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Resumen 
Los planteamientos que se presentarán transitan desde posiciones flexibles, 
experimentales y modos de entender la Cultura Visual desde una perspectiva 
interpretativa y relacional. En este sentido el texto busca tanto el debate conceptual, 
como también compartir relatos y modos de desarrollar prácticas educativas y de 
formación docente. Además, plantea generar discusión, debate y construcción 
compartida en torno a estrategias y modos de indagar que puedan ayudar a la 
configuración de proyectos de investigación e igualmente, modos de relacionarse con 
las imágenes presentes en las culturas contemporáneas frente a los artefactos visuales 
producidos por el cine dominante. Para ello se articula la hibridación de los términos 
educativo, evocativo, cautivo en el entorno a las experiencias de aprender con y desde 
las películas.   

Palabras-Clave: Potencia Edu(vo)Cautiva; Cine; Estrategias Didácticas; Educación 
 
Abstract 
The approaches that will be presented move from flexible, experimental positions and 
ways of understanding the Visual Culture situating an interpretative and relational 
perspective. In this sense, the text seeks both the conceptual debate, as well as sharing 
stories and ways of developing educational and training teacher practices. In addition, it 
proposes to generate discussion, debate and shared construction around strategies and 
ways of investigating, that can help to the configuration of the research projects and also, 
ways of relating to the images present in contemporary cultures in front of the visual 
artifacts produced for the dominant cinema. For this, the hybridization of the terms 
educational, evocative, captive in the environment to the experiences of learning and 
from the movies is articulated. 
 
Keywords: Edu(vo)Captive Power; Cinema; Teaching Strategies; Education 

 

1. Introducción 

Miré un número muy largo de películas desde la niñez y no tengo dudas 

de que en muchas situaciones acudí a las imágenes de mi memoria 

cinematográfica para desarrollar ideas, pensar determinados hechos e incluso 

tomar decisiones cotidianas. En varios momentos de mi vida pensé a mí mismo 

como algunos de los personajes que vi en la pantalla. Pensé mis relaciones 
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familiares, los juegos con mis amigos a través de las visualidades que me 

aportaban formas de pensarme. Otras veces, los deseos, las distintas personas 

que me gustaría ser me enseñaban posibilidades para actuar en mi propio 

cotidiano, apuntando alternativas para huir de lo que no me gustaba en mi vida. 

Pensaba las narrativas del cine así como lo comenta Henry Giroux: 

Cuando era un joven espectador de cine en Providence, Rhode 
Island, creía que las películas sólo ofrecían la diversión del 
entretenimiento. No tenía ni idea de que desempeñaban también 
un papel activo en la conformación de mi sentido de la vida 
cotidiana, ofreciéndome una educación moral y política que en 
su mayor parte pasaba desapercibida y quedaba sin réplica. Las 
películas me han reportado muy buenos ratos a lo largo de toda 
mi vida, pero también me han capacitado para plantearme más 
críticamente (el placer adquirido del análisis) cómo opera el 
poder dentro del reino de lo cultural y cómo se forjan las 
relaciones sociales y las identidades. Todas las películas 
transmiten ideologías y apelan, a veces de un modo claro, otras 
contradictoriamente, a visiones del futuro, estimulan o 
estupidizan diversas maneras de estar en el mundo.  (GIROUX, 
2003, p. 28) 

 

El primer contacto con el cine ocurrió cuando todavía era niño. Aprendí 

a mirar las narrativas visuales en la televisión desde muy temprano cuando me 

quedaba solo en mi casa mientras mis padres iban a trabajar. Por las tardes las 

películas de Lassie (Courage of Lassie, Fred M. Wilcox, USA, 1979) en una 

cadena abierta de Brasil me llamaban la atención cuando me dedicaba 

diariamente a acompañar las aventuras de la perrita con su dueño. Más tarde 

tuve una perra llamada Lassie igual que muchos de mis amigos de la misma 

edad que la mía. Los personajes igual que los nombres, costumbres o relaciones 

nos inspiraban en nuestros juegos infantiles como en nuestras propias 

experiencias cotidianas. Éramos los héroes, consumíamos los juguetes y otros 

aderezos que eran producidos a partir de las películas. Las aventuras de Indiana 

Jones (Raiders of the Lost Ark, Steven Spielberg, EUA, 1981) el amigo secreto 

del pequeño Elliot en E.T el extraterrestre (E.T: The Extra-Terrestrial, Steven 

Spielberg, EUA, 1982), igual que las batallas contra los enemigos de los 

superhéroes en la Guerra de las Galaxias (Star Wars Episode IV: A New Hope, 

George Lucas, EUA, 1977) eran parte de nuestras memorias que habitaban 

nuestros repertorios visuales y ficticios en los juegos de niños. 
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Desde ahí, las nociones binarias, del bueno x lo malo, ángel x demonio, 

hombre x mujer, es decir, del mundo desde la óptica dualista, sexista y 

excluyente se construía delante nuestras miradas como una serie de verdades 

practicables. Creo que este imaginario colectivo desarrollado a partir de las 

películas de Hollywood fue responsable por introducirnos una gran variedad de 

formas de actuar en el mundo frente a situaciones cotidianas más complejas. A 

través del cine nos dimos a conocer la conciencia que delinea las relaciones 

sociales, las nociones de la virtud y de humanidad a partir de modelos por ello 

constituido, asimismo como las reglas de conducta que constituyen los sistemas 

sociales que establecen las fronteras entre lo que se puede y lo que no se puede 

hacer dentro de una comunidad.  

La forma adoptada por el cine para tornar inteligible una narrativa fílmica 

consite, por lo tanto, desde el imaginario constituido previamente hasta introducir 

nuevos conceptos, nuevas estructuras lineales que favorezcan la comprensión 

acerca de lo que se acaba de mirar: una imagen que se conecta a otra y crea 

una tercera y así sigue. Las estructuras de las narrativas fílmicas se encargan 

desde hace tiempo escenificar los dilemas humanos, los miedos frente la 

naturaleza y la finitud presentándonos rasgos de lo que considera parte de la 

lógica occidental. A partir de las imágenes en movimiento establecemos otro tipo 

de relación con la representación de la realidad, atribuyendo al cine una peculiar 

capacidad de escenificar verdaderamente la vida y los hechos humanos. 

 

2. Experiencias de aprender desde el cine 

El interés en aproximar el cine de la educación empezó hace unos años 

desde una experiencia en un proyecto de trabajo (HERNÁNDEZ, 1998, 2000) 

desarrollado con un grupo de setenta estudiantes de cerca de catorce años en 

una escuela. Construimos un proyecto donde nuestro punto de partida fueron las 

películas del cine producido por Hollywood, los videos musicales y la publicidad 

en la televisión en Brasil. Decidimos formar pequeños grupos para luego formular 

preguntas sobre el asunto que interesaba desde las propias experiencias. 

Trabajamos unos ocho meses, indagando sobre el cine, su lenguaje, modos de 

construcción, géneros y la composición de narrativas fílmicas. Después de 

problematizar ideas acerca del lenguaje, acudimos a la web para buscar 



informaciones, ideas controvertidas acerca del mismo objeto de estudio con la 

finalidad de confrontarlos y hacer visibles las diferentes posiciones que se 

podrían construir desde un mismo relato visual. 

Las temáticas de las investigaciones que los estudiantes plantearon 

fueron temas extraídos de las experiencias visuales cotidianas, como por 

ejemplo el cine de terror y el miedo contemporáneo, el miedo del otro y los seres 

fantásticos del cine del siglo pasado. también los mitos del héroe y sus hechos 

en oposición a la cotidianidad de la vida, los cómics y su traslado a la gran 

pantalla, sus elementos estéticos, la acción, la narrativa. 

Tomaron a sí mismos como foco de investigación, utilizando 

metodologías cualitativas e interpretativas (quizá bricolageras) para promover 

diálogos acerca de la clase dominante y el papel del cine como agente de 

conformación de identidades. En el ámbito educativo, estudiaron algo de la 

sociología, psicología, historia y cultura contemporánea. Además, utilizaron en 

sus relatos fragmentos de películas y vídeos musicales para hablar de lo que 

veían de sí mismos en las narrativas visuales. Implicados con el sentido de 

transitar hasta otros puntos de vista, se movilizaron en tratar los dilemas 

vehiculados por los medios de comunicación adoptando una posición desde la 

perspectiva de la cultura visual y de manera rizomatica donde lograron 

desarrollar una experiencia de aprendizaje compartido.  

 

2. 1 Aprender desde la práctica de establecer relaciones 

Los diálogos promovidos en las clases se configuraron como un proceso 

dinámico e interactivo entre la narrativa biográfica de cada uno de los 

participantes con los conocimientos específicos del campo del arte y de los 

estudios de la cultura. Profundizar en estos temas les posibilitó comprender las 

ideologías y prácticas discursivas que les configuran a partir de un gran número 

de influencias, in/tensiones y sentimientos en relación a sus propias cuestiones 

identitarias. Al tomar como referencia la perspectiva de los estudios de la cultura 

visual, se hizo evidente un fuerte impacto en las relaciones con las visualidades 

que estaban acostumbrados a mirar sin tejer relaciones más complejas. Los 

relatos producidos confirmaron la importancia y la necesidad de adoptar esta 



perspectiva de estudio en estos procesos de construcción de los saberes en la 

escuela. 

A partir de la experiencia vivida con los adolescentes, el problema del 

análisis de las imágenes producidas por el cine se presentó desde preguntas: 

¿cómo proponer el cine como dispositivo en lo cual operan prácticas discursivas 

y reguladoras de subjetividad? Bajo la perspectiva de la cultura visual podría 

favorecernos alternativas para articular/explorar/relacionar cómo operan las 

prácticas de la visión en situaciones cotidianas, los temas sociales y culturales 

vinculados por las imágenes fílmicas. 

Esta experiencia nos permitía reflejar sobre lo que conforma los sujetos 

(la propia historia personal, los recuerdos de la infancia, el contexto social, 

cultural y familiar), el mundo y las relaciones sociales que se hacen presentes 

entorno a una mirada personal, crítica y reflexiva. Además, establecer relaciones 

que posibilitan la construcción de conocimientos desde lo vivido con la finalidad 

de considerar las propias dudas como estrategias o herramientas importantes 

para el aprendizaje. La necesidad de relacionar lo vivido con lo que se construye 

en la escuela – todo aquello hacemos uso desde las prácticas discursivas 

cotidianas como modelos – tiene un importante papel en el seno de la educación, 

pues su naturaleza relacional y dialógica lleva a tener en cuenta “la capacidad 

narrativa [que] sirve a los humanos para organizar la experiencia, 

proporcionando marcos para enmarcar lo que sucede” (BOLÍVAR; DOMINGO; 

FERNÁNDEZ, 2001, p. 21). Lo que nos requiere como docentes la consciencia 

de que los acontecimientos singulares no son disociables, sino complementarios 

y que ambos necesitan ser considerados en estos contextos donde se 

comparten las experiencias de vida y visiones de mundo. La narrativización de 

la vida creada por el cine se configura como proceso de reflexión y autoría en un 

ámbito aún más significativo, pues “las historias funcionan como argumentos en 

los cuales aprendemos algo esencialmente humano comprendiendo una vida 

concreta o una comunidad particular tal como están vividas” (VAN MANEN, 

2003, p. 35).  

 

 



2.2 Aprender a ser docente desde el cine 

A partir de estas experimentaciones en la escuela, fue dado seguimiento 

para la universidad en la formación docente (educación artística). Desde allí, se 

configuró la experiencia de “aprender a ser docente” a partir de las películas que 

nos dan a conocer imaginarios visuales de la docencia. 

Empezamos a construir perspectivas de estudio situando marcos 

conceptuales amplios, dentro de los cuales los temas de interés podrían cobrar 

un sentido concreto. La formulación de preguntas iniciales fue igualmente 

importante. Si antes sólo teníamos en la mente la cuestión de la subjetividad 

producida por el cine, luego se había convertido el tema del aprendizaje 

colaborativo, del conocimiento compartido, de los proyectos de indagación y las 

relaciones con los estudios de la cultura visual. Los relatos autobiográficos 

tejidos sobre sus propias prácticas cotidianas en diálogo con las visualidades del 

cine se convirtieron en hilos que conectaban otras historias y contextos sociales, 

ámbitos culturales e ideológicos, posicionamientos subjetivos. La dimensión 

autorreferencial quedó muy evidente en los relatos y posibilitó reflexionar sobre 

cómo las subjetividades se configuraban mediante la construcción de historias 

relacionales entre lo biográfico y lo académico; qué suscitaba la indagación 

personal; y qué cambios se originaban el hecho de compartir el autorreflexión en 

un grupo de formación inicial del profesorado. 

Tomar el cine como vía inicial nos posibilitó ponerlo en relación con las 

formas de comprender y dar sentido a la propia experiencia de vida – a partir de 

distintas posibilidades de desaprender, reaprender y valorar aquello que afecta 

la vida diaria a partir del imaginario colectivo en lo cual formamos parte. Durante 

las sesiones con el grupo, recuperamos fragmentos fílmicos de otras películas 

como La Sonrisa de la Monalisa, La Clase, El Club de los Poetas Muertos, 

Diarios de la Calle, Mentes Peligrosas como dispositivos para abrir los temas 

que nos dedicamos a trabajar: los papeles sociales de los docentes en la 

sociedad contemporánea; la concepción de escuela que tenemos; qué 

pensamos acerca del currículo; cómo tratamos el ámbito de la subjetividad en 

relación a la evaluación; y otros temas que nos atravesaban las historias de vida.  

Se promovían reflexiones y debates, pero casi siempre quedaba en el 

aire el sentimiento de ¿y ahora qué? y ¿qué hago con eso? Además de estos 



cuestionamientos, sentíamos la necesidad de formular un guion de preguntas 

que pudiesen ayudarnos a profundizar el trabajo con las imágenes fílmicas, pues 

siempre nos quedaba el sentimiento de que faltaba un camino, algo que pudiese 

contribuir a desarrollar la indagación como un recurso narrativo (quizá didáctico-

pedagógico) en los procesos de autoformación. En la medida que avanzábamos 

en las lecturas acerca de la perspectiva de los estudios de la cultura visual, 

empezamos a formular preguntas entorno a la visualidad del cine, su 

potencialidad en cuanto agente conformador de las identidades docentes y su 

posibilidad como dispositivo para transgredir perspectivas hegemónicas de la 

docencia.   

Luego, comenzamos a establecer procesos dialógicos en los que 

pudiéramos comprender las diferentes percepciones y concepciones en estos 

transcursos compartidos de formación a partir de la visualización e interpretación 

de lo visto/narrado. Nos dimos cuenta de que las narrativas fílmicas sustentaban 

una fuerte potencialidad para la formación, principalmente por su aspecto 

emocional y afectivo capaz de evocar incontables relaciones entre lo personal, 

lo profesional y lo académico. De esta manera, nos pusimos a pensar 

conexiones entre las diversas asignaturas con el intento de desarrollar culturas 

de colaboración, donde docentes pudiesen ir construyéndose a partir de las 

interacciones, a partir de lo que cada uno y cada una pudiese añadir desde sus 

propias creencias y modos de ver. El proceso formativo por medio del cine hacia 

otras áreas (no solamente en la formación de educación artística sino también a 

otros campos de la educación) debido a la experiencia con las visualidades del 

cine que se extienden a todos los campos del conocimiento. Prácticamente todas 

las asignaturas – una vez u otra – utilizan o utilizaron el cine como recurso 

didáctico en sus clases. Además, es cierto que el hecho de mirar películas está 

implicado en el cotidiano contemporáneo como algo común al entretenimiento 

de la cultura popular. Frente a esta realidad, creemos que es  pertinente la idea 

de que desde los procesos de formación inicial hasta la formación continuada de 

los distintos campos se propongan experiencias con las visualidades del cine. 

 

 

 



2.3 La Potencia Edu(vo)Cautiva de las Imágenes 

De manera rizomatica, la perspectiva de la educación de la cultura visual 

nos permite articular los relatos visuales producidos por el cine con los relatos 

biográficos producidos por los sujetos, autorizándonos indagar acerca de la 

mirada cultural y los modos de direccionalidad. De esta manera, la experiencia 

que tuvimos durante este proyecto compartido con las películas, posibilitó 

afrontar los espacios de aprendizaje como lugares simbólicos que nos enseñan 

modos de ver y de ser vistos por estas narrativas dominantes que circulan en el 

imaginario colectivo. En seguida, explorar las representaciones de la docencia 

en la pantalla consistió romper con posicionamientos hegemónicos que erigen 

las estructuras escolares vigentes. Desde nuestras interpretaciones, 

preguntándonos qué veíamos de nosotros en las películas, qué decían de 

nosotros las imágenes presentadas y en qué medida contribuían/conformaban 

nuestras construcciones identitarias y relaciones sociales. Lo que nos implicaba 

dar un paso adelante para reconocer los efectos de esta experiencia para 

generar relatos alternativos en los contextos educativos en que actuábamos.  

Desde nuestra posición, las prácticas edu(vo)cautivas, como alternativas 

pedagógicas, podrían favorecer la originalidad en contraste con los sistemas 

educativos tradicionales. Es decir, ampliar la idea del cine como placer de la 

mirada solamente, para pensarlo y articularlo como punto desde donde empezar 

un entorno de aprendizaje mediado por preguntas movilizadoras. La potencia 

edu(vo)cautiva de las imágenes (VALLE, 2018) fue una propuesta para dar 

cuenta del campo de la visualidad basada en tres aspectos centrales: lo que 

desde las imágenes nos educa, rememora o conecta a saberes previamente 

aprendidos y su poder de captura desde la mirada. Si tomamos los términos 

individualmente tenemos: educativo, correspondiente al carácter pedagógico, 

instructivo, didáctico y formativo; evocativo, acerca de los aspectos 

recordatorios, memorativos, que evocan relaciones con la memoria, con lo que 

uno sostiene en la mente, o sea, lo que fue aprendido y que se reconfigura en 

relación con lo presente; cautivo estaría relacionado a lo que se encuentra 

sometido, aprisionado, sumiso, dependiente – quizá a lo que el ojo logra mirar y 

construir como concepción, no solamente respecto al placer de la mirada, sino 

también con la seducción de la imagen aprisionada en la mente.  



Por lo tanto, cuando hablamos de la potencia edu(vo)cautiva del cine (o 

de las imágenes, del arte, de los artefactos), estamos considerando todos los 

tres aspectos fundamentales en las relaciones pedagógicas, sin sobrepujarlos o 

desconectarlos, pero fundiéndolos. Desde esta posición, todos los artefactos 

producidos por las distintas culturas serían esencialmente edu(vo)cautivos: nos 

posibilitan aprender algo desde nuestras relaciones subjetivas y conectivas. A 

partir de las narrativas fílmicas nos dedicamos a retomar nuestros procesos 

subjetivos, a narrarnos desde otros enfoques y, sobre todo, a cuestionar la idea 

de recepción de las narrativas audiovisuales como representación de la realidad. 

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las películas de Hollywood en diálogo con 

películas de otras nacionalidades – que siguen otras formas de encuadrar – 

constituyeron terreno muy fecundo para reflexionar acerca de la cultura 

dominante que compone el escenario educativo actual. 

Los contenidos experienciales extraídos de las propias vivencias 

lograron sentido e invitaron a pensar sobre la construcción de la subjetividad y 

lo que uno puede aprender de sí mismo en estos procesos 

reflexivos/investigativos. A partir de transcursos de aprendizaje no fijados en una 

estructura lineal (pero desde múltiplos caminos) nos apropiamos de imágenes 

fílmicas que ayudaron la reflexión acerca del yo y qué hemos aprendido a ser a 

partir de las películas que hemos visto. En este sentido, nos pusimos a pensar 

acerca de las reverberaciones del cine – su fuerza pedagógica y su poder de 

influencia en la imaginación popular – la producción de imágenes, ideas, 

conceptos e ideologías.  

Leer o narrar películas que nos presentan la docencia como artefactos 

culturales (y que articulan modos de ser, deseos y conceptos) supuso examinar 

las visiones naturalizadas que sosteníamos. Además, nos puso en marcha 

examinar la esfera cultural, social e ideológica que nos constituye e nos inscribe 

en lo social para explorar cómo estos textos visuales operan pedagógicamente 

para regularizar las conductas de la vida social y producir deseos. Más que 

construir un guion prescriptivo de preguntas fijas o cerradas en sí mismo, a partir 

de esta experiencia proponemos alternativas para la formación docente que 

incluya potencialidades educativas en el ámbito de las prácticas culturales de la 



visión y que favorezcan posibilidades de subversión y transgresión de todo 

aquello que es presentado como verdad última.  

Es cierto que cualquier intento de abordar críticamente las películas 

sobre la docencia demanda la necesidad de revisitar los discursos, las acciones 

y las prácticas culturales desarrolladas por el pensamiento dominante, 

precisamente por lo que plantean desde sus implicaciones ideológicas e 

impositivas. En los procesos formativos abarcar una variedad de campos 

(literatura, cine, cultura popular, antropología, sociología, filosofía, psicología 

social, etc.) como una posibilidad de dar cuenta de cuestiones actuales que nos 

interpelan y que causan efectos profundos en nuestras formas de ver y 

comprender el mundo que habitamos.  

En las palabras de Mitchell (2002) acerca de la posición de la cultura 

visual como una forma de resistencia contra la cultura hegemónica, posibilita 

buscar caminos distintos y flexibles a la reconstrucción de la mirada, haya visto 

que consiste en “un concepto dialéctico que se pone en abierto a estas preguntas 

en lugar de excluirlas con la sabiduría recibida de la construcción social de los 

modelos lingüísticos.” (p. 171). Esta noción se vincula a una posición abierta al 

diálogo a partir de los sistemas discursivos que constituyen la vida diaria, sobre 

todo la mirada cultural, histórica y socialmente situada. 

 

3. La Mirada y sus desplazamientos 

Reflexionar sobre el carácter seductor del cine y la manipulación desde 

la hegemonía que configura la vida social exige tener en cuenta la 

argumentación presente en las películas con más éxito en relación a lo que 

construyen acerca de los modelos de la docencia. Asimismo como su carácter 

de espectáculo que puede desvelar las relaciones de poder y fracaso – a quien 

está permitido y a quien está prohibido – lo que legitima y lo que conforma de las 

conductas diarias. Igualmente, fomentar cuestiones relativas a cómo recibe, 

comprenden, conforman, interpretan las imágenes propias de la cultura 

contemporánea como representaciones cargadas de ideologías. 

Desde los estudios de la cultura visual – acerca de  la contribución del 

cine como dispositivo para  la formación – nos favorece comprender cómo los 



significados históricos y contemporáneos producidos por el cine construyen y 

reproducen imaginarios, discursos y representaciones visuales dentro del 

abanico social; y también, a adoptar el cine de manera intertextual, destacándolo 

no solo en términos de significado e interpretación personal, pero desde el 

campo político, social, cultural y de las relaciones de poder. 

A partir del cine como eje, nos pusimos a pensar, discutir, analizar, 

reconceptuar y  reconfigurar nuestros espacios educativos y de formación 

docente con la finalidad de proponernos otras maneras de construirse/actuar 

como docentes. Teniendo como principio algunas ideas que balizan los referidos 

enfoques contemporáneos a través del análisis fílmico, de acuerdo con Henry 

Giroux (2003) 

Ver a través de las películas significa, en este sentido, 
desarrollar la capacidad crítica para abordar el hecho de cómo 
contribuyen lo ideológico y lo afectivo a ofrecer modos 
particulares de ver el mundo con perspectivas que afectan a los 
individuos y a los grupos. (GIROUX, 2003, p. 22). 

 

Películas sobre maestros y maestras, son frecuentemente utilizadas 

como elementos referentes del imaginario y recogidas como visualidades de la 

representación en procesos formativos y de discusión sobre educación. En estas 

narrativas fílmicas es muy corriente la imagen de maestros y maestras como 

mitos, héroes que promueven grandes cambios en las escuelas, como agentes 

transformadores y transgresores de un microcosmos de la sociedad, 

poniéndoles en evidencia ante los conflictos personales y de disciplina como 

centro de las narrativas. Casi todos los maestros y maestras del cine son buenos 

maestros o buenas maestras, llenos de valores éticos y morales acordando con 

el ideario moderno de la sociedad y que, al final trabajan solamente. En especial 

en las películas de Hollywood los papeles que desempeñan los maestros y 

maestras en nivel personal y social ocupan gran parte de los estereotipos y 

representaciones que circulan en el universo cinematográfico. Solo muy 

recientemente (principalmente el cine producido fuera de Hollywood) es que se 

han producido películas en que el maestro o la maestra es un personaje que se 

presenta dotado de conflictos y lleno de humanidad.  



Películas de Hollywood sobre maestras y maestros de mayor difusión 

como La Sonrisa de la Monalisa (Mona Lisa Smile, Mike Newell, USA, 2003), 

Diarios de la Calle (Freedom Writers, Richard LaGravenese, USA, 2007) y El 

Club de los Poetas Muertos (Dead Poets Society, Peter Weir, USA, 1989) fueron 

las narrativas visuales más comentadas por las personas que participaron de 

este proyecto. A partir de estas ideas vehiculadas por la cinematografía, 

podemos decir que la industria cinematográfica es mucho más que simulación y 

espectáculo: tal vez funcione más bien como una fuerte institución cultural e 

ideológica que provee constantemente las nociones de moralidad y verdad, del 

mismo modo como construye las identidades de la infancia, de la juventud, de la 

madurez desde los sueños y deseos que circulan hasta todos los aspectos de la 

vida social.  

Según Elizabeth Ellsworth (2005, p. 24), los filmes tienen públicos 

intencionados e imaginados y constantemente se direccionan a estos 

receptores. Lo que pasa es que directamente o indirectamente las películas 

contribuyen en la configuración de las conductas, de los sentidos de ser y 

moldean/delinean determinados conceptos que de manera consciente o 

inconsciente se incorporan incluso en las actitudes públicas. De acuerdo con 

Giroux (2003) las películas nos ofrecen la oportunidad de establecer conexiones 

entre los discursos acerca de los problemas sociales contemporáneos con la 

representación en la pantalla. De hecho, quizá nuestro desafío se configura en 

pensar cómo utilizar dichas películas como textos pedagógicos, pero sin 

pedagogizarlas. 

 

4 Algunos apuntes para finalizar 

Con el empleo de imágenes fílmicas como hilo conductor para provocar 

a pensar sobre la docencia fue posible identificar la dimensión productiva e 

interactiva entre los participantes. El hecho de situar los imaginarios, conceptos 

y referentes de manera dialógica introdujo preguntas significativas al entorno de 

la naturaleza cultural y de la creación de los sentidos acerca de las temáticas 

abordadas. Aún, se convirtieron en temas importantes para desafiarnos a 

reconstruir los idearios dominantes que configuran nuestra propia vida. Pensar 

lo que podría aportar a la formación docente una experiencia con/desde 



narrativas fílmicas a partir de una perspectiva narrativa y de la educación de la 

cultura visual configuró nuestro viaje.  

Frente a los desafíos de cómo explorar/comprender las visualidades del 

cine que promueven miradas de la docencia (teniendo en cuenta el ideario que 

vincula nociones de raza, clase social y género) exploramos la idea de movilidad 

para poder desenmarañar las variadas formas de visualización de las narrativas 

fílmicas. De igual manera, utilizar la metáfora del rizoma para hablar de la 

movilidad que puede remitir a conceptos y campos disciplinares diversos, la 

formulación de preguntas que operan de manera relacional, intertextual y que se 

cruzan entre sí nos posibilitó esbozar un camino alternativo a la formación. 

Partimos de preguntas para abordar la educación de la cultura visual como matiz 

provisional centrada en la mirada cultural y desde relaciones de poder. Movilizar, 

desplazar, desenfocar para ver a partir de otras posiciones fueron igualmente 

prácticas que emergieron como algo más que simple limitación discursiva.  

Los léxicos educativo, evocativo y cautivo fueron términos que 

incorporamos en esta experiencia investigativa al tomar el cine como vía desde 

dónde impartir procesos de construcción y reconstrucción de la mirada. De igual 

manera, como espigadores de la cultura visual y de los artefactos creados por la 

cultura, buscamos encontrar alternativas que tuviesen en cuenta pensar las 

formas cómo nos relacionamos con estos artefactos culturales y qué sentidos 

les atribuimos. 

Estas posiciones dichas provisionales nos presentan un cuerpo de ideas 

amplias que nos permiten abordar la visualidad a partir de múltiplos caminos, 

desde el contexto de la cultura y la sociedad a la cual pertenecemos – prestando 

atención a las interacciones sociales y las representaciones visuales – hasta la 

propia historia cultural de la mirada que se vincula a la creación/ manutención de 

identidades fijas. Llevando esta idea de movilidad a partir de las preguntas 

movilizadoras lo que hicimos en este proyecto fue desarrollar campos de interés 

e indagación sobre las imágenes fílmicas al poner en suspenso nuestras propias 

visiones y concepciones de mundo. 

Preguntas que conectan cuestiones relacionadas con la construcción de 

la mirada actuaron también como formas de resistencia a la homogeneización 

cultural (principalmente en relación a las producciones cinematográficas de 



Hollywood) para señalar algunas posibilidades de transgresión. Desde este 

punto, debido que las películas acerca de la docencia aparecen siempre 

conectadas a unos discursos ideológicos y políticos, es importante reconocer 

que estas imágenes no operan en neutralidad ni siquiera están alejadas de 

intencionalidad, pero que nos ofrecen interpretaciones concretas de ámbitos 

sociales diversos al legitimar determinadas prácticas humanas.  
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