Concurso de vídeos de la UE sobre residuos marinos. Información para los profesores (perspectiva
pedagógica)

¿Por qué te interesa participar con tus alumnos?
Implicarse en el tema de los residuos marinos creando un vídeo breve con un equipo de jóvenes
tiene las siguientes ventajas:












El problema de los residuos marinos es una cuestión social y ambiental compleja, aunque
todavía es fácil de abordar: mira a tu alrededor.
Los jóvenes participarán en una iniciativa europea, junto con otros 13 países, abordando un
problema que no se detiene en la frontera.
El tema de los residuos marinos es un tema didáctico y transversal: los alumnos pueden
enfocarlo a través de varias materias, como biología, química, sociología, geografía,
economía o incluso matemáticas. Por lo tanto, puede adaptarse perfectamente al programa
de estudios, o bien se puede tratar como una actividad complementaria.
Es divertido e innovador: fomenta la creatividad, el uso de herramientas tecnológicas y
multimedia y la capacidad de definir un mensaje y transmitirlo con eficacia.
Fomenta el trabajo en equipo y el aprovechamiento de los puntos fuertes de cada cual.
Promueve la proactividad y la ciudadanía: se anima a los jóvenes a reflexionar sobre sus
actitudes y conductas, a considerar posibles soluciones y desarrollar un sentido de la
propiedad y la responsabilidad respecto al problema que están heredando de generaciones
anteriores.
Los jóvenes son el motor del cambio en la sociedad; no solo porque pueden influir
directamente en sus familias y comunidades, sino también porque con sus vídeos pueden
llegar a un público más amplio.
Y además de todo esto, aparte de los grandes premios nacionales, se invitará a los
representantes del equipo ganador de cada país a participar en un acto de alto nivel
organizado por la Comisión Europea en Bremen (Alemania) donde se proyectará una
recopilación de los mejores vídeos.

¿De qué tipo de apoyo puedes disponer?
Participar en el concurso no significa que tengas que hacerlo solo. Al contrario, podemos ayudarte de
varias formas:





Puedes solicitar ayuda: disponemos de varios servicios de ayuda en cada país participante
para facilitar que tus alumnos entren en contacto con el tema o preparar el vídeo. Busca más
información en la página de tu país.
MARLISCO está elaborando una serie de material didáctico, en varios idiomas, que te
animamos a utilizar junto con tus alumnos (disponible en septiembre de 2013).
Habrá una página en Facebook para facilitar la comunicación y solicitar ayuda, en la que los
jóvenes podrán plantear directamente sus preguntas o comentarios (opcional).

