezca, a ellos toco ayudarlos para 
que respondieran porque en ocasiones no sabían que responder. 

El lenguaje que se usó con los niños fue sencillo para que fuera más fácil para 
ellos responder a las preguntas que se les hacía, y en algunas ocasiones al 
grabarlos tocaba mostrarles como habían salido para que se motivaran y se 
sintieran más cómodos. 

Bitácora. En el proceso que estuvo la pasante en el CDC realizó un registro 
constante de manera escrita de las diferentes actividades que realizan los niños, 
una de las salidas ecológicas fue al zoológico de Cali donde se realizó registro 
fotográfico y de video mostrando el comportamiento de los niños con los animales, 
las plantas, y todo el entorno natural que los rodea, fue una caminata muy 
agradable, un evento que también se registra en las bitácoras fue el de realizar 
huertas urbanas para sembrar en botellas plásticas plantas como zanahoria y 
cilantro.  

Registro audiovisual. Se lleva a cabo con el propósito de registrar material 
necesario para la realización del videoclip. Se tomaron imágenes de apoyo que en 
cada proceso tanto como sembrar una planta, o hacer tiburones con material 
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reciclable, niños echándole agua a las plantas. De tantas imágenes que se 
registraron se seleccionó las que más aportaron tanto al videoclip como a las 
entrevistas. Una duración de más de 8 horas en registro audiovisual para 
seleccionar un máximo de 4 minutos en el videoclip y un aproximado de 18 
minutos para las entrevistas.  

 Para el cumplimiento del proceso se plantearon las siguientes etapas:  

Etapa 1: Observación de los niños. En los primeros días de intervención se 
realizó mucha observación tanto de los niños como la metodología de las 
profesoras para enseñarles.  

Varios días fueron de observaron para con esto poder escoger a los niños 
adecuados para las entrevistas, que no le tuvieran miedo a la cámara, que 
vocalizaran bien y que fueran muy extrovertidos.  

En conclusión el acercamiento con los niños permitió una mejor interacción y que 
ellos se sintieran cómodos a la hora de ser grabados.  

Etapa 2: Interacción con las profesoras. Antes de realizar las entrevistas se 
habló con cada una de las profesoras para que explicaran acerca del proyecto 
medio ambiental que realiza cada salón, para con esto realizar las preguntas 
adecuadas para las entrevistas, se hicieron entre 4 a 5 preguntas que se 
realizaron con la ayuda de la profesora. Cada salón tiene un tema específico 
escogido por los niños: El salón de pre jardín escogió el proyecto Amigos animales 
que es todo lo que tiene que ver con el cuidado de los animales, el salón de Jardín 
escogió el proyecto Las flores de la lluvia que consiste en el cuidado de las flores 
de cómo regarlas y no lastimarlas, transición 1 escogió El maravilloso mundo de 
los árboles, como nacen, como crecen y por último el salón de transición 2 escogió 
Héroes del planeta que consiste en aprender a reciclar y a reutilizar lo que se 
puede volver a usar.   

Etapa 3: Entrevistas. Se escogieron dos o tres niños de cada salón, y se les 
pregunto acerca de su aprendizaje con las diferentes temáticas usadas por las 
profesoras sobre el medio ambiente. 

                                            
 Véase bitácora No. 1 en la sección de Anexos 
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El proceso que se tuvo con cada niño a la hora de realizar las entrevistas fue 
distinto con todos, o hablaban mucho o hablaban muy poco, pero ellos hacían su 
mayor esfuerzo por responder bien.  

Etapa 4: Entrevistas a las profesoras.  Son cuatro profesoras en total y solo a 
dos se les pudo realizar las entrevistas, las otras por falta de tiempo no pudieron 
dar entrevistas, pero se les pregunto acerca de su proyecto y cuál era la 
metodología para trasmitir el conocimiento a los niños.  

Etapa 5: Selección de los personajes.  Se escogieron niños y niñas de buen 
aspecto, agradables, extrovertidos y sin miedo a la cámara, muchos de los niños 
querían ser filmados, pero cuando se le ponía la cámara en frente dejaban de ser 
extrovertidos y se volvían muy tímidos. 

Etapa 6: Recolección de imágenes de apoyo. Se recolectó la mayor cantidad 
posible de imágenes de apoyo donde los niños realizaban actividades medio 
ambientales y salidas ecológicas. El lugar donde los niños estudian es un lugar 
cerrado con muy poca vegetación, hay poco acercamiento con la naturaleza y los 
animales, por eso era necesario que los niños estuvieran y conocieran otros 
lugares de esparcimiento y acercamiento con la naturaleza, los niños fueron 
llevados al zoológico, al museo de ciencia y el parque la horqueta que queda 
cerca del Jardín.  

En esta investigación se recolectó una gran variedad de materiales: entrevista, 
experiencias de los niños, observaciones que dan a conocer la rutina que ellos 
hacen para cuidar el medio ambiente, y el punto de vista que tienen sobre la 
naturaleza y así permitir una mayor fluidez en el trabajo. 
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 Proyecto el maravilloso mundo de los árboles. 

 

Asamblea: ¿Que es el medio ambiente? 

Este proyecto fue escogido por los niños del salón de transición 1, al iniciar el 
proceso se eligieron varios de temas de interés:  

 El agua 
 Los árboles                                         El ganador fue los árboles                                    
 El reciclaje  
 Cuidar los animales 

La hipótesis que se hizo fue:  

 ¿Cómo cuidar los árboles? 
 ¿Saber cómo crecen?  
 ¿Cómo plantarlos? 
 ¿Cómo es la raíz? 
 ¿Cómo nacen las flores? 
 ¿Tipos de árboles. 
 ¿Que comen los arboles? 

 

Diagramación. 

Estas fueron algunas cosas dichas por los niños: 

 Son bonitos para la naturaleza porque nos dan sombra. 
 Son bonitos para nuestro país. 
 Nos dan manzanas.  
 Tienen palos  
 Tienen hojas  
 Sirven para la casita de las abejas. 
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Figura  6. Mural hecho por los niños. 

 

Figura  7. Las voces de los niños. 
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Figura  8. Los arboles tienen vida. 

 

Figura  9. Libros sobre el Árbol   
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 Proyecto los súper héroes del planeta. 

 

Este proyecto fue escogido por los niños de transición 2, niños y niñas de 5 años 
en el cual se eligieron algunos temas de interés. 

 Como cuidar el agua  
 Como cuidar las personas 
 Como proteger los animales  

Con base a esto se escogió el reciclaje que abarca los tres temas anteriores. 

 La hipótesis que se hizo fue:  

 ¿Qué es reciclar? 
 ¿Qué podemos reciclar? 
 ¿Qué se puede hacer con lo que se recicla? 
 ¿Cómo cuidar los ríos y el agua cuando reciclamos? 

En este salón la profesora les enseña a separar lo que reciclan en diferentes 
tanques azules para que así los niños aprendan y  lo hagan en sus casas.  
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Figura  10. Proyecto de reciclaje 

 

Figura  11. Muñecos hechos por los niños 
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Figura  12. Creación de tiburones 

 

Figura  13. Muñecos hechos de envases reciclables  
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Figura  14. Tiburón terminado 

 

Figura  15.Los súper héroes del planeta 
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 Proyecto las flores de la lluvia. 

 

Las flores de la lluvia es un proyecto que escogieron los niños del salón de jardín 
niños y niñas de 4 años. 

Temas de interés:  

 Como cuidar los animales 
 Como cuidar las plantas y las flores  
 Como cuidar el agua  

 

De estos temas ellos eligieron como cuidar las plantas y las flores.  

La hipótesis que se hizo fue:  

 ¿Cuáles son las partes de la planta y de la flor? 
 ¿Cuáles son los factores que hacen que las plantas crezcan? 
 ¿Cuál es la función de las nubes? 
 ¿Qué es necesario para sembrar una planta? 
 ¿Por qué es necesario cuidar las plantas? 
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Figura  16. Las flores de la lluvia 

 

Figura  17. Cuidado de las flores 
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Figura  18. Aprendiendo a sembrar 

 

Figura  19. El resultado  
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 Proyecto amigos animales. 

 

 Amigos animales es un proyecto que incentiva a los niños sobre el cuidado 
de los animales. Este tema fue escogido por los niños del salón de Pre jardín 
niños y niñas de 3 años 
 
 
Temas de interés:  
 
 
 Como cuidar las plantas 
 Como cuidar el agua 
 Como cuidar los animales 
 Como reciclar  
 
 
La hipótesis fue:  
 
 
 ¿Qué sabemos de los animales? 
 ¿Qué animales quieren escoger para aprender acerca de ellos? 
 ¿Dónde viven los animales? 
 ¿Por qué es importante cuidar los animales? 
 ¿Qué comen los animales? 
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Figura  20. Amigos animales  

 

Figura  21. Ida al zoológico  
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 Propuesta como elemento promocional. 
 
 
Los medios audiovisuales son una maravillosa herramienta cultural que permite 
conocer varios elementos de la condición humana a través del sonido y la imagen 
para tratar de impactar al intelecto y a la emoción. Busca llegar al espectador a 
través de la empatía por los personajes y la proyección de las experiencias 
propias que se ven en la pantalla. 
 
 
La sociedad poco a poco se va formando e informando a través del cine y la 
televisión, películas de ficción, reportajes o documentales, que permiten un 
acercamiento distinto al complejo mundo del ser humano. 
 
 
Este proyecto es una propuesta promocional para que el CDC muestre a la 
comunidad sus programas y proyectos de trabajo con los infantes. 
 
 
Chion nos habla del videoclip como un enriquecimiento temporal de la imagen, 
que permite que sea más fluido, con el fin de unir tanto imagen y la música de 
manera armónica. 
 
 
En este videoclip se incluyen a los mismos niños como actores naturales, porque 
son más realistas y pueden mostrar parte de su experiencia vivida. Trabajar con 
niños permite un rodaje más flexible porque actúan con fluidez y espontaneidad, 
que aporta al proceso de formación medio ambiental del cual hacen parte, y así 
permita un desarrollo audiovisual que genere concientización, para así evidenciar 
a los niños en su entorno natural.  
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 Desarrollo del proyecto 

 

En el periodo comprendido entre el 10 de agosto al 22 de octubre se llevó a cabo 
la elaboración del material a utilizar en la realización del proyecto de grado 
llamado “Videoclip Los Niños y su Relación con el Medio Ambiente”, durante el 
trabajo de campo en el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís 
se tomaron imágenes de los niños en sus actividades académicas en sus aulas de 
clase, y en las actividades extraescolares como la visita al zoológico, a el museo 
de historia natural, a el parque de la horqueta en el barrio Siloé y otras más donde 
se les hizo el acompañamiento. 

En este proceso se realizó la escritura del guion técnico, sinopsis y descripción y 
análisis del personaje, un niño que sueña con ver el mundo mejor, se realizó un 
casting al final del cual se escogieron dos niños, infortunadamente uno de los 
niños no quiso participar en el rodaje del guión, y el otro por razones desconocidas 
no asistió el día de la grabación, por este motivo se escogió a Valeria una niña del 
salón de transición 2 quien se ofreció de manera voluntaria para participar en el 
rodaje, actuando de una manera natural y espontánea.  

El resultado de este proceso es la elaboración de un videoclip que muestra como 
una niña con sus compañeros de estudio dan vida al tema musical La Tierra es la 
Casa de Todos, que invita a los seres humanos a compartir la tierra con las 
plantas y animales así como al cuidado del agua, aire y los recursos naturales.  

Como método innovador en la realización del presente videoclip se recurrió a la 
utilización de los mismos niños del jardín infantil anexo como actores naturales 
que le dan a la realización espontaneidad y frescura a la imagen, estos niños se 
desempeñaron de manera natural la mayoría de ellos se mostraron sin temor a la 
cámara e incluso disfrutaron de las jornadas de grabación como una actividad más 
de su proceso escolar. 

El producto terminado es un videoclip de 4 minutos de duración cuyo fondo 
musical es la tierra es la casa de todos, escrito por Luz Mercedes (tita) maya 
 Agudelo  (Colombia) nacida en Medellín- Colombia. Es directora de la corporación 
cultural cantoalegre y de la fundación secretos para contar, pionera del proyecto 
respira profundo, una corriente ciudadana comprometida con la generación de 
conciencia sobre la necesidad de trabajar unidos para mejorar calidad del aire y el 
desarrollo urbano sostenible, e integra imágenes de los niños que van acorde con 
el tema de la canción.  
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Ha sido elaborado con la intención de captar la atención de los padres de familia, 
la comunidad que habita al alrededor de la  institución educativa en el barrio Siloe 
de la ciudad de Cali y de la empresa privada que se interese en apoyar la 
institución para continuar este proceso. 
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8 CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo de grado tuvo como objetivo llevar a cabo un producto 
audiovisual, perteneciente al Centro de Desarrollo Comunitario San francisco de 
Asís. Los directivos del Centro de Desarrollo identificaron la necesidad de realizar 
un videoclip donde se permitiera mostrar el proceso de los niños con el cuidado y 
la preservación de su entorno natural. 
 
 
Esto conduce al deseo de la realización de un videoclip, desde el cual se pretendió 
mostrar la participación activa de los niños al cuidar su entorno. 
 
 
Con el objetivo de identificar las necesidades primordiales de los directivos del 
CDC, fue necesario realizar un diagnóstico llevado a cabo desde la observación 
de la metodología que abordan las maestras al trasmitir su conocimiento a los 
niños con el cuidado del medio ambiente. 
 
 
Durante las 2 primeras semanas se identificó la falencia de un espacio apropiado 
con zonas verdes que incentive a los niños a tener un acercamiento más profundo 
con la naturaleza y los libere de estar entre cuatro paredes. 
 
 
Los niños requieren por tanto que las profesoras mantengan una buena 
metodología de enseñanza tanto teórica como dinámica, a través de videos 
educativos sobre el cuidado de los animales, las plantas, el ecosistema y como 
reciclar adecuadamente, es indispensable en el proceso de aprendizaje de los 
infantes. 
 
 
Con este se llega a la conclusión de realizar un videoclip con temática ambiental, 
guiado por unos objetivos correctamente planteados, para generar un impacto 
visual positivo en los niños y en toda la comunidad en general. 
 
 
El objetivo es entregar un producto que llegue a la comunidad, sensibilice a los 
padres de familia y los motive a incluir a los niños en el CDC buscando a ser de 
ellos unas personas de bien para el futuro de la sociedad. 
 
 
La idea de fortalecer el cuidado del medio ambiente implementado por el CDC, 
dentro de los cuales los niños realizan actividades medioambientales durante su 
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estancia en el Jardín en su proyecto de vida, ya que al creer tendrán la mentalidad 
de cuidar su entorno natural y no dañarlo. 
 
 
Todo este proceso demuestra que los niños necesitan tener este tipo de 
exploraciones con el medio ambiente para así generar conciencia en ellos desde 
muy corta edad, permitiendo así que los niños a futuro sean los mismos 
realizadores de productos audiovisuales que promuevan el cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
En la etapa final los infantes tuvieron acompañamiento de una estudiante de cine 
de la Universidad Autónoma de Occidente, con los que se creó un vínculo de 
amistad, respeto y cariño donde se permitió llevar a cabo un buen resultado y lo 
más importante que los niños se sintieran cómodos al ser grabados. 
 
 
La sociedad actual está acostumbrada a las innovaciones constantes, incluso, 
podríamos decir que es la misma sociedad quien se ha creado la necesidad de 
estarse innovando en todos los aspectos. Los medios escritos y radiales no 
despiertan en el espectador la atención que genera el medio audiovisual, y como 
medio de comunicación los audiovisuales al usar la imagen hace más novedoso y 
atractivo el contenido a presentar. 
 
 
Todas las personas aprendemos de manera distintas y el uso de medios 
audiovisuales permite abarcar los diferentes estilos de aprendizaje y comunicación 
entre las personas. 
 
 
El realizar el audiovisual le permite a la CDC presentar su contenido educativo de 
forma sencilla, rápida y concreta a los padres de familia y a empresas que quieran 
participar en el trabajo social que realiza la organización.  
 
 
Hacer mi pasantía comunitaria en El centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís, como estudiante de cine y el haber elaborado este videoclip me 
permitió conocer como es la realidad de una producción cinematográfica que 
aunque no se compara con una producción cinematográfica, igual requirió de una 
planeación, un esfuerzo y la búsqueda de una financiación económica que 
garantizara la realización de este producto audiovisual.  
 
 
Por otro lado me permitió también aprender que es posible realizar productos 
audiovisuales con bajo costo y muy buena calidad.  
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Durante la realización del videoclip, me vi en la necesidad de ocupar los diferentes 
roles (dirección, producción, cámara, script, edición y montaje) de trabajo que se 
requieren para una producción cinematográfica, esto como experiencia valió la 
pena, porque al conocer estos distintos roles me permite en el momento de 
realizar una obra de mayor envergadura poder asumir un liderazgo más 
productivo. 
 
 
Por último fue interesante conocer la importancia de respetar La propiedad 
intelectual y derechos de autor que garantizan que a un autor se le reconozca su 
trabajo y su obra.  
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9 RECOMENDACIONES 

 
Con base en una exploración realizada en el Centro de desarrollo Comunitario 
San Francisco de Asís, destaco las siguientes recomendaciones en relación a las 
necesidades de este contexto. Este centro debe: 
 
 
Fortalecer las actividades ambientales para generar más conciencia ambiental en 
los niños desde muy temprana edad. 
 
 
Implementar más actividades ecológicas donde los niños puedan interactuar tanto 
con animales, como en zonas de esparcimiento donde tengan contacto directo con 
la naturaleza. 

 

Realizar más material audiovisual para que tanto niños y profesores se 
enriquezcan con sus propias vivencias.  
 
 
Dar seguimiento audiovisual a los eventos que promuevan el cuidado del medio 
ambiente porque esto permite que mucho más niños que vean el producto 
audiovisual quieran ser partícipes activos del cuidado del medio ambiente, 
mientras más vean a otros infantes cuidando el medio ambiente a tan corta edad 
más querrán hacer lo mismo, y esto también permite que empresas interesadas 
vean la laborar que realiza el CDC y quieran ayudar en las diferentes actividades. 
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ANEXOS 

ANEXO A. BITÁCORA 1 

  

FECHA: Agosto 10 2016 

HORA: 8: 00 am  

LUGAR: Salón transición  

ACTIVIDAD: Observación  

¿QUE OBSERVÉ? 

Observe a los niños en sus diferentes actividades lúdicas, su comportamiento, su 
reacción frente a personas extrañas. También observe que en el jardín infantil hay 
cuatro salones todos con una temática diferente sobre el medio ambiente. Pre 
jardín tiene el tema de Amigos Animales, que incentiva el cuidado de los animales, 
Jardín tiene el tema de Flores de la Lluvia, que enseña el proceso de crecimiento y 
cuidado de las flores, Transición 1 tiene el tema El Maravilloso Mundo de los 
Arboles dirigido al cuidado de estos seres y Transición 2 tiene como tema Los 
Súper Héroes del Planeta que promueve la importancia y el valor del reciclaje. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Fue importante conocer desde el primer día el comportamiento de los niños para 
saber cómo acercarme poco a poco y poderlos filmar con la cámara sin 
intimidarlos o que sientan vergüenza.  

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Esto me sirvió para hacerme una idea de los posibles lugares donde iba a grabar 
las imágenes de apoyo con los niños y las profesoras. 

CONCLUSION  

Acercarme a los niños es un buen paso para que se desarrolle una confianza 
mutua, además me permitió hacerme una idea global del trabajo. 
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ANEXO B. BITÁCORA 2 

 

FECHA: Agosto 16 2016 

HORA: 9:00 am  

LUGAR: Salón de clases   

ACTIVIDAD: Lúdicas  

¿QUE OBSERVÉ? 

Este día grabe y tome imágenes de apoyo de los niños en las actividades dirigidas 
por las profesoras, fue el primer día que lleve la cámara, algunos niños se 
sintieron cómodos aunque a otros les dio algo de pena cuando los quise grabar o 
tomar fotos.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Porque, fue el primer acercamiento que se tuvo con los niños y la cámara, muchos 
de los niños interactuaron de manera positiva y hasta querían ser el centro de 
atención.   

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Al saber cuáles niños no se intimidan cuando se les acerca la cámara, es más fácil 
seleccionar los niños a los que se les harán las entrevistas.  

CONCLUSION Siempre es importante que haya buena relación entre el que graba 
y al que se graba. 
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ANEXO C. BITÁCORA 3 

 

FECHA: Agosto 24 2016 

HORA: 10:00 am  

LUGAR: Salón transición 1 

ACTIVIDAD: Hacer tiburones con materiales reciclables 

¿QUE OBSERVÉ? 

Estos tiburones fueron hechos con dos envases plásticos de yogurt que se pegan, 
luego se pintan, se les ponen ojitos de cartulina, aletas y unos dientes del mismo 
material, es un muñeco muy fácil de hacer con productos reciclables.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Este es un  proyecto muy creativo que un niño llevo para mostrarle a sus 
compañeros hecho por él con ayuda de sus padres, la idea era que cada niño 
llevara un muñeco hecho con materiales reciclables.   

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Esta actividad realizada en el salón de transición 1 me sirvió para mi proyecto 
porque es necesario mostrar el proceso de los niños con el medio ambiente en 
este caso el reciclaje.  

CONCLUSION  

Hacer de cosas pequeñas algo hermoso vale la pena. 
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ANEXO D. BITÁCORA 4 

 

FECHA: Agosto 25 2016 

HORA: 2:00 pm a 4:30 pm  

LUGAR: Espacio donde hay  

ACTIVIDAD: Huertas urbanas 

¿QUE OBSERVÉ? 

Este fue un proceso muy enriquecedor para los niños, un joven de México que 
vino hacer voluntariado en Colombia tuvo la idea de que en el espacio de la tarde 
los niños pudieran aprender a sembrar plantas en envases plásticos de gaseosa, 
les enseño a sembrar plantas y a cuidarlas de una manera divertida.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Es importante que desde muy pequeños los niños tengan conciencia de cómo 
cuidar el planeta empezando por cuidar las plantas. 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Esta actividad también va ligada con mi trabajo sobre el cuidado del medio 
ambiente y sobre todo el entorno que rodea los niños.  

CONCLUSION  

Todo lo que sea útil para mi proyecto es bueno tomar registro tanto fotográfico 
como video.  
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ANEXO E. BITÁCORA 5 

 

FECHA: Agosto 30 2016 

HORA: 10: 00 am 

LUGAR: Espacio donde hay plantas 

ACTIVIDAD: Entrevistas a niños 

¿QUE OBSERVÉ? 

Este día se escogieron tres niños del salón de jardín con el tema Las Flores de la 
Lluvia, a estos tres niños no les dio vergüenza la intervención con la cámara y 
fueron muy espontáneos.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Es importante que los niños se hayan sentido cómodos conmigo, para que así las 
preguntas que yo les hiciera las contestaran de manera clara y segura frente a la 
cámara.  

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

El trabajo requiere que también se muestre el punto de vista que tienen los niños 
sobre el cuidado del medio ambiente en especial las flores.  

CONCLUSION  

Al pasar los días los niños se sentían mucho más cómodos al acercar la cámara a 
ellos. 
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ANEXO F. BITÁCORA 6 

 

FECHA: Agosto 24 2016 

HORA: 9: 00 am 

LUGAR: Salón transición 2 

ACTIVIDAD: Entrevistas a niños 

¿QUE OBSERVÉ? 

Se escogieron dos niños del salón de transición 2 con el tema Los súper héroes 
del planeta, estos dos niños tenían un gran conocimiento acerca del reciclaje y de 
cómo organizarlos. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Es importante que los niños tengan conocimiento del tema para que sea más 
fluida la entrevista.  

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Es importante que los niños muestren lo aprendido sobre el cuidado del medio 
ambiente y las diferentes actividades que pueden desempeñar con el reciclaje.  
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ANEXO G. BITÁCORA 7 

 

FECHA: Agosto 2016 

HORA: 10: 00 am 

LUGAR: Salón grande y biblioteca  

ACTIVIDAD: Entrevistas a las profesoras 

¿QUE OBSERVÉ? 

Se realizó entrevistas a dos profesoras que contaron todo el proceso que 
realizaron con los niños antes de seleccionar el tema medio ambiental.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Las profesoras explicaron detalladamente la metodología que usarían con los 
niños y las actividades a realizar para que fuera mucho fácil el proceso de 
aprendizaje. 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

El trabajo requiere que también se muestre el punto de vista de las profesoras. 

CONCLUSION  

Es importante tener claro tanto el punto de vista de los niños como el de los 
maestros. 
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ANEXO H. BITÁCORA 8 

 

FECHA: Octubre 20 2016 

HORA: 9: 00 am 

LUGAR: Salón transición  

ACTIVIDAD: Día de rodaje  

¿QUE OBSERVÉ? 

Este día se hicieron las escenas con la niña, la niña actuó de una manera muy 
natural y fue fácil indicarle todos los movimientos que tenía que hacer. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Fue importante tener una buena relación con la niña para que fuera mucho más 
fácil indicarle lo que tenía que hacer sin que a ella le dieran nervios o se sintiera 
insegura. 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Para saber dirigir bien a un actor natural se necesita tener una muy buena relación 
para que todo el proceso fluya más fácil y el actor se sienta seguro con lo que 
hace. 

CONCLUSION  

La niña actúo de maravilla, tuvo paciencia para hacer todos los planos y nunca se 
quejó. 
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ANEXO I. BITÁCORA 9 

 

FECHA: Octubre 24 2016 

HORA: 8: 00 am 

LUGAR: Casa  

ACTIVIDAD: Se organizó todo el material   

¿QUE OBSERVÉ? 

En este día se organizaron todas las escenas y las imágenes de apoyo necesarias 
para la edición.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Fue importante desde un principio haber organizado todo el material por fechas y 
nombres claves para que fuera más fácil la selección del material a utilizar.  

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Sirve para llevar todo bien ordenado y facilitar la edición.  

CONCLUSION  

Es esencial que desde el principio se vaya organizando todo. 
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ANEXO J. BITÁCORA 10 

 

FECHA: Octubre 20 2016 

HORA: 9: 00 am 

LUGAR: Salón transición  

ACTIVIDAD: Día de rodaje  

¿QUE OBSERVÉ? 

Este día se hicieron las escenas con la niña, la niña actuó de una manera muy 
natural y fue fácil indicarle todos los movimientos que tenía que hacer. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Fue importante tener una buena relación con la niña para que fuera mucho más 
fácil indicarle lo que tenía que hacer sin que a ella le dieran nervios o se sintiera 
insegura. 

¿PARA QUÉ ME SIRVE? 

Para saber dirigir bien a un actor natural se necesita tener una muy buena relación 
para que todo el proceso fluya más fácil y el actor se sienta seguro con lo que 
hace. 

CONCLUSION  

La niña actúo de maravilla, tuvo paciencia para hacer todos los planos y nunca se 
quejó. 
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ANEXO K. ENTREVISTA 1 

 

PROYECTO LAS FLORES DE LA LLUVIA. 

NOMBRE: Hillary  

EDAD: 4 años  

SALÓN: Jardín  

1. ¿Cuáles son las partes de la planta y de la flor? 

Son para crecer y les sale tallo cuando crecen, la flor puede crecer 
con el tallo  

2. ¿Qué es lo que permite que las plantas crezcan? 

El agua la hace comer para que crezca muy larga, con un tarrito se 
le echa agua por poquitos 

1. ¿Cuál es la función de las nubes? 

Para que la ayude a crecer, las nubes le hacen viento para que así la 
planta crezca, y para alimentar.  

2. ¿Qué es necesario para sembrar una planta? 

La semilla: se hace un huequito en la tierra, se siembra la semilla, se 
tapa con la tierra y se le echa agua y luego crece. 

3. ¿Por qué es necesario cuidar las plantas? 

La planta se puede cuidar sin tocarla, no dañarla porque nuestra 
mamá nos regaña cuando se la daña. 
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ANEXO L. ENTREVISTA 2 

 

NOMBRE: Sofía Grisales Martínez   

EDAD: 4 años  

SALÓN: Jardín  

1. ¿Cuáles son las partes de la planta y de la flor? 
2. ¿Qué hacen que las plantas crezcan? 

El agua, porque la semilla la siembran en un huequito le echan agua 
y ellas crecen. 

3. ¿Cuál es la función de las nubes? 

Permiten que caiga agua por todo el país 

4. ¿Qué es necesario para sembrar una planta? 

El sol, la semilla  

5. ¿Por qué es necesario cuidar las plantas? 

No arrancarlas, cuidarlas y echarles agua  
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ANEXO M. ENTREVISTA 3 

 

NOMBRE: Miguel Ángel Valencia  

EDAD: 5 años  

SALÓN: Jardín  

1. ¿Cuáles son las partes de la planta y de la flor? 

El tallo, la raíz, los pétalos  

2. ¿Qué hacen que las plantas crezcan? 
3. ¿Cuál es la función de las nubes? 

Baja el agua, sube el vapor y después se convierte en una nube  

4. ¿Qué es necesario para sembrar una planta? 

Sol, agua, brisa, lluvia, la tierra y la semilla. 

5. ¿Por qué es necesario cuidar las plantas? 

Porque va a crecer grande, hay que cuidarlas  
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ANEXO N. ENTREVISTA 4 

 

PROYECTO LOS SUPER HEROES DEL PLANETA. 

NOMBRE: Johan Esteban  

EDAD: 6 años  

SALÓN: Transición  

1 ¿Qué es reciclar? 

Reciclar es hacer muñecos con envases de plástico, de yogurt, de gaseosa  

2 ¿Qué podemos reciclar? 

Podemos reciclar envases plásticos  

3 ¿Qué se puede hacer con lo que se recicla? 

Con lo que se recicla se pueden hacer tiburones, y con papel higiénico se 
puede hacer gran cantidad de papel  

4 ¿Cómo cuidar los ríos y el agua cuando reciclamos? 

Recogiendo la basura que se encuentre en ese momento. 
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ANEXO Ñ. ENTREVISTA 5 

  

NOMBRE: Samuel  

EDAD: 6 años  

SALÓN: Transición 

1. ¿Qué es reciclar? 

Reciclar es algo que ya no utilizamos, pero lo podemos utilizar para hacer 
otras cosas, como hacer juguetes, muñequitos. 

2. ¿Qué podemos reciclar? 

Podemos reciclar los envases  

3. ¿Cómo cuidar los ríos y el agua cuando reciclamos? 

No votando basura a los ríos para que no se contaminen, los podemos 
limpiar también. 

4. ¿Cómo se hace un papel reciclable? 

El papel ya estaba hecho, pero es un papel que ya no se usa para nada, 
entonces nuestra profesora compro un colador especial, lo echamos en un 
recipiente se licuo y quedo hecha polvo, luego la echamos en otro 
recipiente le hicimos la forma y luego esperamos hasta que se secó por el 
calor. 

5. ¿Cómo hiciste el tiburón? 

Lo hice con dos envases de yogurt, los pegamos, luego le hicimos las 
aletas, los ojos, la nariz y los dientes con cartulina, después se pintó y por 
ultimo lo pusimos en el mural para que se vea bonito. 
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ANEXO O. ENTREVISTA 6 A PROFESORAS. 

 

NOMBRE: Luz Piedad Herrera 

SALÓN: Transición 

1) ¿Cómo es tu nombre? 

Luz Piedad castellanos Herrera  

2) ¿Cómo se llama su proyecto? 

El proyecto de aula se llama el maravilloso mundo de los árboles  

3) ¿En qué consiste el proyecto que realiza con los niños? 

El proyecto consiste en el estudio de absolutamente todo lo que tenga que 
ver con los árboles, es un proyecto que nace de los intereses de los niños y 
esta interrelacionado con nuestro proyecto institucional que es el cuidado 
del medio ambiente. Cuando los niños se interesaron a aprender acerca del 
cuidado del medio ambiente hubo 4 temas fundamentales que se 
destacaron:  

 El cuidado del agua  
 El reciclaje  
 El cuidado de los árboles  
 El cuidado de los animales  

Los niños siempre se fueron por el cuidado de los árboles y por medio de 
una asamblea se hizo votación y se escogió entonces trabajar sobre los 
árboles y luego se le dio el nombre: El maravilloso mundo de los árboles, 
consiste en que ellos tienen que hacer el estudio de todos los árboles desde 
que nacen, ¿cómo nacen?, ¿cómo comen?, ¿cómo se cuidan?, estas fueron 
sus preguntas iniciales porque era lo que los niños no sabían, lo único que 
ellos sabían es que son parte de la naturaleza y que hay que cuidarlos, pero 
no sabían que nacían por medio de una semilla, que luego esa semillita hay 
que echarle un abono especial, agua y amor. 

Entonces se fue generando a través de los 8 meses que llevamos el proyecto 
se ha ido generando una serie de conocimientos que se apoyan por medio 
de videos, cuentos, títeres, rondas y todas las estrategias que tenga la 
maestra en el aula para poder que el proyecto llegue a ellos de la forma más 
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natural y por medio de la investigación que se hacen con las familias es 
como fortalecen los conocimientos acerca de los árboles. 

4) ¿Cómo es el aprendizaje de los niños? 

En el Jardín le damos mucho énfasis a la metodología freinetiana que es 
los niños por medio de la investigación, entonces esta la pregunta ¿qué 
quiere saber un niño? Con esto una de las preguntas que realizaron los 
niños es: profe ¿Un árbol habla inglés?, con esto se hizo una indagación y 
los niños se dieron cuenta que los árboles no hablan inglés, porque no son 
seres articulados que tienen una lengua, sino que son seres vivientes que 
se alimentan por medio del aire, el agua, del cariño y del abono, esto 
permite que los niños aclaren sus dudas y sus investigaciones. 

Todas las experiencias que se trabajan en el salón se tratan de hacer por 
medio de la observación, aunque en el lugar donde nos encontramos no 
hay mucha arborización nos hemos dado la tarea de buscar por medio de  
libros.  

5) ¿Por qué es importante que los niños aprendan a cuidar el medio 
ambiente? 

Es importante porque así suene frase de cajón los niños son el futuro del 
mundo entonces no solamente para que cuiden el medio ambiente, sino 
para que aprendan a respetarlo. 

Si el niño de hoy en día de 5 o 6 años coge conciencia acerca del cuidado 
del planeta, le aseguro que alrededor de 10 años ya no se tendrán los 
miedos que se tienen en este momento de querer perder nuestro mundo o 
vamos a quedarnos sin agua, sin capa de ozono, que se están 
descongelando los glaciares; si en este momento la docencia o la primera 
infancia se hace participe y hace una interiorización acerca de estas 
problemáticas se podrán encontrar grandes resultados.  

6) ¿Cuál es la importancia de su proyecto? 

La importancia de este proyecto es fundamental porque los árboles en este 
momento para los niños con sus saberes se han llegado a conclusiones 
muy importantes, los árboles son los que nos dan a nosotros el H2O que es 
el oxígeno que entra a nuestros pulmones, entre más árboles hayan en 
nuestro planeta más aire puro vamos a tener, si se podan los árboles eso 
sería un riesgo para nuestro planeta. 
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ANEXO P. ENTREVISTA 7 

NOMBRE: Anika Días  

SALÓN: Pre jardín  

1) ¿Cómo es tu nombre?  

Anika  Días soy docente del grado de pre jardín 

 

2) ¿Cómo se llama su proyecto? 

El proyecto lo nombraron los niños y le pusieron amigos animales  

3) ¿En qué consiste el proyecto que realiza con los niños? 

Principalmente el proyecto se enfoca en lo que los niños quieren saber, 
entonces a raíz de actividades donde ellos tuvieran contacto con ciertos 
animales se fueron dando cuenta lo que ellos en un primer momento 
querían saber de los animales y después se va como desencadenando y 
profundizando que ellos quieren saber más, que comen, con quien viven, 
donde viven, con cada animal que ellos eligieron, en este caso fueron: el 
mono, el oso, el tigre, el león, el leopardo, el cocodrilo.  

4) ¿Cuál es la metodología para enseñarle a los niños? 

La metodología que trabajamos es por proyectos y los proyectos nacen de 
los niños, ellos generan una pregunta problema que desencadena la 
resolución de la pregunta de todo lo que es el proyecto, entonces siempre 
se hacen trabajos con sentido.  

5) ¿Cómo es el aprendizaje de los niños? 

Normalmente como es grado pre jardín los niños más o menos tienen entre 
3 a 4 años y aprenden a través de canciones, rimas, juegos, red textuales, 
está es donde el cuento desencadena otras actividades, los cuentos como 
los del cocodrilo, los del leopardo que trabajan valores todo eso trabaja 
unido.  

6) ¿Por qué es importante que los niños aprendan a cuidar el medio 
ambiente? 
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Como el proyecto macro es La tierra es la casa de todos y el proyecto de 
nosotros se enfoca en el cuidado de los animales es importante que ellos 
aprendan porque ellos son los que van a continuar creciendo y van a 
convivir en la tierra que vivimos todos, entonces si empezamos con ellos a 
cuidar la naturaleza, los animales y la tierra en que vivimos vamos a poder 
tener nuestra ciudad, nuestras casas para siempre como por así decirlo.  

7) ¿Cuál es la importancia de su proyecto? 

Principalmente que se conecte con el macro que es La tierra es la casa de 
todos: 

 Que cuiden los animales  
 Que reconozcan cuales son los animales salvajes y domésticos  
 Que resuelvan las preguntas problema que ellos tienen, se va a 

trabajar probabilidades, desde el conflicto de un cocodrilo y un tigre 
porque ellos quieren saber cuál de los dos animales gana. 

 Qué posibilidades tiene el cocodrilo de ganar o el tigre  
 Protección de los animales que estén en vía de extinción. 
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ANEXO Q.  CARTAS PARA SOLICITAR DERECHOS DE AUTOR DE LA 
CANCIÓN 

 

Santiago de Cali, Marzo 01 de 2016 
 
 
Señores  
ACODEM  
 
Asunto: Consulta para pago por derechos de autor.  
 
 
Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Ramírez Lenis, cedula de ciudadanía 
1.144.053.700, mi dirección es Cra 68 # 1B 53 Cali, celular 3153325283, email 
aledari123@hotmail.com; soy estudiante de último de año de la facultad de cine  y 
comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente, para desarrollar 
mi trabajo de grado y pasantía comunitaria debo realizar un videoclip para el 
Centro de Desarrollo Comunitario Siloé, Calle 6 Oeste  No. 50-15 Sector Los 
Pomos, Cali 
Como fondo musical de dicho video queremos usar la canción “La Tierra Es La 
Casa De Todos”, cuyo compositor es la señora Tita Maya,  del álbum la tierra es la 
casa de todos, de Cantoalegre Music, https://www.youtube.com/watch?v=ovKmaYSRHvs  

Comedidamente les solicito a ustedes relacionar el costo por los derechos de 
autor para la utilización de dicho tema musical.  

 

Cordialmente  

Alejandra Ramírez Lenis  

cc. 1144053700 

  

 

 

 

 

mailto:aledari123@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ovKmaYSRHvs
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Santiago de Cali, Marzo 01 de 2016 

 

Señores 

Sayco- Acinpro  

  

 

Asunto: Consulta para pago por derechos de autor.  

 

Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Ramírez Lenis, cedula de ciudadanía 
1.144.053.700, mi dirección es Cra 68 # 1B 53 Cali, celular 3153325283, email 
aledari123@hotmail.com; soy estudiante de último de año de la facultad de cine  y 
comunicación digital de la Universidad Autónoma de Occidente, para desarrollar 
mi trabajo de grado y pasantía comunitaria debo realizar un videoclip para el 
Centro de Desarrollo Comunitario Siloé, Calle 6 Oeste  No. 50-15 Sector Los 
Pomos, Cali 

Como fondo musical de dicho video queremos usar la canción “La Tierra Es La 
Casa De Todos”, cuyo compositor es la señora Tita Maya,  del álbum la tierra es la 
casa de todos, de Cantoalegre Music, https://www.youtube.com/watch?v=ovKmaYSRHvs  

Comedidamente les solicito a ustedes relacionar el costo por los derechos de 
autor para la utilización de dicho tema musical.  

 

Cordialmente  

Alejandra Ramírez Lenis  

cc. 1144053700 

  

 

 

mailto:aledari123@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ovKmaYSRHvs
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Santiago de Cali, Julio 23 de 2016  

 

Señores 

Acodem 

Atte Cristina Bolivar 

Auxiliar de Reproduccion 

 

Cordialmente le solicito a usted, me diga el costo de los derechos de autor por el 
uso de la canción “La Tierra Es La Casa De Todos”, cuyo compositor es la señora 
Tita Maya,  del álbum la tierra es la casa de todos, de Cantoalegre Music, 
https://www.youtube.com/watch?v=ovKmaYSRHvs, para utilizarlo como fondo 
musical de mi trabajo de grado y pasantía comunitaria, en el que debo realizar un 
videoclip para el Centro de Desarrollo Comunitario Siloé, Calle 6 Oeste  No. 50-15 
Sector  

NIT Universidad de San Buenaventura 890307400-1 

Calle 6 Oeste  No. 50-15 Sector Los Los Pomos, Cali. 

El trabajo de grado se llama NIÑOS DE SILOE Y SU PROCESO DE 
APRENDIZAJE CON EL MEDIO AMBIENTE, se va a reproducir en formato DVD, 
en cantidad de 10 unidades. 

Para contacto y mayor información: 

Centro de Desarrollo Comunitario Universidad de San Buenaventura 

Directora: Diana Carolina Girón 

Cc 1.144.167.666 

Pomos, barrio Siloe, Cali. 

Teléfono:  5527190 

Celular:   3002342504 

Correo electrónico: dcmarin@usbcali.edu.co 

https://www.youtube.com/watch?v=ovKmaYSRHvs
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De antemano agradezco su colaboración. 

 

 

Cordialmente  

Alejandra Ramírez Lenis  

cc. 1144053700 

Cel: 3153325283  

Tel: 3975994 
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ANEXO R.  RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA USAR CANCIÓN 
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ANEXO S. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA DERECHOS DE LOS NIÑOS  
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ANEXO T. SINOPSIS 
 
 

Valeria, es una niña caleña de 5 años, alegre y muy sensible al cuidado del medio 
ambiente. Una mañana llega temprano a su salón de clase y al ver que esta vacío, 
se sienta en su silla como de costumbre y decide recostar la cabeza sobre la 
mesa, sin imaginar que llegaría a quedarse dormida.  

Entra en un sueño fantástico donde ella y sus amigos son parte de varias 
actividades que realizan unidamente para cuidar y preservar el medio ambiente, 
Valeria siempre ha soñado con querer un mundo mejor, donde los niños puedan 
vivir en paz y puedan conocer el maravilloso mundo que les brinda la naturaleza. 
Al despertar se da cuenta que todo es un sueño y varias de sus amigos ya han 
llegado al salón de clases. 

 
Personaje 

 
Valeria es una niña de 5 años, alegra, extrovertida, hermosa, de cabello negro y 
lizo, sus ojos son color café, es delgada, su piel es blanca y baja estatura. Es 
divertida y le gusta jugar con sus amigos. 
Desde su corta edad empieza a sentir y a ser parte de la sociedad que la rodea y 
gracias a sus maestras que le han enseñado a  cuidar y amar la naturaleza, desea 
que tanto ella como sus amigos amen el maravilloso mundo en el que viven. 
Su mayor temor es no poder conocer el inmenso mundo, que posee maravillas: 
como animales, plantas, árboles y que todo se acabe por el mal uso del ser 
humano. Es por eso que desea promover y enseñarles a sus amigos lo importante 
que es cuidar el medio ambiente.  
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Estructura narrativa.  

 

PRIMER ACTO  

Valeria llega al Jardín infantil Anexo, con su uniforme limpio y reluciente, camisa 
blanca, falda negra, zapatos negros y una maleta rosa. Su cara es sonriente y 
alegre, corre por el pasillo para llegar a su salón de clase y encontrarse con sus 
amigos para jugar y realizar actividades ambientales.  

DETONANTE  

Entra a su salón de clase y se sorprende al no ver a ninguno de sus amigos, 
decide organizar sus cosas y sentarse en la silla que lleva su nombre en el 
espaldar. Al no saber qué hacer recuesta su cabeza sobre la mesa y se queda 
dormida.  

SEGUNDO ACTO 

Valeria entra en un sueño donde se imagina siendo participe del cuidado del 
medio ambiente junto a sus amigos, siembran plantas en huertas urbanas, 
aprender a reciclar, a separar lo reciclado, y a crear hermosos muñecos hechos de 
botellas plásticas, tiburones, conejos, porta lápices, además disfrutan de estar en 
compañía de los animales. 

CLÍMAX  

Valeria junto a sus amigos de clase realizan una pancarta para promover la 
conciencia ambiental, pintan (árboles, niños, animales, flores y el ser humano), y 
disfrutan un momento agradable, por lo que Valeria aprovecha para dar un 
pequeño discurso para que tanto niños y grandes cuiden el medio ambiente.  

DESENLACE  

Valeria despierta y observa que varios de sus amigos ya han llegado.  
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Tratamiento visual y sonoro. 

 

Este videoclip es un producto audiovisual que muestra como el jardín educa a sus 
niños en la preservación y cuidado del medio ambiente, con personajes naturales 
que viven lo cotidiano, que disfrutan y comparten la misma visión de amar su 
entorno. 
 
Este videoclip se centró en un día de clase de Valeria, mostrando así  sus 
motivaciones, anhelos, sueños, sentimientos y las emociones de este personaje 
para revelar las emociones vividas. 
 
La imagen a conseguir a través de lo visual está relacionada con el desarrollo de 
la historia. El Color, la cámara, sus movimientos, el tipo de encuadre serán reflejo 
de lo que ocurre en la historia.  
 
La cámara en todo momento realizó cuidadosos movimientos en donde se tuvo 
extremo cuidado en la composición interna de cada plano. Planos generales con 
fondos infantiles recreados con temáticas ambientales, para enmarcar el entorno 
que rodea al personaje. 
 
Los planos medios, primeros planos y planos detalle, nos darán la oportunidad de 
apreciar el mundo de los niños, tanto en sus gestos, sus comportamientos y la 
maravillosa labor que realizan al ser partícipes del cuidado del planeta desde su 
muy corta edad. Muchas de las tomas realizadas fueron con cámara en mano, 
para que hubiera un mayor acercamiento y fluidez en la escena, otras tomas se 
realizaron con trípode para una mayor estabilidad del plano que se requería.  
Estos movimientos de cámara mezclados con los planos generales ayudaran a 
construir y reforzar la cotidianidad de un entorno infantil.  
 
Todos los planos fueron grabados con luz natural, no se usó luces artificiales, 
porque el rodaje soló se realizó en las horas de la mañana y tarde, dado a lo que 
se quería mostrar era  una atmosfera que trasmitiera ver la realidad de los 
momentos presenciados.  
 
Para recrear la parte de ensoñación se utilizó un fundido a blanco que luego paso 
al efecto que nos brinda abobe premiere, el desenfoque gaussiano que nos saca 
de los colores vivos y llamativos, para darle a los planos una sensación de 
nubosidad y un color más blanco y opaco a la escena. Como también se utilizó las 
viñetas que se ajustan de forma adaptativa la exposición del clip, conservando el 
contraste original y creando un efecto visual más agradable. 
 
Es parte fundamental para el estilo del videoclip los colores vivos para dar un 
aspecto vivaz y alegre. Predomina mucho el uso de colores verdes, rosa, rojos, 
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azules, amarillos, blancos porque son colores cálidos y llamativos que encuadran 
fácilmente en el entorno infantil, se trata de usar el color como parte del discurso 
visual. 
 
Las texturas, predominantes son las figuras realizadas por los niños en papel, 
botellas plásticas y otros tipos de material reciclable.  
  
La infraestructura predominante es donde trascurre la historia, un Jardín infantil 
ubicado en el barrio Siloe comuna 20 de la ciudad de Cali. Es un lugar construido 
en ladrillo y cemento, es un ambiente escolar agradable y ameno.  
 
El videoclip utilizara un montaje de ritmo muy pausado, dando tiempo a la 
contemplación de cada imagen, todo con la intensión de darle el tiempo al 
espectador para que absorba todos los elementos y pueda crear su propio 
análisis.  
 
El sonido se musicalizo con la canción infantil “La tierra es la casa de todos” de la 
compositora infantil Colombiana Tita Maya, es fundadora y directora del grupo de 
creación, investigación y montaje de la canción infantil Cantoalegre, desde donde 
ha producido cerca de 200 canciones de música infantil y variedad de libros y 
cartillas para niños y maestros, para ello se solicitó los permisos correspondientes 
de Sayco Acinpro.  
 

Desde mi punto de vista este videoclip es un producto audiovisual de buena 
calidad que busca mostrarle a la comunidad las actividades que realizan las 
docentes del jardín infantil con sus niños para enseñarles la cultura del cuidado del 
medio ambiente. 


