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Resumen

A partir de las aportaciones filosóficas sobre el cine y su interferencia en la cons-
trucción del imaginario social colectivo, se pretende en este artículo desarrollar una 
reflexión sobre el uso didáctico del cine. Señalamos la necesidad de desarrollar un 
análisis crítico de las imágenes visuales y la discución de las posibilidades para la 
realización de esta mirada crítica y de la forma en que puede contribuir de manera 
significativa a la promoción de una acción pedagógica en sintonía con las cuestiones 
relativas a sujeto contemporáneo y su subjetivación.
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Abstract

From the philosophical contributions on cinema and its interference in the construc-
tion of collective social imaginary, in this paper we develop a reflection abolt the 
use didactic of cinema. After noting the need to develop a critical analysis of visual 
images, we discuss the possibilities for the realization of this critical gaze and how it 
can contribute significantly to the promotion of a pedagogical action in tune with the 
issues relating to contemporary subject and their subjectivation.

Key words: Education, movies, images, critical visual analysis, imaginary.

En las “palabras y las cosas”, para discutir los problemas que sub-
yacen a la episteme clásica, Foucault sostiene que el argumento se 
basaba en esta representación, nos referimos a una representación 
de la ordenación de los signos verbales con la intención de construir 
una imagen del mundo. Esta configuración se cambia de finales del 
siglo XVIII, cuando el conocimiento deja de promover la representa-
ción y pasa a favorecer lo empírico. Con eso:

«El punto de vista es que la experiencia para el cuerpo más opaca, la 
soledad, la oscuridad, la densidad de las cosas se han cerrado en sus 
propios poderes de verdad que no proviene de la luz, pero la mirada 
lenta que viaja y poco a poco, penetra, dándole sólo su propia» (Fou-
cault, 1980: 9-10).

Aunque en la actualidad existe un predominio de lo empírico, 
esto se manifiesta y adquiere sentido a través de los discursos que 
consisten en “determinados conocimentos sobre el mundo que da 
forma a la manera en que se entiende y se hacen cosas en él (...)” 
(Rose, 2001: 136-137).

Las ideas de Foucault sirven de introducción para discutir el 
pasaje de un período en el que prevalece una discursividad ver-
bal, que duró desde mediados del siglo XX hasta la época con-
temporánea, donde se encuentra el mayor protagonismo de una 
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discursividad visual que, sin embargo, parece que todavía no está 
listo, terminado, pero en construcción. Las imágenes, como textos, 
son formas de representar y cubrir el mundo. Sirve para describir 
las cosas y darles sentido, suprimindo y integrando, desdoblando y 
restriginendo la realidad al mismo tiempo.

El cine, como un artefacto cultural que es, puede y debe ser 
explorado como una forma de discurso que contribuye a la cons-
trucción de significados sociales. La unión de las técnicas de fil-
mación, el montaje con el elenco y los resultados del proceso de 
producción forman un conjunto de significados que deben ser com-
partidos por cualquier persona que lo mire para que las imágenes 
irradiadas puedan producir significados que a menudo se convier-
ten en determinantes para la vida.

El discurso visual de las películas es el punto de partida para 
tomarlo como una forma de producción de conocimiento. En la ac-
tualidad, en la era de la globalización, creemos que las formas de 
aprender y desarrollar el conocimiento y la sabiduría, son diferen-
tes debido a los dispositivos didácticos y pedagógicos disponibles 
con la sociedad en red, o como sociológicamente se ha llamado, la 
“Sociedad de la información”.

Dentro de este contexto informativo, hemos visto surgir nue-
vos lenguajes y nuevas formaciones culturales en los que los dis-
positivos de información y artefactos visuales actúan como obje-
tos de circulación del conocimiento. El lenguaje imagético del cine 
cada vez más ha contribuido a impulsar y dinamizar el proceso de 
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. En este texto, cuando se 
identifica el carácter discursivo de la película estamos llamando la 
atención para un aspecto que trasciende su condición de entreteni-
miento y su función denotativa. Estamos interesados en el carácter 
atributivo que tienen los símbolos y síntomas que buscan dar sen-
tido a la realidad vivida (Flusser, 1983; Duarte, 2010). Atentamos, 
por tanto, al hecho de que las imágenes transmitidas por el cine, 
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a través del juego lúdico, puede ayudar de manera significativa a 
la mejora de la escuela, sobre todo en relación con las temáticas 
culturales, sociales y históricas.

El género de la película de cine instrumentaliza la reproduc-
ción de comportamientos culturales dentro de un conjunto de va-
lores lingüísticos y socioculturales, que actúan como un artefacto 
cultural del orden simbólico que contribuye a la consolidación del 
imaginario contemporáneo. Desde la perspectiva de Walter Benja-
min (1983) el cine es un artefacto cultural de dimensión colectiva 
que a partir de la reproducción técnica facilita el proceso de aliena-
ción socio-cultural. Este proceso de reproducción técnica también 
fue responsable de la eliminación de la originalidad artística de la 
obra cinematográfica y, por lo tanto, de la pérdida de su aura y su 
autenticidad como una obra de arte. En sus palabras,

«La autenticidad de una cosa es la quinta esencia de todo lo que fue 
transmitido por la tradición, a partir de su origen, desde su duración 
material hasta su testimonio histórico. Como esto depende de la ma-
terialidad de la obra, cuando esto se esquiva el hombre a través de la 
reproducción, también el testimonio se pierde (...). El concepto de aura 
permite resumir estas características: o qué se atrofia en la era de la repro-
dutibilidad técnica de la obra de arte es su aura» (Benjamin, 1994: 168).

Para Benjamin, el cine es uno de los agentes más poderosos 
de masas del mundo moderno. En el proceso de disfrute colectivo 
de la película se produce la subjetivación el individuo. Anulándolo y 
todo individuo se convierte, por su propio deseo, en masas, proce-
so fundamental para la consolidación de la industria cultural que se 
basa precisamente en este proceso de pérdida del individuo y de la 
constitución de masas que compartan el interés, el placer y el disfru-
te de la misma mercancía.

En suma, la multiplicación del cine, a través de técnicas de repro-
ducción lo transforma en mercancías, favoreciendo así el desarrollo 
de dispositivo ideológico de masas, que tanto sirvió a los regímenes 
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fascistas en la reproducción de su poder de control y disposición 
del Estado-Nación. En el periodo de los nacionalismos, la repro-
ducción de la película fue un partidario de la conformación de ima-
ginario político y un elemento para mantener el status quo de las 
clases sociales.

Cine e imaginario social

Por esta razón, el cine fue un instrumento utilizado por los gobier-
nos nacionalistas para producir un sentido ideológico de la historia 
y contó con la publicidad como forma institucional. Formas instru-
mentalizadas de las representaciones en el lenguaje cinematográ-
fico como facilitar del proceso de alienación social, contribuyendo 
a la formación del imaginario colectivo a través de los procesos de 
las representaciones sociales presentes en el discurso fílmico. Hoy 
en día esta capacidad de reproducción técnica, facilitada por los 
medios digitales, contribuye al proceso de consumo de valores sim-
bólicos, que se reproducen y cambian como productos culturales 
de visualidad del status quo de los individuos en la sociedad global. 
En la época contemporánea, la película es un bien de consumo cul-
tural que deja pistas de cambios de comportamiento socio-culturales 
globalizadas. Es parte, por tanto, de una industria de la cultura globa-
lizada que uniforma los valores de reconocimiento de las diferencias, 
en el que los procesos de interacción con el lugar del mundo forman 
parte del mismo contexto.

La facilidad con la que la película llegue al imaginario social 
demuestra su capacidad efectiva en el contexto del aprendizaje. 
Esto no quiere decir que el cine representa la realidad o puede 
sustituir a la historia y, en este sentido, el cine produce un sentido 
de representaciones narrativas que mezcla realidad y ficción, sin 
distanciar una de la otra.
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Según Moscovici (1988), el sentido común es un tipo de pen-
samiento en el que la gente busca articular el conocimiento común 
en su vida sin pretensiones de trascendencia y sin necesidad de 
pensar acerca de las reglas y convenciones. Sería un pensamiento 
libre, aunque fuertemente influido por la tradición y estereotipos. 
(Moscovici y Hewstone: 1988). El sentido común se presenta como 
una forma de conocimiento práctico eficaz, elaborado a partir de la 
inmediatez de la vida cotidiana. Con este carácter, su imagen como 
modelo de pensamiento es se sale de los patrones pero no es dis-
funcional. La estructura sobre la que se levanta el pensamiento co-
mún se caracteriza por la estructura informal, es decir, una especie 
de estructura (social y mental) semi-lógico y flexible, determinada 
por el carácter espontáneo y práctico por las personas en el uso de 
los actos de habla y las acciones sociales en la vida diaria.

El modus operandi del lenguaje cinematográfico tiene una 
identificación con las formas simbólicas de representación que faci-
lita la profusión del discurso que pretende transmitir. Por lo tanto, el 
lenguaje de la película actúa como instrumento de representación 
social imaginario que aproxima lo distinto hasta el punto de unirse 
a valores diferentes dentro del mismo discurso.

La forma en que se objetiva el conjunto de representaciones 
sociales presentes en las hojas de ruta en la figuración del lenguaje 
cinematográfico transforma lo cotidiano en un escenario de ficción. 
Esta estrecha relación entre el cine y la realidad facilita el tránsito de 
las representaciones y, por extensión, una mayor identificación con 
su dispositivo cultural. Muchas películas tienen esta facilidad para 
producir un acercamiento entre la realidad y la ficción por la contribu-
ción de reproducción de imágenes de la vida social cotidiana.

Pensamos en la conveniencia de utilizar este carácter atributi-
vo del cine en la escuela, una vez que el lenguaje cinematográfico 
esta cada vez más en sintonía con los procesos pedagógicos críticos 
en las reflexiones sobre temas y cuestiones pertinentes a la realidad 
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y en busca de instrumentos de emancipación desde una perspecti-
va crítica acerca de contexto social vivido. Cuando se utiliza crítica-
mente en la escuela, la película funciona como un constructor de un 
nuevo conocimiento. Vuelva a colocar hasta tanto discursos “que se 
originan en una concepción del conocimiento que apunta a la objeti-
vidad y tienen la función de difundir el conocimiento” para el diálogo 
cuyo objetivo “es la propia intersubjetividad” (Duarte, 2010: 24).

Cine y conocimiento escolar

Este cambio en el papel que el cine podría desempeñar en la pro-
ducción del conocimiento escolar, está profundamente ligada a su 
uso didáctico en el que actúa como una “herramienta en la cons-
trucción del conocimiento” o como “campos de experimentación 
donde el conocimiento se experimenta” (Mauad, 2009: 247). En 
lugar de verlo como una forma de imitación de la vida social, se pro-
pone una “desorganización” en la escuela de imágenes cosificadas 
producidas por el cine, por lo se propone recuperar la capacidad de 
ver y pensar sobre la inflación de imágenes. Teniendo en cuenta 
el carácter ambiguo de las imágenes, que creemos que se debe 
considerar, en primer lugar, consideremos las múltiples interpreta-
ciones que se pueden generar después del ejercicio para ver. En 
este sentido, es importante desarrollar un proceso de desnaturali-
zación de las imágenes, la estimulación de una subjetividad activa 
en relación con lo que se ve (Mauad, 2009).

En segundo lugar, también es importante considerar el desa-
rrollo de una cultura de aprendizaje que promueve el desarrollo de 
un análisis crítico visual de las películas cinematográficas. Criticar 
con el fin de llamar la atención sobre los significados culturales pro-
ducidos por la película, las relaciones de poder que sería articulado 
y, por último, cuáles son las prácticas sociales que promueven y 
producen. Este análisis visual crítico pasa a través de la compren-
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sión de la gramática específica que implica la producción de pelícu-
las mediante el examen de los efectos de verdad que se producen 
a través del diálogo y el aparato escénico. También implica una 
reflexión sobre el contexto histórico de su producción, mediante la 
comprensión de la diferenciación de los géneros fílmicos y cómo 
éstos contribuyen en fijar la forma que logra pasar.

Por tanto, es un ejercicio de desnaturalización que priva a la 
dirección inicial presentada en la película y apuntan a los signifi-
cados subyacentes y potenciales existentes en la misma película. 
Un esfuerzo por examinar cuidadosamente, en primer lugar, toda 
la materialidad de la película para que, a partir de sus códigos in-
ternos, se haga posible entender cómo esta materialidad interfiere 
en la construcción de una carga de significados y sentidos. Obvia-
mente no estamos proponiendo un “descifrar las imágenes”, pero 
deseamos mostrar, en la escuela, el carácter representativo de las 
imágenes producidas por el cine. Es decir: las imágenes produci-
das por la película son las imágenes. No hay verdades absolutas 
que se evidencian, a través de la apropiación de un sistema de 
significados específicos de una determinada cultura, los símbolos 
producidos por esta misma cultura.

Este proceso de desnaturalización de la película todavía se 
puede realizar mediante el uso de películas cuyas temáticas ex-
ploran algo operado mediante la explotación de redes o aspectos 
discursivos establecidos. Este es el caso de las películas brasile-
ñas producidas por cineastas del siglo XX, especialmente desde la 
década de 1960, cuya principal preocupación ha sido la de hacer 
visibles los grupos sociales que viven en condiciones precarias, 
muchas veces en condiciones inhumanas en la sociedad brasile-
ña como en Walter Salles en “Central do Brasil”, Hector Babenco 
como “Carandiru” y “Lucio Flavio, passageiro da agonia”, Karim 
Ainouz en “Cidade Baixa”, Eduardo Coutinho con “Nós que Aqui 
estamos por Vós”, entre otros.
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En este sentido, nos referiremos, por ejemplo, específicamen-
te a la película “Cidade de Deus” (2003), dirigida por el cineasta 
brasileño Fernando Meirelles que optó por un guión cinematográ-
fico que representa positivamente la vida diaria de los ciudadanos 
que viven en favelas de Rio de Janeiro y que demostró ser bastante 
convincente en la representación social que integra realidad y la 
ficción en el mismo conjunto discurso.

La forma, como en la película Meirelles se presenta la favela, 
es bastante pedagógico, donde el conjunto de valores que se pre-
sentan como representaciones de la realidad diaria reproduce los 
valores que la práctica da sentido común y se asimila como sea 
posible dentro de su conjunto de valores culturales. Parafraseando 
el título de la obra de Foucault (1992), La Cidade de Deus, es un 
ejercicio para mostrar “la vida de los hombres infames”, quienes 
obtienen notoriedad en los medios cinematográficos. Propaga a 
través de la película las imágenes no canónicas en el aula. Enten-
demos por imágenes canónicas:

«las imágenes estándar vinculadas a los conceptos fundamentales de 
la vida social e intelectual. Tales imágenes son puntos de referencia 
inconsciente, y por tanto es decisivo en sus efectos subliminales de 
identificación colectiva. Las imágenes están tan arraigadas en el imagi-
nario colectivo que las identificamos rápidamente» (Saliba, 2008: 88).

El hecho de que la imagen en movimiento, es decir un produc-
to de la cultura de masas que el uso de una imagen no-canónico, 
no invalida su carácter de romper con las imágenes estereotipadas 
y deterministas. Este carácter no canónico en la representación de 
Brasil presentada por Meirelles en la película puede aumentar el 
interés por la imagen de la película, lo mismo tiempo que favorece 
la inserción de nuevos puntos de referencia (Saliba, 2008).
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Para concluir

Se mezclan en la narrativa fílmica elementos de la realidad social 
brasileña con los aspectos de las características del micro universo 
de un grupo social particular, que viven en una espacialidad espe-
cífica, mientras que pone en escena el cisma social que se vive en 
la sociedad brasileña sin apelación para dualismos reduccionistas 
explícitos: los ricos y los pobres, barrios marginales y pavimento.

En un análisis visual crítico de esta película, Fischer (2008) se-
ñala “las distintas capas de miradas que se superponen y se cruzan”:

«La mirada de Buscapé, mediado por el ojo de la cámara fotográfica, por 
otra parte mediada por los ojos de la cámara de Meirelles (mirando la 
escritura de Paulo Lins), más allá de nuestra mirada de audiencia. Todo 
esto se ve finalmente narrados por aquellas historias desafortunadas de 
esos chicos y chicas del barrio Cidade de Deus, lo que refuerza la inca-
pacidad de decir completamente que “esta es la favela Ciudad de Dios”, 
“es decir, la violencia y la pobreza en Brasil” y el tiempo que se refuerza 
la elección de un lenguaje que busca exactamente decir: “¿esto es”» 
(Fischer, 2008: 205).

Al señalar a la imposibilidad de las fijaciones de significados en 
la película, Fischer destaca el hecho de que hay otras interpretacio-
nes que se explorarán y el hecho inexorable que es una representa-
ción de la favela, a pesar de los esfuerzos del director para adoptar 
un lenguaje, una técnica y una estética cinematográfica específica 
para convertirlo en una interpretación realista de la vida en la favela.

El carácter pedagógico en la película Cidade de Deus está 
tratando de transmitir una relación de verosimilitud que minimiza la 
distancia entre la realidad y la ficción. En esta película, podemos 
usar las palabras de Xavier (2003) cuando el cine se dirige. Él nos 
da el disfrute de una mirada privilegiada en la favela, una mirada 
a lo que puede estar allí sin realmente estar allí. La película actúa 
como “un ojo que no ve y no me ves, que es ojo debido a que reem-
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plaza mi ojo, porque me lleva a poner voluntariamente para mí ver 
más ...tal vez menos” Xavier, 2003: 57).

Así, la película parece presentarse como la suma de las repre-
sentaciones sociales posibles de la vida en una comunidad urbano 
marginal de Río de Janeiro tan llena de innumerables barrios mar-
ginales en los que de alguna manera esos valores se reproducen 
como un discurso real. Se convierte, por lo tanto, en instrumentos 
de alienación y la alienación de la sociedad.

Dirigiéndose el ejercicio crítico de las películas, Eduardo Mo-
rettin (2003) afirma:

«(...) Para que podamos recuperar el sentido de la obra cinematográfi-
ca, los temas que rigen su examen debe salir de su propio análisis. La 
indicación de que es pertinente para responder a nuestras preguntas 
sobre el contexto de la llamada sólo puede lograrse después de hecho 
el camino antes mencionado, que significa aceptar que cada detalle (la 
película) (...) es para desentrañar los proyectos ideológicos con los que 
el trabajo y conversa necesariamente bloquear contactos, sin perder 
de vista su singularidad en su contexto» (Morettin, 2003: 38).

Con esta propuesta, las películas cinematográficas (cuando 
se utilizan en la escuela) pierden su carácter meramente ilustrativo 
y/o documental. En una perspectiva objetiva es poner de relieve 
los efectos de la realidad producida por la producción de películas, 
pero sin perder de vista su carácter estético y polisémico y los re-
sultados de la experiencia estética que es el disfrute de la película.

Percibimos la película como una “pluralidad de canales” (Xavier 
citado por Napolitano, 2008) y tomamos como punto de partida para 
este análisis visual crítica a los significados internos de la propia pelícu-
la, en busca de “los elementos narrativos que se pueden resumir en dos 
preguntas: ¡qué película dice y cómo lo dice?” (Napolitano, 2008: 245).

Por tanto, es una invitación a reflexionar sobre la película más 
allá de lo que intenta decir o mostrar. Eliminando la película del 
“suelo de las pruebas” (Saliba, 2008) y en la búsqueda de sus ma-
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neras que tratan de descifrar lo que es difícil de alcanzar, y veces 
parece casi invisible a nuestros ojos, interrumpiendo con el orden 
de las imágenes que se nos presenta. Llenar los espacios en blan-
co que quedan en el disfrute de masas, que contiene un crítico 
cuyo propio placer vendría en esta criticidad.
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