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Reseñas
Tesis

La tesis de doctorado que constitu-
ye esta investigación se abre con un 
primer grupo de preguntas: ¿cómo 
enlazar juntos cine y educación? ¿No 
son prácticas que mantienen, una 
de otra, circuitos independientes y 
hasta extraños de reflexión? ¿Des-
de dónde abordar sus encuentros, 
desde lo que el cine posee como 
dimensión pedagógica, o desde lo 
que el discurso pedagógico hace 
con el cine?  

El camino elegido para responderlas 
toma, como punto de partida, aque-
llo que cine y educación comparten: 
un siglo —el XX—, un régimen de 
visibilidad donde ver y conocer ca-
minaron de la mano, y una sociedad 
en proceso de modernización. Por 
otro lado, asume que indagar en las 
vinculaciones entre estos dos térmi-
nos implica delimitar tiempos, espa-
cios y superficies de indagación, de 
modo tal de poder ofrecer no una 
única respuesta, sino el sinuoso ca-
mino que el siglo XX transitó en re-
lación con los vínculos más amplios 
entre educación y cultura. 

A partir de allí la investigación bucea 
en las formas históricas que asumió 
el vínculo entre cine y educación 
atendiendo a las condiciones que lo 
hicieron posible. ¿Qué fue lo que lle-
vó a la pedagogía a incluir al cine en 
su territorio? ¿Qué buscó en el cine? 
¿En qué marco de debates pedagó-
gicos se dio y se da esa relación?  Las 
preguntas iniciales se ampliaron y a 

la vez se centraron en el camino re-
corrido por pedagogos y maestros 
en particular, y por todos aquellos 
que se preocuparon por la infancia 
y la juventud temprana, como mé-
dicos, juristas y higienistas.

La investigación trabajó sobre un 
corpus conformado por la Revista 
El Monitor de la Educación Común, 
una revisión muestral de la Revista 
La Obra y otras publicaciones peda-
gógicas de menor alcance. Además, 
incluyó documentos ministeriales 
referidos a programas o iniciativas 
que abordan la relación entre cine y 
educación, y repertorios bibliográfi-
cos de época directamente ligados 
al tema de la investigación.

Este corpus fue interrogado desde 
la intersección de la pedagogía, la 
historia de la educación, como his-
toria de las ideas pedagógicas y de 
las prácticas sociales que las sus-
tentan, y la historia cultural, bus-
cando dar lugar a la emergencia de 
las transformaciones tecnológicas 
y su impacto en el territorio social 
y cultural.  

El trabajo se presenta en cinco capí-
tulos que lentamente se introducen 
a lo largo del siglo, culminando con 
algunas experiencias de un presen-
te complejo y rico en posiciones di-
versificadas alrededor de problema. 

El Capítulo I propone un abordaje 
conceptual del cine, la escuela y el 
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discurso pedagógico, los ubica en el 
siglo XX y establece un primer con-
junto de articulaciones entre cine 
y educación, estableciendo y seña-
lando cruces, puntos de encuentro 
y posibilidades teóricas de un abor-
daje conjunto. Para ello, esta relación 
se ubica en el régimen de visibilidad 
epocal, donde la mirada y la produc-
ción de órdenes visuales instituyen 
modos de conocer y regímenes de 
verdad de los que participan tanto el 
cine como el dispositivo escolar. 

El Capítulo II se centra en la emergen-
cia del cine en el siglo XX y el inme-
diato impacto que este invento tuvo 
en los debates pedagógicos de la 
época. Este capítulo posiciona estos 
debates fundamentalmente a partir 
de dos ejes: por un lado los interro-
gantes que la aparición del cine plan-
tearon a las lógicas de transmisión 
escolar, los argumentos que a favor 
y en contra se desplegaron alrede-
dor de él y las prescripciones que se 
formularon para su uso en la escuela. 
Por otro lado, aborda el régimen vi-
sual con el que el cine se procesa en 
la escuela. Estos problemas tienen 
lugar especialmente en las primeras 
tres décadas del siglo, aunque mu-
chas de sus articulaciones se man-
tendrán en las décadas siguientes.

La década del 30 va a darle lugar al 
cine sonoro y va a afianzar al cine 
como lenguaje de masas, abriendo 
un horizonte no sólo ligado al des-
pliegue de la industria del entrete-
nimiento sino fundamentalmente 
a la educación sentimental de las 
masas y al campo de las articulacio-
nes políticas. Es esta perspectiva la 
que se va a abordar en el Capítulo III: 
cómo pueden pensarse los vínculos 
entre cine, política y formación de 
identidades colectivas en nuestro 
país, y qué respuestas formula la 
pedagogía —en este caso constre-
ñida por su sesgo moralizante— so-
bre el vínculo entre cine, infancia y 
vida cotidiana. Si bien la existencia 
de unidades discursivas que, tanto 
desde la pedagogía como desde el 
pensamiento filosófico, se ocupan 
de la influencia del cine en la socie-
dad se remonta a las décadas del 10 

y del 20, será fundamentalmente en 
el período de entre guerras y en la 
consolidación de los nacionalismos 
donde las discusiones encuentren 
un alto punto de desarrollo. En ese 
sentido, este capítulo releva las ini-
ciativas del Estado y del Ministerio 
de Educación de la época que com-
binan cine y educación escolar. 

En el Capítulo IV se aborda el vínculo 
entre cine y educación a partir de la 
posguerra, donde el cine se resig-
nifica a partir de la emergencias de 
los fenómenos de comunicación de 
masas, y donde la imagen cada vez 
adquiere un lugar más importante 
en los amplios procesos de transmi-
sión de la cultura. Las interpelaciones 
a las formas escolares de educación 
que esta configuración social intro-
duce modifican el tratamiento que 
en la escuela se hace de la imagen 
en general y del cine en particular, 
abriendo nuevas caminos de explo-
ración e inaugurando la recurrencia 
a la actividad crítica del pensamiento 
como tarea central. La unidad analí-
tica temporal va desde la década del 
50 hasta mediados de los años 70.

En el Capítulo V se relevan las últimas 
décadas (del 80 hasta el presente), 
distinguiendo por un lado las formu-
laciones teóricas y las prescripciones 
didácticas que el discurso pedagó-
gico ofrece alrededor del cine, y por 
otro lado las iniciativas pedagógicas 
del Estado que incluyeron cine y 
educación en programas o estrate-
gias orgánicas de formación. A través 
de ambos corpus se busca establecer 
las coordenadas donde se inscribe 
el diverso abanico de prácticas del 
presente, mostrando las inclusiones 
y exclusiones desde donde cada 
una de ellas se ordena. Se incluye 
también en un apartado especial un 
tratamiento del vínculo que, en las 
últimas décadas, vienen establecien-
do cine, escuela y memoria, especial-
mente en relación con la transmisión 
del pasado reciente.

A lo largo de los capítulos ha sido 
constante el señalamiento de las co-
ordenadas más amplias y los debates 
teóricos donde la relación estudiada 

ha tenido lugar, además de su atrave-
samiento por los contextos sociales y 
políticos. Sobre el final, como tarea 
de las conclusiones, se sistemati-
zaron las posiciones relevadas, y se 
buscaron establecer líneas de con-
tinuidad y puntos de inflexión, se-
ñalando sobre ellas los desafíos que 
todavía presenta el rico vínculo entre 
cine y educación.     

Acerca de las respuestas que esta 
investigación pudo articular, cabe 
mencionar que la relación entre cine 
y escuela necesita ser atendida en 
términos de una articulación cam-
biante, conflictiva, progresiva y com-
pleja, dado que confluyen en ellas la 
forma de la transmisión escolar y sus 
modalidades históricas (que incluyen 
debates que van desde la imagen y la 
tecnología a la cultura de los sujetos 
que aprenden), cambiantes articu-
laciones entre escuela y sociedad 
(legitimaciones, demandas sociales, 
imaginarios, etc.), e importantes mu-
taciones en el modo en que cultura 
y tecnología se entrelazan. La pre-
sencia del cine en la escuela a través 
del tiempo puede prefigurarse como 
una huella indicial de una gramática 
en movimiento. Pero también puede 
ser vista como el punto de condensa-
ción de los modos en que la escuela 
procesa la transmisión de la cultura 
en un tiempo y espacio cambiante.

Las inclusiones/exclusiones del cine 
en el escenario escolar constituyen 
una superficie de inscripción donde 
se anudan los avatares de la relación 
entre escuela y cultura, que no sólo 
tiene que ver con el contenido de lo 
que la escuela legitima en su interior 
(“cierta” cultura y no otra) sino tam-
bién con la forma que la escuela se 
da para sí, y lo que en esa forma se 
permite ajustar, ampliar o reformular 
a través del tiempo. De algún modo, 
la entrada del cine es apertura hacia 
una dimensión técnica, a otros regis-
tros estéticos, al uso de la imagen en 
movimiento, a relatos con otras es-
tructuras narrativas, al arte, a la legi-
timación de otras voces.

Recibido el 13 de abril de 2009.
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