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Este texto fílmico se plantea como una matriz de pensamiento, desde diversas miradas de la 

comunicación y el periodismo, que promueve un diálogo de saberes sobre la problemática de la 

Pandemia del COVID-19. En ese sentido, la propuesta no implica un conocimiento acabado sino 

un punto de partida para analizar críticamente el rol de los medios de comunicación en sus 

diversos géneros y formatos. 

En definitiva, implica pensar lo audiovisual como un campo de producción de conocimiento, en 

la medida en la que conocemos como el otro conoce y entendemos, en términos de Jesús Martín 

Barbero, que la comunicación es reconocimiento, es diálogo, es educación. Es en esa medida, 

que esperamos que este material sirva para pensar y repensar el rol de los medios de 

comunicación y nuestras propias prácticas ante la Pandemia. 

 

Enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=Ekr1oZuOzwE  

 
Nota: La producción de este corto, los escenarios, audios y videos son las condiciones de 

producción que cada integrante del mismo pudo adoptar en el contexto actual de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio. 

La edición fue realizada por el Lic. Luis Barreras. 
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