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Resumen

En este artículo se recuperan y proyectan los Ciclos de Cine realizados por la Sub-
secretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba en el marco de las acciones de formación 
docente continua. El propósito fundante (2007-2010) apuntó a brindar conocimien-
tos, saberes y herramientas para que los docentes pudieran analizar la complejidad 
de los mundos contemporáneos, su decisivo impacto en las representaciones socia-
les, en los procesos de construcción de subjetividad y en la transmisión, apropiación 
y recreación del acervo cultural acumulado.

Para el año lectivo 2013 están previstos nuevos ciclos aunque con cambios 
con respecto a la propuesta original. Ya no se limitan a la formación sino que se 
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proponen como un acercamiento de los docentes a una producción cultural y ar-
tística que procure tanto el goce estético como el esfuerzo por comprenderla e 
interpretarla con categorías propias de las Ciencias Sociales y las humaniades. 
Esto no lleva un afán academicista sino que se piensa como una interpelación 
que posibilite poner en suspenso las representaciones de los docentes sobre los 
nuevos tiempos, sobre las culturas infantil y juvenil, sobre su propia práctica, su 
emplazamiento como adulto, como enseñante, como representante de la institu-
ción, del sistema y del Estado.

Palabras claves: Cine, formación docente continua, cultura, infancia, adolescencia.

Abstract

In this article the Film Seasons carried out by the “Subsecretaría de Estado de Pro-
moción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provin-
cia de Córdoba” (Undersecretary’s Office of State for the Promotion of Educational 
Equity and Quality Education of the Ministry of Education in the Province of Córdoba) 
within the frame of continuing teacher training actions are retrieved and depicted. 
The founding purpose (2007–2010) was to provide knowledge and tools so that tea-
chers could analyze the complexity of our present world and its decisive impact on 
the social representations in the building processes for subjectivity and in the trans-
mission, appropriation and recreation of the accumulated cultural heritage.

New seasons are expected for our school year 2013 but there will be some 
changes on the original proposal. The seasons will not be restricted only to training 
but also to the teachers’ approach to a culture and arts production that will cater for 
both the aesthetic pleasure and the effort to understand and interpret it by means of 
categories pertaining to the Social Sciences and the Humanities. This is not about 
an academic zeal but it is thought as a question that will leave on hold the teachers’ 
representations about the new times, about the child and young cultures, about their 
own methodology and their position as adult, as a teacher and as a representative of 
the institution, the system and the State.

Key words: Cinema, continuing teacher training, culture, childhood, adolescence.
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Transmisión, apropiación y recreación de culTura a Través del cine.
una experiencia de formación docenTe conTinua

Los ciclos de cine realizados por la Subsecretaría de Estado de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (en adelante SEPIy-
CE) durante los años 2007–2010, constituyeron importantes accio-
nes de capacitación.

Uno de sus propósitos más relevantes fue brindar a los cur-
santes (directivos y docentes de distintos niveles y modalidades) 
claves de desciframiento que permitieran comprender e interpretar 
la nueva situación política, social, económica, pedagógicas y cul-
tural de una época muy distante a aquella en que transcurrió su 
propia infancia, juventud y trayectoria formativa.

En el presente artículo se presentan algunas notas de los 
tiempos actuales, describen los ciclos de cine y formación docente, 
comparten algunas reflexiones sobre el cine como dispositivo pe-
dagógico y proyectan acciones en el corto y mediano plazo.

La caída del decorado de la Modernidad sólida

Como lo plantean numerosos y reconocidos autores, los últimos 
decenios del siglo XX  fueron escenario de importantes mutaciones 
económicas, sociales, culturales y políticas, que redefinieron todo 
el núcleo duro heredado de la Modernidad sólida, con transforma-
ciones en los códigos vinculares, la familia y la vida privada, en las 
relaciones laborales, en la economía y los modos de producción, 
en el mundo institucional, en el Estado y en la construcción de iden-
tidades colectivas.

Todos estos cambios signaron los 90 y los primeros años del 
nuevo milenio produciendo en los adultos ―subjetivados en otra 
era― desconcierto, perplejidad, e incertidumbre. La vida ya no 
transcurre en un solo canal, ya no hay certezas ni hojas de ruta 
predeterminadas y las opciones se multiplican exponencialmente. 
Las claves de desciframiento otrora construidas caducan en un cor-
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to tiempo, mutan cada vez más y cada vez más rápidamente y no 
dan demasiadas oportunidades para construir otras nuevas.

El discurso único en cuestión

Hacia fines de la primera década del siglo XXI comienzan a produ-
cirse sorprendentemente cambios rotundos en algunas regiones del 
planeta y aparecen voces discordantes hacia el interior incremen-
tando los movimientos anti-globalización y multiplicando las mani-
festaciones de resistencia a las políticas de ajuste, recomendadas 
inveteradamente por los organismos financieros internacionales.

Esto lleva a que ―en regiones por años o siglos subordina-
das― el Estado comience a recuperar protagonismo (algo que 
nunca perdieron los países más poderosos) y se pase del “Pensar 
sin Estado”, del que hablaba Ignacio Lewcowicz,  a pensar que hay 
que “habitarlo” haciendo de la Economía una herramienta de la po-
lítica y no al revés.

Frente a todas estas transformaciones pensamos que el sis-
tema, la escuela y los docentes no pueden permanecer al margen 
y en un estado de perplejidad permanente. Es necesario promover 
instancias de capacitación, debate y formación que les posibilite 
posicionarse como analistas simbólicos de estos tiempos y para 
ello el cine se ofrece como un recurso poderoso que posibilita dar 
acabada cuenta de las condiciones de época.

Para ello, el cine se ofrece como un recurso poderoso que posi-
bilita dar acabada cuenta de las condiciones de época. Toda película 
permite ―a través de la ficción― producir una aproximación socio-
histórica que puede leerse tanto como testimonio de la sociedad que 
la produce como del tiempo en el que transcurre la trama.
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Los primeros ciclos

En el mes de mayo del año 2007, un grupo de profesionales de la 
Ex Dirección General de Proyectos y Políticas Educativas, asistió 
a la sede del Ministerio de Educación de la Nación a un encuentro 
con los encargados del Programa Nacional de Cine y Formación 
Docente, con el fin de conocer el dispositivo y evaluar su factibili-
dad y oportunidad de ser ejecutado en la jurisdicción.

Luego de ese evento, se organizaron los primeros Ciclos “Po-
líticas de Infancia” que estuvieron dirigidos a supervisores, directi-
vos y docentes del nivel inicial y primario. Las sedes seleccionadas 
para esa primera cohorte fueron Capital y Río Cuarto y participaron 
450 docentes.

Estos ciclos duraron un cuatrimestre y contemplaban una 
capacitación previa de los tutores que coordinaban los talleres de 
lectura y los trabajos de campo. Cada mes se abordaba una pro-
blemática distinta, de modo tal que se desarrollaron cuatro temas a 
lo largo de todo el ciclo.

Cada eje seleccionado se inaugura con la proyección de una 
película seguida por un debate entre los docentes, dirigido por los 
coordinadores generales. Se supone que el film funcionará como 
disparador del análisis de la problemática seleccionada en cada 
unidad temática vinculada con lo social (político, cultural, económi-
co y pedagógico).

A partir de la realización de los primeros ciclos, entre los años 
2008 y 2010, las autoridades jurisdiccionales desde la SEPIyCE 
decidieron continuar con el programa: replicarlo en la Capital, ex-
tenderlo a otras sedes del interior provincial (Cruz del Eje, Villa 
María, San Francisco, Río Ceballos, Deán Funes, Morteros, entre 
otras) de la que participaron más de 600 educadores.

Todo ello estuvo a cargo de los equipos técnicos de los pro-
gramas de Convivencia Escolar y Profesionales de apoyo escolar.  
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En estos ciclos se amplio la participación y se involucro a docentes de 
educación secundaria denominándose “Miradas a la adolescencia”.

Propuesta 2013: el cine y la vida de los otros, otros prójimos próximos

Para el año lectivo en curso están previstos nuevos ciclos dirigi-
dos a supervisores, directivos, docentes y preceptores de todos 
los niveles y modalidades, aunque con cambios con respecto a la 
propuesta original que tienen que ver no sólo con proponer otros 
ejes temáticos, otros conferencistas, textos o filmes seleccionados, 
sino con habilitar nuevo horizontes culturales.

Acerca del cine: Miradas que nos miran

Toda película permite ―a través de la ficción― producir una aproxi-
mación socio-histórica que puede leerse tanto como testimonio de 
la sociedad que la produce como del tiempo en el que transcurre 
la trama.

Su eficacia obedece a que moviliza al intelecto y al afecto 
en simultáneo, a los deseos y a varios sentidos a la vez. Por eso 
creemos que no se trata entonces de tratarlo como reflejo o simple 
ilustración de algo que se dice, escribe, piensa o quiere transmitir. 
Parafraseando a Marshall McLuhan, podríamos expresar que “el 
cine es el mensaje”, y que ―en este caso― queremos que este 
cine ―en tanto mensaje per se― llegue a los docentes, para que 
puedan mirarlo, disfrutarlo, conmoverse, identificarse y transmitirlo; 
para que pueda significar para ellos un verdadero “acontecimiento”, 
una auténtica “experiencia”. 

Cada película, además, es obra pensada y realizada por mu-
chas personas, quienes toman múltiples decisiones ―a veces mi-
croscópicas― pero que definen la manera en que la historia llega 
a sus espectadores. 
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¿Por qué analizar una película?

Por un lado, las películas desempeñan un papel fundamental en la 
vida de los estudiantes de hoy. Por eso se hace necesario analizar-
las. Por otro, en su vida cotidiana los jóvenes están acostumbrados 
a un ritmo narrativo que no coincide con el que viven en la escuela. 
Están rodeados de imágenes y consumen entre 2 y 5 horas diarias 
de TV. Para resistir los embates poderosos de la industria cultu-
ral, deben constituirse, entonces, como espectadores inteligentes 
y críticos, y contar con herramientas que les permitan hacer una 
de-construcción de los mensajes.

En tal sentido, brindar categorías conceptuales provenientes 
de las Ciencias Sociales y de las Humanidades para analizar una 
determinada producción fílmica ayuda a los docentes a interpretar 
y comprender más acabadamente a los estudiantes a su cargo, la 
vida en sociedad, las relaciones de poder, las mentalidades y la vida 
cotidiana en distintos tiempos, lugares y posiciones sociales.

La idea es que el cursante pueda reconocer y analizar la re-
lación entre la representación fílmica y el grupo real al que esa 
representación alude, como así tambien transferir a sus prácticas 
lo aprendido entorno a la mejora educativa.

Consideraciones finales

No está en el espíritu de quienes asumimos la responsabilidad aca-
démica de la implementación de este proyecto, usarlo como ejem-
plificador, proveedor de moralejas o “mensajes”, ni transformarlo 
en un artilugio didáctico. Deseamos, en primer lugar, compartir con 
los docentes el disfrute de obras de arte a las cuales no se accede 
fácilmente, joyas de la cinematografía que muy pocas veces son 
exhibidas en los cine-shopping de la gran metrópoli. Anhelamos 
muy fuertemente, también, re-introducir la dimensión estética en 
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los procesos de transmisión educativa, a veces tan olvidada por en-
foques utilitaristas o aplicacionistas. El cine como dispositivo para 
la acción educativa desde una visión integral. Ese es el desafío, 
esa es la apuesta.
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