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La pedagogía en formación 
docente vista a través del cine1

1 La investigación que da origen a los resultados presentados en la presente publicación recibió fon-
dos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación bajo el código FSED_3_2017_1_141306.

ocho entrevistas en profundidad a 
estudiantes y cuatro grupos foca-
les. El trabajo de campo se realizó 
en los Institutos Normales de Mon-
tevideo, en grupos de Pedagogía I y 
II, durante el segundo semestre de 
2018, cursos donde las investiga-
doras eran docentes. 

Se prepararon dispositivos audiovi-
suales conformados por fragmen-
tos de películas y breves textos. 
Se tomó la propuesta de Bergala 
(2007) de utilizar fragmentos pues-
tos en relación. Esta forma de tra-
bajo parte de la observación de 
escenas de películas y las relacio-
nes múltiples que los espectadores 
pueden crear. La circulación de sa-
beres ya no sigue la línea docente-
estudiantes, sino que se entrecru-
zan numerosas líneas de circula-
ción de saberes en la medida en 
que cada persona puede elaborar 
sus relaciones entre las películas. 
Bergala (2007) explica que se pue-
de acceder a un fragmento preciso 
de la película y ponerlo en relación, 
también instantáneamente, con 
otras imágenes y otros sonidos: otro 
fragmento de la misma película, un 
segmento de otra, la reproducción 
de un cuadro, el comentario en off 
de un director, un documento de ar-
chivo, etc. (p.114).

La utilización de fragmentos pues-
tos en relación –según Bergala− 
tiene como ventajas la velocidad 
del pensamiento: poner en relación 
tres fragmentos a veces permite ha-
cer comprender más cosas que un 
largo discurso (Bergala, 2007: 115) 
y la transversalidad, ya que se pue-
den establecer relaciones imprevis-
tas, iluminadoras y excitantes (…) 
que una aproximación más lineal 
mantendría en categorías estancas 
(Bergala, 2007: 115). El uso de frag-
mentos permite que se ponga bajo 
la mirada algo reducido pero que a 
la vez condensa sentidos y puede 
transformarse en una nueva totali-
dad. Por otro lado, el visionado de 
un fragmento puede generar interés 

Resumen 

El presente artículo se propone 
exponer los principales hallaz-
gos de la investigación “Una 

educación de película. La pedago-
gía en la formación docente vista 
a través del cine”. Se trató de una 
indagación de corte cualitativo y 
su objetivo principal fue generar un 
aporte en el campo específico de la 
didáctica de la formación docente, 
a partir de las clases de Pedagogía. 

Los resultados obtenidos mues-
tran que la enseñanza utilizando 
cine generó diferentes niveles de 
reflexión en los estudiantes. El cine 
posibilitó la ruptura con la ense-
ñanza libresca y con la educación 
basada solamente en la racionali-
dad; habilitó el reencuentro con los 
textos pedagógicos; generó interés 
y circulación de múltiples saberes; 
potenció la participación y autono-
mía de los estudiantes y posibilitó 
el encuentro con lo otro. Desde el 
punto de vista de la didáctica se re-
flexiona sobre las maneras de orga-
nizar el currículum y las dinámicas 
de clase. 
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culas; didáctica; formación docen-
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Pedagogy in teacher training 
career seen through cinema

Abstract
This paper aims to present 
the main findings of the study 
“Education as a movie. Pedagogy 
in teacher training seen through 
cinema”. It consisted in qualitative 
research and its main objective 
was to generate a contribution in 
the specific field of didactics in 
teacher training, starting from the 
pedagogy lessons. 
The obtained results show that 
using cinema to teach generates 
different levels of reflection in 
students. Cinema made it possible 

to break down with bookish 
teaching and with education based 
only on rationality. It enabled 
the reunion with pedagogical 
texts, generated interest and the 
circulation of multiple knowledges, 
fostered the participation and 
autonomy of students, and made 
it possible the engagement with 
others. From the point of view of 
Didactics there are reflections 
on the way of organizing the 
curriculum and class dynamics.

Keywords: research; movies; 
didactics; teacher training.

1. Introducción
El presente artículo está basado 
en la investigación “Una educación 
de película. La pedagogía en la for-
mación docente vista a través del 
cine”, que se adentra en la forma-
ción pedagógica de estudiantes 
de formación docente. Su objetivo 
principal es aportar a la producción 
de conocimiento didáctico para la 
enseñanza a través del cine, en el 
campo pedagógico, en la forma-
ción docente. Particularmente, se 
enfoca en el cine y busca responder 
si un diseño didáctico que incluya 
al cine colabora en la articulación 
de teoría y práctica en el campo pe-
dagógico. La pregunta que guio las 
indagaciones fue: ¿puede el trabajo 
didáctico a partir del cine mejorar 
la articulación teoría - práctica en la 
formación docente?

Se trató de una investigación de 
corte cualitativo, que utilizó la me-
todología llamada investigación 
basada en el diseño. Esta meto-
dología propone la creación de un 
diseño didáctico, que sea llevado 
a la práctica, analizado y reformu-
lado, en este caso, con el objetivo 
de aportar conocimientos al campo 
teórico de la didáctica. El análisis 
y reformulación de dos diseños di-
dácticos elaborados se realizaron 
a partir de las siguientes técnicas: 
ocho observaciones participantes, 
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como alguien pasivo, se intenta su-
perar la identificación entre mirada 
y pasividad, como lo plantea Ran-
cière (2017):

mirar es también una acción [...]. 
El espectador también actúa, 
como el alumno o como el doc-
to. Observa, selecciona, compa-
ra, interpreta. Liga aquello que 
ve a muchas otras cosas que ha 
visto en otros escenarios, en otro 
tipo de lugares. Compone su pro-
pio poema con los elementos del 
poema que tiene delante (pp.19-
20). Esta es la idea de especta-
dor emancipado. Emancipación 
en este contexto, justamente 
significa el borramiento de la 
frontera entre aquellos que ac-
túan y aquellos que miran (Ran-
cière, 2017: 25).

Por último, uno de los supuestos de 
los que parte este proyecto es que 
el cine es uno de los elementos que 
comportan nuestra cultura, y como 
tal, debe ser puesto a disposición 
por la educación. Si se deja fuera de 
la educación al cine −o a la cultura 
visual− se recorta parte relevante 
de la cultura. Para evitar esto se 
buscan maneras de incorporar el 
cine a la escena pedagógica, pero 
respetando las películas como 
obras de arte y de cultura (Bergala, 
2007).

En este artículo se presentan los 
resultados de la investigación en 
tres apartados. Los primeros discu-
ten la formación de profesionales 
reflexivos a partir de la vinculación 
entre teoría y práctica en formación 
docente. Posteriormente, se abor-
da la pregunta: ¿por qué incorpo-
rar cine a la enseñanza? Un último 
apartado contiene reflexiones en 
torno a la didáctica de la formación 
docente. 

2. A propósito de la 
formación de profe-
sionales reflexivos
La profesionalización no es un he-
cho que se dé por sí solo, es un pro-
ceso hacia el cual hay que tender en 
todos los ámbitos de la formación 
docente, para lo cual un posible ca-
mino es el de desarrollar prácticas 
de enseñanza reflexiva. 

La enseñanza reflexiva tiene como 
objetivo la formación de practican-
tes reflexivos, que adopten una pos-
tura profesional reflexiva como un 
componente duradero de su habi-
tus profesional (Perrenoud, 2004). 
Para lograr esto es fundamental 
considerar a la práctica reflexiva 
como un elemento que se adquiere 
mediante la práctica.  

El habitus reflexivo actúa como me-
diador entre los saberes con que 
contamos y las situaciones en las 
que tenemos que actuar. La prácti-
ca reflexiva es condición necesaria 
para hacer frente a la complejidad 
de las prácticas educativas, y cons-
tituye una relación con el mundo, 
activa, crítica, autónoma, que tiene 
que ver más con una actitud que 
una competencia metodológica. 
La existencia de zonas indetermi-
nadas de la práctica (Schön, 1987), 
situaciones únicas que no pueden 
abordarse desde una racionalidad 
técnica, necesita profesionales que 
puedan definir los problemas y to-
mar decisiones fundamentadas. 
Un practicante reflexivo revisa sus 
propuestas, se plantea preguntas, 
intenta comprender mejor, teoriza 
sobre su práctica, se proyecta a fu-
turo.

La formación del habitus profesio-
nal requiere de formas de ense-
ñanza que incluyan la dimensión 
didáctica en sus preocupaciones y 
que piensen acerca de cómo ese 
habitus se puede efectivamente en-
señar.

Pensar en propuestas en las que 

por el visionado de la película com-
pleta. Ambos sentidos son educati-
vos, afirma Bergala.

La selección de películas con las 
que trabajar en clase siguió crite-
rios establecidos con anterioridad; 
se buscó que las películas provi-
nieran de distintos países como 
manera de aminorar los sesgos del 
mercado de distribución de cine. Se 
presentaron películas dirigidas por 
varones y por mujeres para reflejar 
la composición de la sociedad sin 
exclusiones en materia de género.

Estos dispositivos que presentan 
fragmentos puestos en relación se 
visualizaban en clase, pero, ade-
más, a los estudiantes se les había 
entregado bibliografía teórica so-
bre cada temática y una consigna 
de visionado. Esta consigna, más 
bien abierta, partía de la presenta-
ción del tema a tratar y la solicitud 
de ‘subrayar’ algunos de los tramos 
visualizados para su discusión pos-
terior. Luego de la visualización se 
pasaba a una modalidad de debate 
en la que se abría la discusión a los 
estudiantes y la docente realizaba 
la tarea de moderar la discusión, 
agregar preguntas, contrastar con 
temas teóricos, etc. 

Algunos autores insisten en la crea-
ción audiovisual por parte de los 
estudiantes (Bergala, 2007; Augus-
towski, 2017). Esta constituye otra 
posibilidad de trabajo educativo, 
pero en este proyecto se determinó 
trabajar con la visualización de los 
fragmentos de películas. Esta pers-
pectiva se basa en una concepción 
de espectador/a como productor de 
significado y no meramente como 
un receptor. Miranda y Vicci (2011) 
plantean que el espectador es un 
creador visual, no porque realice la 
producción material de la imagen 
sino porque realiza la producción 
simbólica a partir del manejo, el uso 
y el destino de esa imagen social (p. 
74). El lugar de la mirada es el de la 
producción de sentidos.

Lejos de considerar al espectador 

se dispongan situaciones que in-
viten a la reflexión no implica pen-
sar en que es posible enseñar a 
reflexionar, como si esto fuera un 
saber hacer que se posee como 
docente y del cual carecen los es-
tudiantes. Esa es la lógica del peda-
gogo embrutecedor, la lógica de la 
transmisión directa de lo idéntico: 
hay algo, un saber, una capacidad, 
una energía que está de un lado −
en un cuerpo o un espíritu− y debe 
pasar al otro (Rancière, 2017: 20). 
Los dispositivos cinematográficos 
elaborados y presentados en las 
clases fueron valorados en esa cla-
ve. Tienen que ver con generar lo 
que Schön (1987) llama prácticum 
reflexivo, una situación pensada y 
dispuesta para aprender una prác-
tica; son propuestas que tienen por 
objetivo ayudar a los estudiantes a 
adquirir formas de arte esenciales 
para moverse en las zonas indeter-
minadas de la práctica. Se piensan 
como contextos que se aproximan 
al mundo de la práctica, en los cua-
les se puede aprender a través de 
proyectos que simulan la práctica, 
libres de las presiones y riesgos de 
la práctica real, pero siempre en re-
ferencia a ella.

Una de las condiciones para que 
los estudiantes adhieran a la prác-
tica reflexiva es la presencia de una 
formación que desde el comienzo 
articule teoría y práctica, en el en-
tendido que la reflexión sobre los 
problemas profesionales puede 
aprenderse solamente en referen-
cia a la práctica (Perrenoud, 2004: 
20). 

3. Aportes para la 
articulación teoría - 
práctica en formación 
docente
Una de las dificultades identifica-
das en la formación es el distancia-
miento existente entre las asignatu-
ras teóricas y la práctica docente.

La práctica reflexiva es condición necesaria para 
hacer frente a la complejidad de las prácticas edu-
cativas, y constituye una relación con el mundo, 
activa, crítica, autónoma, que tiene que ver más 
con una actitud que una competencia metodoló-
gica. La existencia de zonas indeterminadas de la 
práctica (Schön, 1987), situaciones únicas que no 
pueden abordarse desde una racionalidad técni-
ca, necesita profesionales que puedan definir los 
problemas y tomar decisiones fundamentadas. 
Un practicante reflexivo revisa sus propuestas, 
se plantea preguntas, intenta comprender mejor, 
teoriza sobre su práctica, se proyecta a futuro.
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Los contenidos, específicamente 
de Pedagogía, se consideran por 
los estudiantes muy teóricos; no 
entendés mucho para qué; no sabés 
si los vas a poder aplicar; cuesta 
entender de qué nos va a servir; yo 
sentía que solo eran fotocopias que 
tenía que leer. Los textos aparecen 
como algo abstracto, de difícil com-
prensión, sin vínculo con la tarea 
docente, ya que leyendo lo teórico 
no ves la realidad (GF4). 

Según Schön (1987), el proble-
ma está en la epistemología de la 
práctica que prevalece. Por un lado, 
tenemos una forma de entender la 
práctica que se basa en la racionali-
dad técnica, proveniente del positi-
vismo, y por otro, una basada en el 
conocimiento y la reflexión en la ac-
ción. En la racionalidad técnica los 
conocimientos teóricos tienen un 
mayor reconocimiento, y se espera 
que, habiendo aprendido estos, ser-
virán para aplicarlos directamente a 
las situaciones concretas a las que 
se enfrenten los estudiantes como 
docentes. Prevalece una lógica 
aplicacionista del conocimiento.

Desde la perspectiva de la forma-
ción de profesionales de la educa-
ción, la dimensión reflexiva, lejos 
de ser un contenido más de una 
asignatura, debe estar en el centro 
de la formación, tornándose fun-
damental la discusión acerca de la 
concepción de este vínculo entre 
teoría y práctica.

Los conocimientos teóricos tienen 
un lugar de gran importancia en la 
formación, ya que la experiencia 
por sí sola no conduce siempre a la 
reflexión, sino que hay que pregun-
tarse por la práctica de forma me-
tódica y sistemática, contando con 
esquemas de pensamiento y sabe-
res pedagógicos que nos permitan 
discutirla para mejorarla. Pero no 
alcanza solamente con la acumu-
lación de información teórica para 
una formación profesional, si no se 
establecen puentes con la práctica. 

El trabajo a partir de los dispositi-

vos que incluyeron el cine en la en-
señanza logró generar un vínculo 
fluido entre los textos del curso y la 
práctica educativa. Los estudiantes 
visualizaron el sentido de lo teóri-
co en relación a su formación, así 
como de la asignatura, mejorando 
la comprensión y la posibilidad de 
aprender. Esto se ve representado 
en expresiones como estas: era 
como sistemático [...], era como 
siempre un ping pong de qué pasa 
en esta película y cómo es la reali-
dad nuestra; yo no lo vi como una 
cosa separada de la otra, fue to-
talmente ensamblado, no podías 
entender la situación o capaz no lo 
veías de esa manera, sin haber leído 
anteriormente los textos (E3); ayuda 
a unir lo que aprendés en clase; en-
tendés mucho mejor el tema, pero 
previo necesitás lo teórico (E4); me 
ayuda a conectar los contenidos, 
a ampliarlos, a ponerles ejemplos 
(E5); estábamos contextualizando 
la lectura (GF2).

La visualización aporta a la com-
prensión de la teoría, así como los 
conocimientos teóricos permiten 
enriquecer la reflexión acerca de 
la práctica, produciéndose, de esta 
forma, un acercamiento entre las 
dos dimensiones.

Siguió manifestándose en algunos 
casos la concepción de lo teórico 
como algo que se mantiene en un 
nivel superior que hay que bajar a 
tierra; en referencia a la práctica, 
que tiene que ser aplicable, que te 
vaya a servir. Esta concepción ge-
nera cierta frustración en los estu-
diantes, ya que tienen la expectati-
va de que lo teórico va a responder, 
resolver la práctica, cuestión que no 
sucede en forma lineal ni automáti-
ca como se espera. Esto responde 
a una concepción del conocimiento 
profesional tradicional que Schön 
(1987) explica así: El “saber qué” 
tiende a ser prioritario sobre el “sa-
ber cómo”; y el saber cómo, cuando 
hace su aparición, adopta un plan-
teamiento tecnológico.” (p. 271)

4. Sobre el contenido 
de la reflexión
En este análisis se establecen di-
ferentes niveles de reflexión, que 
toman como referencia las clasi-
ficaciones realizadas por Van Ma-
nen y por Grimmett (Elías, Barcia, 
Hernando, 2007).  Ambos autores 
distinguen tres formas que puede 
adquirir la reflexión, aumentando el 
nivel de complejidad y cambiando 
el carácter en cada una de ellas.

Surgieron, a partir de la introduc-
ción del cine, reflexiones vincu-
ladas a diversos aspectos de lo 
educativo, que podemos ubicar 
en ciertas temáticas comunes en 
relación a cuatro ejes: sus propias 
trayectorias como estudiantes y 
practicantes, el lugar del cine y de 
lo audiovisual en las prácticas de 
enseñanza, la profesión docente y 
temáticas vinculadas la educación 
en términos generales.

En el marco de estas temáticas, 
se pueden observar niveles de re-
flexión diversos, que se describirán 
a continuación: 

Reflexión como medio para la ac-
ción: La reflexión se presenta en 
este nivel como un medio para 
mejorar las prácticas educativas. 
Se caracteriza por su propósito ins-
trumental, ya que tiende a poner en 
práctica conocimientos, conceptos, 
teorías. Este tipo de reflexión está 
más abocada a pensar en los me-
dios y no tanto en los fines, asocián-
dose a una racionalidad técnica.

Reflexión como interpretación: 
En un segundo nivel de reflexión 
aparece la deliberación o toma de 
postura entre más de una forma 
de entender la enseñanza, la ne-
cesidad de buscar un marco inter-
pretativo desde donde comprender 
lo educativo, ya que diversas pos-
turas tienen, como consecuencia, 
prácticas pedagógicas diferentes. 
En este nivel el conocimiento teóri-

ñanza libresca. Se rompe con las 
rutinas, pero además se presenta 
como una manera diferente de ac-
ceder a los contenidos. Por ejem-
plo: yo retengo información en lo 
auditivo y lo visual, me cuesta mu-
cho aprender desde los textos (E3). 

No se trata solamente de las dife-
rencias entre lo escrito y lo audio-
visual; también se vincula con que 
lo visual plantea el debate sobre las 
fuentes de legitimidad de los cono-
cimientos y las formas de pensa-
miento con que se producen estos. 
Carli (2006) ubica estas reflexiones 
de la siguiente manera: En algunas 
zonas de la reflexión filosófica con-
temporánea se vuelve a colocar en 
un lugar central la discusión sobre 
las fronteras entre arte y conoci-
miento, en particular en las ciencias 
sociales y humanas (p. 85). La auto-
ra mencionada plantea que Agam-
ben, entre otros, ha cuestionado la 
escisión que se produjo entre filo-
sofía y poesía y entre palabra poé-
tica y palabra pensante, a partir del 
Iluminismo del siglo XVII que ubicó 
en un lugar central a la racionalidad 
en el pensamiento (Carli, 2006: 85). 
Carli expresa que la cuestión visual 
trae estos temas a debate.

Otra dimensión de esta experiencia 
fue el compromiso de las emocio-
nes. Esto, por un lado, podría dar 
cuenta del nivel de implicación de 
los estudiantes con la experiencia y, 
por otro, de la importancia de esta 
dimensión en el aprendizaje que 
suele quedar por fuera de lo educa-
tivo en la tradición moderna.

Según Larrosa (2006), podemos 
definir una experiencia como eso 
que me pasa. Ella supone el en-
frentamiento a un acontecimiento, 
a algo que no soy yo (principio de 
exterioridad de la experiencia) y no 
depende de mi voluntad, en nuestro 
caso, las escenas cinematográfi-
cas seleccionadas. Sin embargo, el 
lugar de la experiencia es el propio 
sujeto (principio de subjetividad de 
la experiencia). En ese sentido, ella 

co no tiene la función de dirigir la 
práctica, sino que provee informa-
ción para la toma de postura según 
cierto marco. La reflexión se enfo-
ca a comprender las experiencias 
educativas y las decisiones que se 
toman sobre la práctica.   

Reflexión como reconstrucción: En 
este tercer nivel de reflexión se hace 
presente la temática de los fines de 
la educación. Las reflexiones tie-
nen que ver con la reconstrucción 
de los esquemas de acción con que 
contamos para nuestro ejercicio 
práctico, tanto como la revisión del 
propio sujeto en su lugar de ense-
ñante y estudiante.

A partir del trabajo de campo, se pu-
dieron visualizar los tres niveles de 
reflexión señalados. 

5. ¿Por qué incorporar 
el cine a la enseñan-
za de la pedagogía?
La realización de esta investigación 
ha permitido visualizar algunas di-
mensiones en las que la incorpora-
ción del cine aporta a la enseñanza 
de la pedagogía. No se pretende 
fundamentar que solo a través del 
cine se pueden obtener estos efec-
tos ni, inversamente, que el cine es 
suficiente para generarlos. La inten-
ción es compartir la potencialidad 
de la experiencia cinematográfica 
en el aula de Pedagogía.

La incorporación del cine consti-
tuye una práctica frecuente en las 
instituciones educativas, al igual 
que el uso de imágenes en las au-
las. Serra (2014: 141) sostiene que 
desde los inicios de las institucio-
nes educativas modernas ha exis-
tido una matriz visual en estas. En 
el mismo sentido, Runge Peña, Pi-
ñeres e Hincapié (2009) analizan 
las imágenes del Orbis sensualium 
pictus (representación del mundo 
por medio de imágenes, de 1658) 
de Comenio, que incorpora un regis-
tro pictórico ejemplar susceptible de 

ser tematizado pedagógicamente y 
marca el inicio del uso de imágenes 
en el ámbito de la pedagogía (p. 
74).

En el presente, la relevancia de las 
imágenes y dispositivos para la 
cultura visual es indiscutible. Her-
nández (2012) asume que estamos 
viviendo en un nuevo régimen de vi-
sualidad (p. 23) para el cual el autor 
reclama una nueva narrativa para la 
educación que incluya la cultura vi-
sual. Dicho de otra manera, si bien 
siempre hubo imágenes en las ins-
tituciones educativas, estas se cir-
cunscribían al formato pedagógico 
en uso. Siguiendo a Serra (2006), se 
puede señalar que la incorporación 
de imágenes –específicamente, de 
cine− se realizaba, pero sin modifi-
car la gramática, el tiempo, el espa-
cio escolar.

El material empírico concuerda con 
la expresión de Dussel y Gutiérrez 
(2006): La nuestra es una sociedad 
saturada de imágenes (p. 11). La 
exposición a ellas llega desde di-
versos dispositivos y así se recono-
ce en el trabajo de campo: ahora es 
como que todo el tiempo tenemos 
imágenes (E6); se nombra especial-
mente a los videos que circulan, a 
Instagram y la preponderancia que 
se le da allí a las imágenes, entre 
otros elementos. Hernández (2012) 
señala la relevancia de la visión y la 
visualidad en el mundo contemporá-
neo (p. 26).

En este trabajo se ha seguido la pro-
puesta de Bergala (2007): Lo mejor 
que puede hacer la escuela hoy es 
hablar ante todo de las películas 
como obra de arte y de cultura (p. 
49). A continuación, se comparten 
aportes que el cine puede realizar a 
la enseñanza de la pedagogía.

5.1. El cine posibilita ruptu-
ras con algunas tradiciones 

En primer lugar, se plantea como 
beneficiosa la ruptura con la ense-
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La racionalidad moderna científico-técnica se-
para la sensibilidad del sujeto cognoscente. La 
tradición crítica ha enseñado que no hay conoci-
miento sin subjetividad, sin sensibilidad. Sin em-
bargo, en el proceso de aprendizaje se tiende a 
disociar estas dimensiones y dejar por fuera lo 
emotivo. En los grupos focales y entrevistas, los 
estudiantes destacan la importancia de la sensi-
bilidad en la educación y el efecto que esta ex-
periencia tuvo en ese sentido. Los estudiantes 
expresan haber sentido enojo, tristeza, impoten-
cia, frustración, alivio, bronca, tensión, entre otras. 
En particular se señala la empatía en numerosos 
casos. 

supone un doble movimiento de ex-
teriorización e interiorización y un 
sujeto abierto, sensible, activo, que 
es atravesado por esa experiencia. 
De hecho, en la experiencia, el suje-
to hace la experiencia de algo; pero, 
sobre todo, hace la experiencia de 
su propia transformación (Larrosa, 
2006: 46).

El cine emociona, sensibiliza. Se 
trata de una experiencia reflexiva, 
pero también emotiva, una expe-
riencia de formación o transfor-
mación de la sensibilidad propia 
(Larrosa, 2006: 50). La racionalidad 
moderna científico-técnica separa 
la sensibilidad del sujeto cognos-
cente. La tradición crítica ha ense-
ñado que no hay conocimiento sin 
subjetividad, sin sensibilidad. Sin 
embargo, en el proceso de apren-
dizaje se tiende a disociar estas 
dimensiones y dejar por fuera lo 
emotivo. En los grupos focales y 
entrevistas, los estudiantes desta-
can la importancia de la sensibili-
dad en la educación y el efecto que 
esta experiencia tuvo en ese senti-
do. Los estudiantes expresan haber 
sentido enojo, tristeza, impotencia, 
frustración, alivio, bronca, tensión, 
entre otras. En particular se señala 
la empatía en numerosos casos. 
Bergala (2008) explica que el cine 
se distingue de otras artes porque 
representa la realidad a través de la 
realidad (p. 42). Es esta característi-
ca propia del cine la que propicia la 
empatía. Expresan los estudiantes 
que leer textos con determinadas 
problemáticas no ‘les llegan’ tanto 
como ver esas problemáticas refle-
jadas en la pantalla: lo ves en reali-
dad, estás viendo la situación (E1). 
En el cine se puede ver: una historia, 
una persona, una cara (E3). Esta re-
ferencia a la cara, el rostro, la carita 
surge repetidamente. El cine cola-
bora poniendo rostro a las situacio-
nes y esto posibilita la empatía.

Una estudiante reflexiona acerca 
de las marcas que dejan en no-
sotros las imágenes que nos han 

impactado y plantea que eso pue-
de despertar interés y propiciar la 
reflexión. Otros insisten en que es 
esa marca emocional la que impor-
ta, ya que nos involucra por comple-
to en la cuestión. Y cuando te tocan 
el cuerpo, ya lo incorporaste y ya no 
hay quien te saque (E7). Esta sensi-
bilización se verifica en un ambien-
te protegido porque no estás en la 
clase, estás por fuera: te hace como 
un clic. Lo estás viendo, lo estás es-
cuchando, estás por fuera, no estás 
metido en una clase (E5).

La experiencia del cine permitió 
explicitar ese anudamiento entre 
conocimiento y sensibilidad y la po-
sibilidad de reflexionar, incluso, en 
torno a las relaciones entre cuerpo 
y educación. Expresa una estudian-
te: es algo que va junto: la reflexión 
y el emocionarse (E5) 

5.2. Habilita el reencuentro 
con los textos pedagógi-
cos

La manera en que se trabajó con 
el cine en esta experiencia permi-
tió a los estudiantes ir a los textos, 
encontrar un sentido a su lectura, 
ir a buscar respuestas, hacerles 
preguntas, ponerlos en duda. Es 
decir, la experiencia posibilitó un re-
encuentro con los textos escritos. 
Los mismos estudiantes que decla-
raban no comprender o rechazaban 
la lectura de materiales teóricos, 
desde la mirada de los fragmentos 
de películas, pudieron reencontrar-
se con esos materiales desde otro 
lugar. Expresan que lo que miraban 
les remitía a autores e ideas traba-
jados en clase, que necesitan de la 
base teórica que les aportara con-
ceptos para poder entender lo que 
vieron. Una estudiante plantea que 
ella hizo un ping-pong entre cine, 
teoría y prácticas o situaciones de 
la realidad (E2). En otra entrevista 
se plantea que hay que ir y volver 
con el texto (E8) y otra estudiante 
va más allá y expresa que necesi-

tó volver al texto después de ver la 
película y que entonces recién lo 
entendió (E7). Yo necesito lo teóri-
co para poder reflexionar (E5) recla-
maba una estudiante. El cambio de 
sentido es evidente: de la lectura de 
textos como obligación, como acti-
vidad distante, monótona y tediosa 
al planteo de la necesidad de esos 
materiales teóricos presentes en 
textos escritos e incluso el disfrute 
a partir de su resignificación: me 
gustaron los textos que se trabaja-
ron (E8). Este punto es crucial para 
este trabajo, ya que la inquietud que 
condujo la investigación se refería 
a la articulación teórica- práctica en 
la formación docente.

5.3. Genera interés y circu-
lación de múltiples sabe-
res

El cine en las clases de Pedagogía 
sirve en tanto que provoca atrac-
ción, interés y sostiene la atención. 
El material empírico abunda en ex-
presiones que recogen estas ideas. 
A modo de ejemplo: lo visual atrae 
porque entra más, te entra por los 
ojos más (E2); es entretenido, mo-
tivante, entusiasma, posibilita el 
disfrute. Expresan que no faltaron 
a clase y todos prestaban atención: 
no era casi obligación, ya era como 
un interés (E2); se crea un ambiente, 
te cambia la clase (GF4).

Entre los motivos por los cuales in-
corporar el cine a la enseñanza de 
la pedagogía, aparece el reconoci-
miento del cine como portador de 
información, descriptor de contex-
tos, portador de múltiples detalles, 
ejemplificador de contenidos y si-
tuaciones. Los estudiantes transi-
tan sin dificultad por distintos luga-
res y momentos que presentan los 
fragmentos de películas y extraen 
profusa información de estos.

5.4. Potencia la participa-
ción y la autonomía de los 
estudiantes

La manera en que se incorporó el 
cine a la enseñanza de la pedago-
gía impulsó la participación, el com-
promiso y la investigación y estudio 
por cuenta propia. Las observacio-
nes de las clases muestran que la 
participación oral de los estudian-
tes en clase fue altísima. El com-
promiso con los temas, cuestión 
señalada por varios estudiantes 
en el trabajo de campo, se vincula 
con una mayor comprensión de los 
contenidos y con la movilización de 
emociones que el cine realiza. La 
visualización de los fragmentos de 
películas generó la vuelta a los tex-
tos teóricos en busca de claves de 
interpretación y de pensamiento. 

5.5. Posibilita el encuentro 
con lo otro

Se puede constatar la experiencia 
del cine como encuentro con lo 
otro. Pudieron ampliar horizontes 
(GF1), cambiar la óptica, comparar 
situaciones distintas, sacar conclu-
siones teóricas a partir de la com-
paración, valorar, contrastar, ver 
otro panorama y resignificar cosas 
que les ocurren (GF4).

Esta posibilidad de encuentro con 
lo otro puede ser pensada desde 
Badiou (2004), para quien el cine 
constituye una situación filosófica: 
la relación entre términos que, en 
general, no mantienen relación algu-
na. [...] un encuentro entre términos 
extraños (p. 23). Esta definición se 
emparenta con el sentido emanci-
patorio de la educación propuesto 
por Rancière (2017). Entre ambos 
filósofos se teje el sentido que se 
busca evidenciar. El cine permite el 
ejercicio de pensar lo extraño, de 
conectar lo desconectado, de bus-
car relaciones allí donde no había, 
sentidos divergentes, alternativos, 
en un tiempo tan real como irriso-

rio, en un espacio de reflexión co-
lectivo.

El cine se define por una para-
doja y por eso es una situación 
para la filosofía [...] el cine es 
una relación totalmente singular 
entre un total artificio y la total 
realidad. El cine es, al mismo 
tiempo, la posibilidad de una co-
pia de la realidad y la dimensión 
totalmente artificial de esa copia 
(Badiou, 2004: 28).

El cine ayuda a sentir lo que aún 
no sé sentir, o lo que aún no puedo 
sentir, o lo que aún no quiero sentir 
(Larrosa, 2006: 50), acercarme a 
aquello que me resultaba ajeno, por 
extraño u obvio. El pensamiento 
crítico supone, justamente, el ejer-
cicio de interrogar la realidad, com-
plejizarla, explicitar los supuestos 
en los que descansan prácticas y 
discursos, los vínculos con los de-
más y con el mundo. Reflexionar es 
poner en suspenso saberes y prác-
ticas, observarlas con detenimien-
to. Poder dar cuenta de ‘eso’ que 
me genera una escena. Es una vía 
de acceso al saber, a la problema-

tización, a cuestionar(me), a revisar 
mis prácticas y posiciones pedagó-
gicas. 

6. Reflexiones en tor-
no a la didáctica de la 
formación en educa-
ción
En este apartado se pretenden ofre-
cer algunos insumos para la didác-
tica de la formación en educación, 
no como recetas sino como apor-
tes para la reflexión en este ámbito.  

6.1. Acerca de la manera 
de organizar el currículo

El diseño didáctico puso en práctica 
una forma de organizar el currícu-
lum no lineal, lo que motivó reflexio-
nes por parte de los estudiantes en 
relación con diferentes maneras en 
las que se puede organizar dicho 
currículum. Surgieron planteos de 
interés como el de considerar al 
curso como el tránsito entre diver-
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6.3. Sobre el dispositivo de 
visibilidad en que se inser-
ta el cine

Algunos estudiantes plantean que 
al mirar cine en la clase se gene-
ra una llamada de atención sobre 
cuestiones que en otras situacio-
nes podrían pasar desapercibidas. 
Una estudiante lo expresa con mu-
cha claridad; dice que hay imáge-
nes que no te dicen nada, hasta que 
alguien frena y te dice: mirala (E5). 

Pero además de esta llamada de 
atención, dejan claro que la proyec-
ción suelta de las escenas de cine 
no alcanza para generar una expe-
riencia educativa. Es el cine y cómo 
lo usás (E7)− expresa una alumna 
y ubica a la proyección en el mar-
co de la clase. Sobre este punto, 
resulta conveniente atender a algu-
nas reflexiones de Rancière (2017) 
acerca de las imágenes en el arte; 
analiza muestras fotográficas de 
carácter artístico, indagando so-
bre lo intolerable en las imágenes. 
A partir de un ejemplo, revela que 
algunas imágenes que podrían por 
sí solas no resultar intolerables, se 
tornan difíciles de tolerar por es-
tar acompañadas de palabras que 
completan una imagen del horror 
que la fotografía en sí no muestra. 
Sostiene entonces que 

Una imagen jamás va sola. To-
das pertenecen a un dispositivo 
de visibilidad que regula el es-
tatuto de los cuerpos represen-
tados y el tipo de atención que 
merecen (Rancière, 2017: 99)

No se trata solo de la imagen, sino 
del dispositivo de visibilidad en que 
ella se inserta. Rancière (2017) ex-
plica que las imágenes contribuyen 
a diseñar configuraciones nuevas 
de lo visible, de lo decible y de lo 
pensable, y, por eso mismo, un pai-
saje nuevo de lo posible. Pero lo 
hacen a condición de no anticipar 
su sentido ni su efecto (p. 103). Di-
cho de otro modo, la visualización 
de imágenes −o de cine, se puede 

sos formatos, textos, situaciones, a 
saber: películas, entrevistas, estu-
dios de casos, artículos, ejemplos, 
situaciones de la práctica, audios y 
textos con referencias teóricas que 
permitan a los estudiantes interio-
rizarse e intervenir en las discusio-
nes académicas de la disciplina.

Hernández (2012) propone una 
educación para individuos en trán-
sito que construyen y participan en 
experiencias rizomáticas de apren-
dizaje, en las que aprenden a dar 
cuenta de las indagaciones en las 
que dan sentido al mundo, y a sus 
relaciones con los otros y consigo 
mismos (p. 12). La idea de rizoma 
remite a un modelo epistemológi-
co en el que la organización de los 
elementos no sigue líneas de sub-
ordinación jerárquica. Traducido 
esto a la organización curricular, es 
posible pensar un currículo que en 
lugar de organizarse por temas o 
cronológicamente siga las indaga-
ciones que dan sentido al mundo. 
Entendemos que este es el senti-
do del diseño didáctico puesto en 
práctica. Este diseño, que incorpora 
fragmentos de películas puestos en 
relación con textos pedagógicos de 
carácter teórico, más una consigna 
de visualización y un espacio de de-
bate (que profundiza los niveles de 
reflexión), permite el acceso a las 
temáticas del curso desde múlti-
ples entradas.

Bergala (2007) expresa que traba-
jar con los fragmentos puestos en 
relación permite salir de la lógica 
del pensamiento informático. 

[Se] puede optar por tomar vías 
más rizomáticas en las que las 
cadenas propuestas no entren 
necesariamente en elecciones 
binarias y jerarquizadas verti-
calmente. En una colección de 
fragmentos, se pueden imaginar 
múltiples circulaciones que ape-
len a formas diferentes de inteli-
gencia. Se abren entonces otros 
tantos caminos, libres, no jerár-
quicos, que implican relaciones 

de órdenes diversos (analítico, 
poético, de contenido, formal) 
entre los fragmentos (p. 116).

Este es un punto crucial a tener en 
cuenta. La incorporación del cine 
desde esta lógica genera una circu-
lación de saberes que desestabiliza 
las planificaciones lineales de los 
cursos.

6.2. Acerca de formas de 
organizar la dinámica de la 
clase

Numerosas menciones en el traba-
jo de campo señalan que el deba-
te organizado en clase luego de la 
proyección de los fragmentos de 
cine resulta positivo porque las mi-
radas sobre un tema se enriquecen, 
se ven distintos puntos de vista, se 
construyen colectivamente ideas y 
conceptos. Reconocen como fun-
damental el papel docente como 
coordinador en estos debates, para 
realizar preguntas, recapitular, traer 
elementos teóricos a la discusión, 
volver al tema cuando la discusión 
se sale del carril, proveer un ‘hilo 
conductor’, poner diversos elemen-
tos en secuencia.

Páginas atrás se presentan distin-
tos niveles de reflexión alcanzados 
por los estudiantes. La organiza-
ción del espacio de debate posibili-
ta el tránsito de estudiantes por es-
tos distintos niveles, en la medida 
en que comparten sus reflexiones 
y sus prácticas. Colectivamente se 
avanza en el sentido de la profundi-
zación de la reflexión.

Los múltiples dispositivos y panta-
llas presentes en clase podrían ha-
ber sido utilizados en lugar de una 
exhibición simultánea para todo 
el grupo. La opción realizada aquí 
fue otra y se sostuvo un trabajo 
en común que desplegó potencia-
lidades (construcción colectiva de 
conocimientos, profundización de 
los niveles de reflexión, papel del 
docente).

lograba relacionar la teoría peda-
gógica y situaciones de la práctica 
educativa, sin que hubiera un saber 
posicionado con mayor estatus que 
el otro.

Las prácticas de enseñanza reflexi-
va habilitan la apertura de temas, 
discusiones, problemáticas, intere-
ses, más allá del cierre de la clase o 
del curso. Estas prácticas trascien-
den la búsqueda de la respuesta co-
rrecta; posibilitan la comprensión 
de lo educativo como un campo 
complejo, en el que se convive con 
la incertidumbre, con lo que no se 
sabe, con lo que no se puede pre-
decir.

Esta experiencia de investigación 
fue en sí misma una práctica re-
flexiva, posibilitada en parte por 
la metodología seleccionada, que 
implicaba la revisión permanente 
de las propuestas de enseñanza y, 
especialmente, por permitir el invo-
lucramiento en el propio proceso 
de investigación como docentes, 
pudiendo revisar las prácticas, re-
flexionar a partir de la mirada ex-
terna y del análisis colectivo. Se 
constituyó así en una experiencia 
que también fue formativa para las 
docentes involucradas. 
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agregar− genera variaciones en sus 
efectos, que no es posible anticipar 
ni prever (conforme a la concep-
ción de espectador emancipado 
del autor) y los dispositivos en que 
se inserten pueden generar aproxi-
maciones diversas por parte de los 
distintos espectadores.

7. Reflexiones finales
La presente investigación partió 
de la pregunta: ¿puede el trabajo 
didáctico a partir del cine mejorar 
la articulación teoría práctica en la 
formación docente? Con base en la 
misma, se presentan algunas con-
clusiones. En primer lugar, la utili-
zación de cine posibilita la ruptura 
con la enseñanza exclusivamente 
libresca y con una narrativa peda-
gógica en la cual la formación pasa 
exclusivamente por lo racional. En 
segundo lugar, habilita el reencuen-

tro con los textos pedagógicos, 
generándose una necesidad de re-
currir a aquello que la teoría tiene 
para aportar y llenando de sentido 
el contenido de la asignatura. En 
este sentido, el notorio interés des-
pertado promovió la reflexión y la 
circulación de múltiples saberes. 
La incorporación del cine potenció 
la participación y la autonomía de 
los estudiantes en sus procesos 
formativos. Por último, se posibili-
tó el encuentro con lo otro, con la 
alteridad, permitiendo pensar lo 
extraño, conectar lo desconectado, 
buscar relaciones donde no las ha-
bía, encontrar sentidos divergentes. 

A partir de esta experiencia los es-
tudiantes pudieron dialogar, hacer-
se preguntas, reflexionar y desbor-
dar lo planificado por las docentes, 
generándose un intercambio en el 
cual mayoritariamente se trascen-
día la lógica aplicacionista, y se 

En primer lugar, la utilización de cine posibilita la 
ruptura con la enseñanza exclusivamente libres-
ca y con una narrativa pedagógica en la cual la 
formación pasa exclusivamente por lo racional. 
En segundo lugar, habilita el reencuentro con los 
textos pedagógicos, generándose una necesi-
dad de recurrir a aquello que la teoría tiene para 
aportar y llenando de sentido el contenido de 
la asignatura. En este sentido, el notorio interés 
despertado promovió la reflexión y la circulación 
de múltiples saberes. La incorporación del cine 
potenció la participación y la autonomía de los 
estudiantes en sus procesos formativos. Por últi-
mo, se posibilitó el encuentro con lo otro, con la 
alteridad, permitiendo pensar lo extraño, conec-
tar lo desconectado, buscar relaciones donde no 
las había, encontrar sentidos divergentes.
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