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INTRODUCCIÓN1 
 
 
 
Nunca es posible dirigir un sistema vivo, sino tan solo perturbarlo (Maturana y 
Varela)2 
 
 
Saber que uno se limita a contar historias, y que algunas son simplemente más 
interesantes, más aceptables, más persuasivas o más dilucidatorias que otras y 
que uno no hace nada más que eso, es dar un paso decisivo para escapar a la 
“ideología de la representación” y a los señuelos de la modernidad. (Ibañez, 
2001:262) 

 
 
 
Los finales e inicios de siglo siempre son pródigos en revisiones y en 

recomendaciones. Ambas son conjuros frente al cambio. Las primeras tratan de 

consolidar lo mejor de lo pasado; las segundas de combatir las incertezas del futuro. El 

mundo de la educación no es una excepción a la regla y, en estos últimos años, hemos 

visto aparecer toda una serie de títulos que incitaban a recuperar a teóricos y a 

prácticos de la educación y a repensar teorías y conceptos. 

 

El cambio, los cambios nos rodean y nos constituyen. Las viejas seguridades se 

diluyen en un flujo vital que nos arrastra y nos obliga a revisar anclajes y a redefinir 

puntales. Las escenas que aprendimos no resultan del todo apropiadas a los nuevos 

escenarios que constante y sorpresivamente nos asaltan. Los papeles que hemos de 

representar en este tiempo son más; mucho más difíciles; y carecemos de un método, 

de una teoría educativa unificada y comprobada que ilumine la senda con alguna 

seguridad de llegar a un puerto conocido. Sabemos más, pero no sabemos suficiente, 

ni sabemos si lo que sabemos sirve de verdad para enfrentar esa tarea sorprendente, 

mágica, compleja y siempre diferente que es la educación de un ser humano. 

 

Las polarizaciones, antagonismos, antinomias y demás exclusiones jerarquizadas3 -con 

las que nos educó la modernidad para entender el mundo- se revelan simplificaciones a 

la hora de abordar las nuevas complejidades socioculturales. La cultura occidental 

universalizada jerarquizó y contrapuso razones y creencias; intereses y pasiones; 

pensamientos y actos; e intención y resultados, entre otras dicotomías fundacionales. 

                                                
1 Elaborada por X. Úcar. 
2 Cit. Capra, 2003: 64. 
3 Cuando se trata de cuestiones como significar, conocer o aprender las dicotomías no pueden 
proporcionar unas categorías de clasificación nítidas porque se centran más en categorías superficiales 
que en procesos fundamentales (Wenger, 2001:95) 



 4 

Pero en este inicio de milenio los escenarios son bien diferentes y una diversidad 

cultural glocalizada4, tan desigual como heterogénea, nos impele a abandonar los 

pedestales y a implementar los diálogos.  

 

Se ha iniciado un gran movimiento de recomposición del mundo –apunta Touraine- por 

el que lo que estaba separado y jerarquizado tiende a aproximarse y a comunicarse5 

(1999: 59). Los diálogos y las interlocuciones fluyen por el sistema reticular que 

constituye nuestra sociedad informacional. Son diálogos que traman no sólo grupos y 

comunidades sino también prácticas, ciencias, técnicas, artesanías y tecnologías. La 

cooperación se extiende y se mixtura con la competitividad, que hasta no hace mucho 

parecía ser la estrategia básica para la supervivencia6, no sólo de las especies, sino 

también de las ciencias. Y la propia educación, ciencia social por vocación pero 

también por adscripción administrativa, sabe bien lo que significa no formar parte de la 

elite de las, por así llamarlas, ciencias verdaderamente científicas, esto es, las ciencias 

físico-naturales. 

 

Los cambios no se producen de hoy para mañana sino que van pasando en el tiempo 

sin que se sepa muy bien desde cuándo son diferentes las cosas. La ruptura de la 

infranqueable muralla de la objetividad abrió el paso, en el último siglo, a la entrada de 

la subjetividad en la escena y a la substitución –o, al menos, a la equiparación o 

ampliación- del “método” con una pluralidad de métodos.  

 

La hibridación, el mestizaje, la mixtura, la interlocución y la fusión son términos que, en 

los últimos años, han ido poco a poco colonizando el lenguaje de la ciencia; sobre todo 

de las ciencias sociales y humanas. Esta colonización no es fruto de una moda 

pasajera sino que obedece, entre otras cosas, a la ruptura de una idea que, hasta no 

hace mucho, parecía inamovible: la de que cada ciencia se bastaba por si sola para dar 

                                                
4 Neologismo aportado por Robertson para caracterizar los nuevos procesos culturales que se 
desarrollan a escala planetaria. Este nuevo concepto, glocalización,  viene a afirmar que lo local y lo 
global ni son antitéticos ni se oponen sino que el primero es un aspecto del segundo. La globalización  
significa también acercamiento y mutuo encuentro de las culturas locales. (,,,,) La globalización es asible 
en lo pequeño y lo concreto, in situ, en la propia vida y en los símbolos culturales .  Cit. Beck, 1999.  Pag. 
79-80 
5 Señala este autor que la historia de los últimos cien años está marcada por lo que denomina la rebelión 
de los dominados: los obreros, las colonias, las mujeres y ahora también los niños. (1999:59) 
6 Mientras que los darwinistas sociales de siglo XIX únicamente veían competencia en la naturaleza (...) 
empezamos ahora a ver la cooperación continua y la mutua dependencia entre todas las formas de vida 
como los aspectos centrales de la evolución. (Capra, 1998:242) 
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cuenta de su objeto de estudio.  La no linealidad, el sistemismo, la autoorganización, la 

cognición y, en general, la complejidad han cambiado totalmente eso.  

 

En el marco del paradigma ecológico se afirma que nuestra cultura occidental ha 

enfatizado históricamente, en lo que se refiere al pensamiento y a los valores 

predominantes, la tendencias asertivas ––competición dominación, expansión- en 

detrimento de las integrativas -conservación, cooperación, asociación-. Lo saludable –

apunta Capra- es un equilibrio dinámico entre ambas y lo malo o insalubre es su 

desequilibrio (1998:31). Ésta es la tendencia que cada vez parece apuntarse más en 

nuestras sociedades contemporáneas: transitamos hacia lo integrativo sin 

desprendernos de lo asertivo. 

 

En el ámbito educativo, resuenan -esta vez con tintes nuevos- las viejas preguntas y 

antinomias: ¿arte o técnica? ¿praxis o poiesis? ¿Individual o social? ¿formal o no 

formal?. Son preguntas, que fueron pertinentes en su tiempo porque ayudaron 

clarificar, a comprender y a organizar la diversidad y heterogeneidad de lo educativo, 

pero que, en unos escenarios complejos como los actuales, carecen de respuesta 

porque están mal planteadas. Beck habla de dos maneras de diferenciar: la excluyente 

y la incluyente7. La primera se fundamenta en la disyuntiva o esto o eso, mientras que 

la segunda es una afirmación ilativa del tipo esto y eso. En el marco de las 

diferenciaciones incluyentes, -señala este autor- los límites se piensan y se manifiestan 

como ejemplos móviles que posibilitan lealtades encabalgadas (1999:83). 

 

Lo que antaño, en nuestra simplicidad ciega, rechazamos por superfluo, por complejo, 

o simplemente por desconocido, ha de ser revisado a la luz de nuestra nueva forma de 

mirar. La estigmatización de determinados ámbitos curriculares8 ubicaba la ciencia, la 

cultura y lo formativo en el ámbito de lo cognoscible, de lo manejable y, por tanto, de lo 

que proporciona seguridad. A lo demás se le tildaba de irracional o, simplemente, se 

desprestigiaba acusándolo de estar mediatizado por la subjetividad o por la afectividad.  

 

                                                
7 En Beck, 1999:83 el traductor ha optado por traducir como diferencias inclusivas y exclusivas, 
acepciones que no recogen con la suficiente precisión, desde nuestro punto de vista, el contenido que el 
autor quiere significar. 
8 La denominación las marías agrupaba, en el currículum escolar, a todo un conjunto de disciplinas que 
eran consideradas de segundo orden –gimnasia, religión, arte, etc.-. En realidad, disciplinas que jugaban 
una función más recreológica que verdaderamente formativa dentro del currículum. 
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Los nuevos escenarios teóricos suponen escenas integradas e integrales donde el arte, 

la ciencia y la técnica son nada más que formas de interaccionar con el medio físico y 

sociocultural. Formas que se ajustaran, mezclaran o diferenciaran –sin jerarquías- en 

función del texto que emerja del acomplamiento estructural9 de cada individuo con su 

ambiente. Un texto que se escribe a través de los múltiples lenguajes que nos dan a los 

seres humanos una tan grande versatilidad relacional con el entorno. 

 

Una vez dibujado el escenario teórico es preciso presentar las escenas y a los 

protagonistas que las pueblan. El arte y la educación transitan, a lo largo de los tres 

actos –no representables- que componen este trabajo, estableciendo un diálogo con 

diferentes comparsas. Estos los interpelan acerca de sus interrelaciones y 

vinculaciones. La técnica, el trabajo, la belleza, el drama, la identificación, el lenguaje, 

la filosofía, los valores, el sistema educativo y la escuela se relacionan con aquellos 

protagonistas a todo lo largo del texto. Unos protagonistas que, bajo la forma de 

enseñanzas artísticas, han ido evolucionando en el tiempo.  

 

En sus inicios la enseñaza artística estaba vinculada a la destreza manual10 y al buen 

gusto de los alumnos11. A este planteamiento sucedió una visión del arte como libre 

expresión y libertad individual. La enseñanza se limitó a estimular la creatividad y la 

imaginación a través una expresión que, en ningún caso, era coartada por el educador. 

Los niños eran creadores y la creación era un don con el que ni se podía ni se debía 

interferir. No será sino pasada la segunda mitad del siglo XX cuando haga su entrada 

en escena el enfoque que pervive en nuestros días12. La educación artística deja de ser 

considerada como una experiencia artística para devenir un conjunto organizado de 

conocimientos disciplinares o, lo que es lo mismo, un conjunto organizado de 

conocimientos. El arte en educación es ahora una forma de conocimiento y, como tal, 

puede ser educado y formado.  

 
                                                
9 A medida que un organismo vivo responde a las influencias exteriores con cambios estructurales, estos 
afectaran a su vez su futuro comportamiento. Un sistema estructuralmente acoplado es un sistema que 
aprende. Mientras viva, un organismo se acoplará estructuralmente a su entorno. Sus continuos cambios 
estructurales en respuesta al medio –y consecuentemente su continua adaptación, aprendizaje y 
desarrollo- son las características clave del comportamiento de los seres vivos. (Capra, 1998:231) 
10 Que hallaba sus modelos en la caligrafía y la geometría. 
11 Apunta Hernández que esta corriente convivió con la visión que favorecieron algunos pedagogos de la 
Escuela Nueva (Pestalozzi, Fróebel, R. Steiner y Dewey) que perseguían una educación estética del 
individuo como vía de transformación de la racionalidad tecnológica e industrial emergente. (2000:31) 
12 Hernández lo sitúa en un seminario celebrado en la Universidad de Pennsylvania en 1965 y lo explica 
como resultado de la denominada revolución cognitiva (Gardner) y de los cambios producido en el 
campo de la educación y de la psicología (2000:31) 
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Protagonistas y comparsas evolucionan en el texto a lo largo de tres escenas, cada una 

de las cuales tiene entidad en sí misma y puede, de hecho, ser leída con 

independencia de las otras. Ésta es la razón, también, por la que hemos preferido 

mantener diferenciadas las bibliografías correspondientes,  

 

La primera escena propone un recorrido analítico a través de toda una serie de 

herramientas conceptuales que fundamentan, explican y clarifican el contenido de 

nuestros protagonistas: el arte y la educación. El recorrido es a un tiempo contextual, 

genealógico, epistemológico y filosófico. La belleza, la técnica, el lenguaje y la filosofía 

nos muestran los paisajes teóricos en los que se han hallado ubicadas y, también, las 

múltiples facetas e identidades con las que nos las han presentado sus estudiosos. 

 

En la segunda escena el arte se transforma en teatro y se vale de este disfraz para 

interpelar a la educación. Educador y educando asumen roles y pueden ser a un 

tiempo artistas, interpretes, técnicos o espectadores. El recorrido es, en este caso, a 

través de las posibilidades, múltiples y diversas, que el teatro brinda a la educación 

para posibilitar todo un mundo de aprendizajes. Dos escenografías diferenciadas 

muestran la versatilidad del teatro para adaptarse a los entornos: por una parte las 

actividades escolares de formación y, por otra, la heterogeneidad del ámbito 

sociopedagógico. 

 

La tercera es una escena cinematográfica. La educación y el cine se buscan a través 

de las imágenes y de las historias que se cuentan. El disfraz es, en este tercer caso, 

audiovisual y no se habla tanto de escenas cuanto de secuencias. En la primera se 

apunta la importancia de la alfabetización audiovisual, necesaria para transitar a la 

segunda: aquella en la que el cine es un medio para la formación. En las dos últimas 

secuencias se propone al cine como medio de formación integral y se analiza su 

presencia, o mejor su ausencia, en el sistema educativo. 
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1. EL ARTE Y LA EDUCACIÓN: RELACIONES FILOSÒFICAS E HISTÓRICAS13 
                                                                                                  

 

1.1.  La estética. La obra de arte y lo bello 
 
 

Los conceptos de lo bello y del arte tienen diferentes alcances. La belleza no sólo se 

halla en el arte y el arte no sólo aspira a la belleza. Ambos conceptos abarcan distintos 

problemas. La belleza ha sido siempre competencia de la teoría estética. Si la 

antigüedad desunió lo bello y el arte, los tiempos posteriores los acercaron, 

interesándose por la belleza artística y el aspecto estético del arte. Este dualismo es un 

rasgo característico de la historia de la estética (Tartakiewicz, 1970: 9). En la estética, 

hay cuestiones objetivas y experiencias subjetivas. La participación del hombre en la 

belleza es diversa: en unos casos crea lo bello y el arte, en otros los valora; en 

ocasiones se trata de la participación del artista, en otras del receptor y crítico. En 

parte, constituye un tema de la psicología de la belleza y del arte, y, en parte, también 

de su sociología. La obra artística orienta y configura la experiencia estética que ella 

misma hace posible (Garcia, 2002: 10).  

 

 

La estética puede ser normativa además de descriptiva. Es natural que las teorías e 

ideas estéticas difieran entre sí, ya que provienen de diferentes campos.14 El término 

estética fue empleado por primera vez por A. Baumgarten, si bien las cuestiones de 

estética, bajo otro nombre, fueron discutidas mucho antes. En la estética antigua, se 

habló más de armonía, de symmetria (comensurabilidad) y de eurítmia que de la 

belleza (Tartakiewicz, 1970: 11 ss). La doctrina del arte fue llamada por los antiguos 

con el nombre de su objeto mismo, poética, o sea, arte creadora de imágenes, en tanto 

que lo bello caía fuera de la poética y era considerado aparte (Platón: Sof., 265 a ;  

Aristóteles: Ret., I, 11, 1371 b 7). En la antigüedad, bello designaba más bien 

cualidades morales que estéticas. Del mismo modo, la palabra arte designaba todo 

                                                
13 Elaborado por R. Cortada. 
 
14 La teoría del Arte es, actualmente, una disciplina de límites imprecisos. Belting, tomando como 
paradigma la obra de H. Ficher (L´Histoire de l´art est terminée, 1979), intenta responder a las causas del 
desprestigio en que ha caído recientemente la Historia del Arte como disciplina: “La Historia del Arte ha 
terminado en la medida en que la producción artística ha dejado de ser un anhelo para la consecución de 
lo nuevo” (Das Ende der Kunstgeschichte?, 1984). 
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producto de habilidad manual, sin limitarse a las bellas artes. En Platón, los problemas 

de lo bello estan fundidos con la filosofía general. Cuando Aristóteles afirmaba que el 

arte “concierne a la producción”, lo considera en oposición a la ciencia (Aristóteles: 

Ética a Nicómaco. VI, 4, 1140 a 17). La obra estética de Kant se llama “crítica del 

juicio”. La evolución de los conceptos y de los nombres no se realizaron 

simultáneamente.  

 

 

A partir del siglo XVIII, las dos nociones del arte y de lo bello aparecen enlazadas como 

objetos de una investigación única y el enlace fue logrado mediante el concepto del 

gusto, entendido como facultad de discernir lo bello. La palabra belleza tiende a 

implicar la connotación con algo agradable; “las obras de arte pueden impresionarnos, 

reorientar nuestras ideas o nuestros sentimientos, conmovernos o aturdirnos, pero no 

necesitamos encontrarlas agradables” (Beardsley-Hospers, 1980: 160-171). Para Kant, 

“lo bello es lo que está representado sin concepto como siendo el objeto de una 

satisfacción universal” (Kant: Crítica del Juicio, § 6). El goce que proporciona una obra 

de arte es síntoma de una libertad de espíritu, es ajeno a todo interés (Kant, C d J, § 

2).15 La distinción entre lo bello y lo bueno plantea el problema de la finalidad de la 

creación estética. Si se considera que el fin es exterior al objeto, el objeto bello sería 

aquél que se adecuara a su utilidad o a su función; si por el contrario, el objeto 

encuentra su finalidad en sí mismo, la belleza será la conformidad entre el objeto y lo 

que debe ser, es decir su perfección. La perfección se acerca mucho más (que la 

utilidad) al predicado de la belleza, y por esta razón ha habido filósofos ilustres que han 

pensado que era una misma cosa (Kant, C d  J, § 15). Así, la razón que aduce  

Aristóteles para colocar a la belleza natural por encima de la belleza producida por el 

arte humano, es la de su mayor exactitud en las relaciones de finalidad interna en la 

naturaleza (Aristóteles: De partibus animalium, L. I, cap. 5, 645 a - 23-36). Kant 

muestra que la belleza no puede reducirse a la perfección, ni en la forma de la finalidad 

interna en la naturaleza o en el arte, ni en la de la regularidad matemática. Dado que la 

belleza se experimenta en un sentimiento, no es posible enunciar ningún concepto o 

regla que permita producirla. La verdadera belleza es fruto del libre juego de la fantasía 

creadora, y su apreciación exige que se den pruebas de gusto. El gusto –como en 
                                                
15 Gadamer sigue la idea kantiana según la cual la belleza en sentido estricto es “belleza libre”, es decir, 
sin conceptos de ningún tipo. Pero “lo que ya no es kantiano es la idea de que los «contenidos 
significativos» inefables implican «verdad» ”. CARRILLO, A. J. L. : Verdad de la obra de arte y sentido en 
Gadamer. Publisher Original. www: A Parte Rei. http//www. Ideasapiens. com. pp. 1-11.  
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líneas generales el juicio- “es la disciplina del genio, le corta las alas, le civiliza, le pule” 

(Kant: C d J,  § 50). El gusto no es un asunto de sensualidad, sino de juicio; “no hay 

que llamar bello a lo que simplemente agrada” (Kant: C d J, § 7). Hay en el juicio del 

gusto una pretensión de validez universal.   

 

 

1.2.  La realización del hombre en el trabajo. El arte y la técnica 
 

Los entes reales se constituyen en virtud de un principio de formalización. Los seres 

naturales son aquellos  cuyo principio de formalización es la physis, y seres artificiales 

aquellos cuyo principio de formalización es la libertad. La persona humana es el ser 

que pone por sí y desde sí la propia actividad. La actividad humana que da lugar a todo 

lo artificial es el trabajo, una reflexión de lo natural cuyo resultado es lo artificial o 

cultural, “actividad que incide sobre la materia transformándola (actividad técnica en 

sentido general), formalización consciente (saber hacer), o el resultado de lo ya hecho 

(artefacto o utensilio)” (Choza, 1988: 477 ss.).16 Toda actividad del hombre consiste “en 

falsi-ficar, en arti-ficiar” (Granell, 1979: 3-33).17 La técnica es parte indisoluble de 

nuestra constitución como hombres, de nuestro ser.18 Lo artificial pertenece así a la 

esencia íntima del hombre y constituye un deber ético la realización de esa esencia por 

el trabajo y la técnica. La afinidad entre producción y reproducción queda puesta de 

relieve si se considera que la definición platónica de eros, como “afán de engendrar en 

la belleza según el cuerpo y según el alma” (Platón: Symposium, 2006 b ss.), tiene 
                                                
16  “El intelecto humano se despliega en tres niveles, que fundan tres géneros de entes artificiales o tres 
ámbitos culturales. Los utensilios, que son formalizaciones de elementos del cosmos (razón técnica); 
sistemas normativos, que son formalizacines de las acciones humanas (razón práctica), y las 
expresiones verbales o conceptuales, que son formalizaciones de las formas (razón teórica)”. 
 
17 Un mayor desarrollo en su libro (1968): El hombre, un falsificador. Madrid: Revista de Occidente. 
 
18 En esta misma dirección, se inscriben las indicaciones de Aristóteles sobre la superioridad 
instrumental de la mano (base de toda técnica) y de lo que allí se deriva para el hombre: la posibilidad de 
hacerse su propio apartado dentro de la naturaleza, e incluso la posibilidad de prescincir de ella. Cf. 
ARISTÓTELES: De partibus animalium, 686 b; 687 b; y De Anima, 432 a. Estas cuestiones serán 
ampliadas en las obras de O. SPENGLER: El hombre y la técnica (“la técnica es la táctica de la vida 
entera”); J. ORTEGA Y GASSET: Meditación de la técnica (“la técnica es la reforma de la naturaleza”, 
“somos creadores de artificios”); LEWIS MUNFORD: El mito de la máquina (“el hombre como original  
hacedor de herramientas, la primera de las cuales fue su propio estilo de pensamiento, megamáquina”). 
El pensamiento moderno  se realiza planetariamente como civilización técnica; en términos de aquella 
conferencia heideggeriana (1953): como provocación productiva de la naturaleza, entendida ésta a su 
vez como un inmenso depósito de mercaderías que, mediante el trabajo humano, es puesta al servicio 
del sujeto y de su deseo. La técnica es en nuestro tiempo “la figura efectiva de la subjetividad y no un 
mero instrumento de la aplicación de la ciencia”. CASALLA, M. (1995): “La era de la técnica”, en Revista 
de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, Segunda Época, Año X - nº 20 – Bs. As. – Argentina, 
p. 6. 
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presente tanto la generación física como “la generación –regeneración espiritual- , es 

decir, el trabajo educativo”. Por una parte, el eros es poiesis porque trasciende la 

propia individualidad y apunta al “perfeccionamiento (transformación) de lo otro, o de 

uno mismo en y mediante lo otro”. Por otra parte, la poiesis (el trabajo) es eros, porque 

consiste en una humanización o espiritualización del cosmos (Choza, 1988: 499 ss.). El 

modo en que la objetividad inerte queda superada, es aquél en el que lo producido 

tiene vida propia. Lo específicamente propio del eros es “una fecundidad que a su vez 

es fecunda”, y es lo propio de la obra de arte.19  

 

 

Heidegger se pregunta: ¿Desde dónde se determina el pensar que ahora reflexiona 

sobre la procedencia del arte? Homero llama a Atenea polýmetis, la múltiple consejera. 

Aconsejar significa “pre-pensar, pre-ver y, así, dejar algo que se logre, que resulte”. Por 

ello, Atenea siempre impera allí donde los hombres producen algo, “traen a luz, 

encaminan algo, ponen algo en obra, actúan y hacen”. Todo aquel que es diestro en 

producir es un technítes. Se llama así, porque su hacer determinante está guiado por 

un comprender que lleva el nombre de téchnne (un tipo de saber), no menta el hacer y 

el elaborar. Saber significa: tener previamente en la mirada aquello que es importante 

al producir una creación y una obra. El arte es techen, pero no técnica. El artista es 

technítes, pero no técnico ni artesano. El arte como téchne se basa en un saber, 

porque tal saber debe ser llevado hacia aquello que “–siendo aún invisible- indica su 

figura y da la medida, y que recién debe ser llevado a la visibilidad y perceptibilidad de 

la obra”. Por ello, el pre-ver portador del arte necesita iluminación. ¿Hacia dónde está 

dirigida la mirada aconsejante-iluminadora de la diosa Atenea? Hacia el límite. El límite 

no es sólo aquello en que algo termina. Límite menta aquello por lo que algo está 

reunido en lo suyo propio. La misma A-létheya  “-que se oculta en la luz griega y que 

concede primeramente la luz- es más antigua y originaria y por ello más permanente 

que cualquier obra y forma ideada por el hombre y realizada por mano humana”. La 

mirada de Atenea descansa ante todo sobre aquello que deja que las cosas surjan de 

sí mismas (la physis). El arte corresponde a la phýsis. Phýsis y téchné “se 

copertenecen de un modo misterioso”.20 

                                                
19 “La creación artística se contempla a la luz de la vida autoformativa del espíritu”. Vid. MARCHAN, S. 
(1982): La estética en la cultura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. pp. 116 ss. 
   
20 HEIDEGGER, M.: “La procedencia del arte y la determinación del pensar”. Conferencia dictada el 4 de 
abril de 1967 en la Academia de Ciencias y Artes en Atenas. Traducción de Feliza Lorenz y Breno 
Onetto. Editado por Petra Jaeger y Rudolf Lüthe en Distanz und Biemel zum 65. Geburtstag. p. 1-7. 
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La actividad productiva y reproductiva tienen que ver con el uso de la fuerza creadora. 

El acceso por parte del hombre a esa fuerza con objeto de hacerla propia, es lo que se 

expresa en el mito de Prometeo (Platón: Protágoras, 330 c – 322 d.). La acción 

transformadora no es algo que dependa sólo del conocimiento, sino también de la 

voluntad y expresa de un modo paradigmático el dominio del hombre sobre la 

naturaleza. La síntesis entre ciencia y técnica se produce a partir del Renacimiento. De 

este modo, la ciencia deja de ser un saber esencialmente teórico y se convierte en un 

saber poiético, en un saber hacer o saber transformar, que era lo característico de la 

téchne griega y del ars latino. Pero a su vez, y también a partir del Renacimiento, la 

dimensión de “contemplación” (theorein) que había en la acción poiética, en la téchne, 

se emancipa de la otra dimensión utilitaria que hay en toda acción poiética y se 

constituye como un sistema autónomo: el sistema de las artes, de las bellas artes. 

Ahora, el arte se justifica por sí mismo, y no en función de sus aplicaciones prácticas 

(Choza, 1988: Ibídem).21 

 

 

Kant, al definir las “reglas de la práctica técnica”, dirá que “deben ser consideradas 

como meros corolarios de la filosofía teórica” (Kant: C d J, intr. § 1). La técnica es 

definida como si fuese una ciencia aplicada, en la que la eficacia de la acción humana 

es el resultado del conocimiento de la naturaleza. Es así como la técnica se opone al 

arte a partir del principio mismo de la producción. La diferencia entre ciencia y arte es la 

que existe  entre basarse en el método o actuar según el libre desarrollo de la fantasía 

creadora. En arte, la idea de progreso carece de sentido. Ningún logro estético puede 

ser abolido o superado por otro. La grandeza del método científico y técnico consiste 

en que pueden ser explicados y expuestos en todos los momentos de su proceso. 

Gracias al método, la ciencia –y por ello la técnica- revisten el carácter de empresas 

colectivas; por el contrario, el genio del artista es “un don estrictamente individual y, por 

                                                
 
 
21 La formulación explícita y crítica-reflexiva de la superioridad de la libertad sobre la naturaleza, y de la 
técnica humana como condición de posibilidad de la ciencia de la naturaleza es una de las claves 
interpretativas de la Crítica del Juicio de Kant y, en general, del sistema kantiano de las críticas. Vid. 
PAVON, M. (1988): Objetividad y Juicio en la Crítica de Kant. Sevilla: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla. Es interesante aquí el concepto kantiano de técnica de la naturaleza, expuesto en 
la primera introducción a la Crítica del Juicio. 
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tanto, «incomunicable» y cuyo secreto muere con él” (Kant: C d J, § 47). La definición 

medieval de las artes liberales está completamente inmersa en la tradición griega, en 

una civilización que presenta todos los rasgos de la producción artesanal. Por el 

contrario, las Bellas Artes aparecen en la clasificación kantiana. Kant las define como 

“artes del genio”, basándose en la radical oposición existente entre la producción 

técnica y  la creación estética. El genio es “el talento para producir aquello de lo que no 

puede darse regla alguna” (Kant: C d J, § 46). Conviene distinguir entre la originalidad 

genial y la originalidad absurda; “lo absurdo, en cuanto originalidad pura, es estéril, 

mientras que el genio es originario” (Gourinat, 1973: 256 s.). El misterio de la 

producción espontánea y, sin embargo, reglamentada de la belleza (en el caso de la 

naturaleza o del genio) parece ser indescifrable. El arte constituye una tarea artesana 

en la que se exige esfuerzo. La inspiración es únicamente el espíritu de la obra. La 

obra genial integra los contrarios: la inspiración y el trabajo, la libre expresión de sí 

mismo y la sumisión al tema (Gourinat, 1973: 293 ss.). Pero el núcleo de esta 

reconciliación 22 es la idea, el contenido significativo de la obra.  

 

 

1.3. Arte y lenguaje 

 

 

La reflexión radical sobre el lenguaje, inaugurada por Nietzsche, Mallarmé y 

consumada en la Viena de Wittgenstein, aflora con fuerza en la teoría estética. El 

retorno del lenguaje ha puesto al descubierto la crisis del orden clásico como figura 

epistemológica y estética. Al disiparse la unidad de la gramática general y el discurso 

clásicos, “apareció el lenguaje según múltiples modos de ser cuya unidad no puede ser 

restaurada” (Foucault, 1989). Han sido los filósofos de la ciencia los que se han 

interesado en estrechar la comparación ciencia/arte. Hay una distancia  entre la 

dicotomía de R. Carnap: función expresiva / función representativa del lenguaje y los 

puentes tendidos por K. Popper o T. Khun. La obra de arte es individual y el único 

elemento de su clase (Croce). Es la historicidad de la cultura la que posibilita una 

construcción científica sobre las artes bellas.  

 

 

                                                
22 HEGEL, G. F.: Lecciones sobre la estética. J. A. . XII. p. 400. 
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El ámbito epistémico del arte se distribuye en niveles de lenguaje. El lenguaje 

notacional describe (en el sentido de N. Goodman) la morfología de las artes, y es el 

punto de partida para los enunciados de un lenguaje científico. El lenguaje crítico es 

instaurativo (Hegel, 1966: 412).23  El nivel del arte que por rigurosa metáfora ha sido 

considerado “un lenguaje” ( nivel morfológico, o las series de obras objetuales) es el 

que no es lingüístico. El uso epistemológico de la comparación entre artes, como si 

fueran idiomas, es un error. La analogía tan sólo se aproxima a la utilidad cuando se 

hace dentro de una misma tecnología artística. La ciencia del arte empieza explicando 

la técnica del arte, sigue por su superficie cultural y acaba en una interpretación de su 

simbolismo. Que el arte es superficial significa también que la morfología artística  no 

puede deducirse, axiomáticamente, sino que es histórica. Todo arte, sea cual sea la 

teoría ontológica del arte que adoptemos, es una construcción operativa con contextos 

normantes (Álvarez, 1986: 61-67). El término arte no responde a un concepto de clase 

distributiva en la que tuvieran que estar representadas las notas comunes de las 

tecnologías artísticas, puesto que estas notas pertenecen a un “repertorio abierto”. Una 

obra de arte es una “obra abierta” (U. Eco) por ser sus contenidos hermenéuticamente 

infinitos. Además, el arte es también abierto porque su extensión es indefinida. Por lo 

mismo, se deconoce su intensión (Eco, 1962: 136 ss. 151).24 La analogía frecuente de 

“lenguas” con “artes” y de “lenguaje” con “arte” es engañosa (Étienne Sourieau).25 La 

unidad del arte es mucho más heterogénea  que la del lenguaje, porque el principio de 

traducibilidad es operativamente decisivo en la teoría del lenguaje, mientras que la 

traducibilidad de las diferentes artes es un pseudoconcepto que ha resultado 

inoperante (Álvarez, 1986: 144-147). 

 

  

                                                
23 “La obra de arte requiere, por tanto, otro elemento de su existencia,.. Este elemento superior es el 
lenguaje, un ser allí que es inmediatamente existencia autoconsciente” (2. El himno). Los párrafos 
dedicados al arte en la Fenomenología de Hegel están pensados, sobre todo, para reconocer el lenguaje 
crítico, pero valen también para los demás niveles lingüísticos, “sin los cuales el arte es mudo”. 
 
24 No obstante, en algunos aspectos parciales hay la esperanza de que en las lógicas intensionales (por 
ejemplo las de Montague-Kaplan) puedan tener aplicación en los asuntos artísticos. La ocurrencia 
univocista de que existen los mismos principios estéticos para todo el arte es un resto de la ideología 
romántica. La definición de la obra de arte utilizada es la noción wittgenstiana de family resemblance. 
 
25 En esta línea,  SOURIEAU, É. (1969): Le correspondence des arts. París: Flammarion.; 
FRANCASTEL, P. (1956): Art et technique: la genèse des formes modernes. París: Denoël-Gonthier; 
DUFRENNE, M. (1993): Art, llenguatge i formalismes. València: Universitat de València.  
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Toda ciencia del arte posee un nivel de enunciados acerca de símbolos.26 Sin 

embargo, la ciencia del arte muestra que hay algunas cosas en el arte (los niveles 

morfológico y causal) que no son simbólicas ni ideales. Los símbolos artísticos no son 

unitarios, sino que son duales: constan de un término morfológico y otro lingüístico 

(idiomático). Esto quiere decir que el arte no es un lenguaje, sino que contiene varios 

niveles de lenguaje. El símbolo lingüístico es una verbalización sobre la morfología. 

Son dificultades de la semiótica estética las que revelan la conveniencia de una 

distinción definitiva entre denotar (en el sentido clásico de Russell y Frege) y significar, 

la cual acaba con la teoría de que todo signo ha de serlo de otra cosa, que no hay 

signum sui. Pero hay signos artísticos que no denotan ningún objeto ni ninguna clase 

de objetos; no son signos aliorrelativos sino autorrelativos.27 La obra de arte contiene 

signos (imágenes)  que carecen de denotación (o referencia) extra-artística, y contiene 

signos (“símbolos institucionales”) que son significativos (de valores estéticos) por 

denotar una serie privilegiada de imágenes. Su privilegio consiste en estar 

institucionalizada dentro de su tecnología para incorporar ciertos valores. La obra de 

arte contiene y es un signo que “incorpora valores” (símbolos creativos) mediante la 

asociación a un tramo lingüístico, que es al mismo tiempo su interpretante. “Esa 

coincidencia entre su referencia, que es una valuación lingüística, 28 una «glosa», y su 

interpretante o su sentido es lo que hace a la obra ser creativa”. La obra de arte 

adquiere sentido por sus símbolos creativos, los cuales forman parte del discurso 

filosófico sobre el arte (Álvarez, 1986: 163-182). A partir de ellos, la filosofía y la 

hermenéutica estéticas conciben la dimensión del arte como símbolo cultural.  

 

 

La semiótica no es neutral ontológicamente, sino que caben “teorías del signo” 

alternativas (Álvarez, 1986: 214). La obra de un artista no es por sí misma un 

“experimento”. Cada nuevo intento es una nueva obra de arte como construcción. En 

cambio, para que las operaciones de una ciencia del arte sean posibles, es preciso que 

los “artefactos” posean un aspecto objetivo que se imponga como norma. Cuando Ch. 

Morris concluye que el significatum de un signo icónico (y todas las obras de arte lo 

                                                
26 “No hay en el arte doble fondo, sino fondo sólo y todo en él es simbólico porque todo es ideal”. 
CROCE, B. (1926): Estética. Filosofía como ciencia del espíritu. Madrid: Fr. Beltrán. 
 
27 Conviene marcar las diferencias con Ch. Morris (Signification and Significance. 1964. MIT Press. 
pp.113 ss.). 
 
28 En el sentido de Morawski, no necesariamente evaluativo o “crítico”. 
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serían) coincide con su denotatum (y al revés), nos preguntamos quién es el intérprete 

de esa constatación: si es el artista, la teoría del arte es llevada hacia el psicologismo; 

si es el espectador, la teoría del arte queda reducida a un sociologismo; si es el teórico 

(semiótico estético),  la semiótica poco tiene que decirnos de la obra concreta, aparte 

de que “incorpora valores”. El psicologismo no da lugar a ciencia, el sociologismo (y el 

formalismo) no son ciencia del arte, y el método semiótico es genérico respecto al arte 

(Álvarez, 1986: 183-225).29 El arte, como campo epistemológico, es una tecnología. La 

Estética filosófica no logrará nunca un criterio convincente que separe arte y no-arte (al 

margen del criterio institucional, de facto). Muchos equipararon arte y “lenguaje” bajo el 

supuesto de que ambas realidades son “hechos de comunicación”, acogiéndose a una 

semiótica como método y a una teoría de la comunicación como marco.30 No obstante, 

la teoría de la comunicación no es ni un marco específico ni un marco causal de la 

teoría del arte, sino que sirve para definir las funciones del arte, como idea. Los signos 

artísticos son todos signos discursivos artificiales, porque dependen de la 

“acumulación” histórico-morfológica del arte (Álvarez, 1986: 223 ss).  

 

 
1.4. Teorías del arte y filosofía 

 
 
En la época contemporánea, se han elaborado los conceptos básicos del proceso 

artístico, como la percepción, la representación, la recepción, el papel del individuo 

creador o el estilo. Cada uno de estos particulares sesgos ha producido un tipo de 

historia del arte. En el intento de hacer una revisión de los principios que han tenido 

continuidad en la teoría del arte, deberemos contentarnos con una delimitación 

aproximada. En sus primeros pasos, la historia del arte está comprometida  en el 

proceso de autonomía del arte y en la conversión del artesano en artista. La valoración 

de la obra de arte desde su específica condición artística no encuentra favorable 

                                                
29 Vid. SOSA, F. (1995): Epistemología del arte. Mérida-Venezuela: Ed. Venezolana c.a. “Los estudios 
iconológicos, sociológicos, psicológicos, semiológicos, del arte apuntan a teorías del lenguaje, de la 
sociedad, de la cultura, de la psicología, pero no a una teoría del arte, con lo cual se corre el riesgo de 
dar por fundamentales aspectos que podrían ser contingenciales. (…) La obra de arte es el único 
ejemplo posible de un concepto en-mí que sea al mismo tiempo concepto en-sí, esto es, sujeto”. pp. 13. 
129. 
 
30 De ahí la lucha de escuelas entre semiótica de la comunicación y semiótica del significado que afecta 
a veces también a las teorías del arte. 
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acogida hasta la madurez de la reflexión renacentista (Ocampo-Perán, 1993: 13-21). La 

Crítica del Juicio de Kant contiene la primera justificación teórica del arte moderno. 

 

 

Tras la estética idealista y dogmática de Winckelmann, el pensamiento positivista 

permitió ensayar un método opuesto. El Cours de philosophie positive (1830-1842) de 

Auguste Comte inspira la ilusión científica en las humanidades hasta impregnar a la 

historiografía artística. El espíritu positivista origina unas interpretaciones deterministas 

basadas en la sobreestimación del medio (Taine) y de la técnica (Semper) (Ocampo-

Perán, 1993: 25-35). Hyppolyte Taine (1828-1895) es el autor paradigmático de la 

historiografía positivista. De hecho, su proceder se acerca más a una interpretación 

sociológica que estética. Taine intenta explicar, desde la propia teoría del medio, la 

genialidad artística. Utiliza la definición milieu como cadena donde se enlazan, en una 

situación general determinada, el conjunto de necesidades, aptitudes y sentimientos del 

personaje reinante arquetípico de la época; y es en dicho enlace donde se localiza el 

punto focal del arte (Taine, 1951: vol. I, 80). Todo arte, en tanto que expresión de lo 

esencial, se formula desde esta psicología ideal de la época. Así, el grado de 

determinación del medio, tal como lo expone Taine, anima la discusión sobre el 

problema de la libertad de creación de la personalidad artística.31 Gotfried Semper 

(1803-1879) formula una nueva síntesis entre una base naturalista y el interés 

positivista por las técnicas.32 E. Grosse condujo los principios de Semper hacia una 

estética sociológica en la que sustituye la técnica y el material por las condiciones 

económicas generales, considerando al arte como producción en función de las 

necesidades sociales.   

 

 

El desarrollo de la estética experimental, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, 

dio como resultado un empuje a la teoría del arte desde un enfoque psicológico. 

Simultáneamente, las teorías formalistas de derivación kantiana proponían 

                                                
31 Zola denunció desde esta perspectiva el excesivo mecanicismo positivista de Taine. E. ZOLA(1879): 
“Taine artiste”. Mes haines, causeries littéraires et artistiques. París. pp. 25-32. Citado en LAFUENTE, E. 
(1985): La fundamentación y los problemas de la Historia del Arte. Madrid: Instituto de España. p. 56.  
 
32 Semper, en su obra Der Stil in den technischen undtecktonischen Künsten (1860 y 1863), ensaya una 
hipótesis: la existencia de unos principios objetivos que determinan el nacimiento de los estilos (material 
elegido, la técnica utilizada y la finalidad práctica deseada). Vid. PODRO, M.(1990): “ De Semper à 
Göller”, en Les historiens d´art. Saint-Pierre-de-Salerne: Gerard Monfort. pp. 43-52. 
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innovaciones respecto a los criterios de interpretación de las obras de arte. En este 

cruce de relaciones se formuló la teoría de la Einfühlung (empatía, endopatía, 

proyección sentimental) (Ocampo-Peran, 1993: 39-50). Se trata de una concepción del 

arte como expresión, de ahí que conecte con propuestas  como las del Art Nouveau, 

Jugendstil o Expresionismo alemán. Para la Einfülung la empatía se presenta como un 

esquema psicológico de la creación artística. La obra de arte sólo es comprensible a 

través de una participación afectiva del espectador, de una identificación que revele las 

formas como símbolos del sentimiento. Se trata de un planteamiento estético que se 

alimenta de un sentir panteísta. La mayor concreción de la Einfühlung como teoría del 

arte llega de la mano de Theodor Lipps (1851-1914). Entiende la Estética como sección 

de la Psicología, y ésta, a su vez, la disciplina fundamental de la Filosofía concebida 

como teoría del conocimiento: “la forma de un objeto es siempre el ser formado por mi 

actividad interior”. La Einfühlung refuerza el valor autónomo de la obra de arte, y solo la 

realidad formal de la obra es capaz de admitir transferencias empáticas del espectador. 

De ahí, no es de extrañar que M. Scheler recurra a la Einfühlung como paso previo a la 

reflexión fenomenológica (Scheler, 1942). La Ciencia del Arte aparece como una 

Psicología de la Humanidad. El estilo, como una conjunción de cosmovisión, psiquismo 

y voluntad artística, se configura  como expresión de un grupo humano.33 

 

 

Los fundamentos del formalismo están desarrollados por la estética postkantiana en la 

Alemania del último tercio del siglo XIX, dando lugar a numerosas direcciones 

metodológicas. La compleja obra de autores como Fiedler (el arte se desarrolla en la 

percepción objetiva y tiene sus formas a priori en la visión que proporciona el artista), 

Zimmermann y Herbart (exploradores de los espacios abiertos) o Hildebrand, diseña, 

con la teoría de la pura visibilidad, el núcleo de arranque del formalismo (Ocampo-

Perán, 1993: 55-86). Wölfflin desarrolla su obra en relación con esta teoría: “todo es 

forma en las artes plásticas y un análisis formal completo captará el elemento 

espiritual”. A partir de este punto, se abre un abanico que abarca el formalismo 

antihistoricista (H. Focillon), la crítica formalista vinculada con el arte postimpresionista 

(R. Fry, C. Bell), la escuela italiana (B. Croce, L. Venturi), e incluso la combinación del 

análisis formal y el filológico (Berenson). Dentro de esta variedad, hay un acuerdo 

                                                
33 Vid. WORRINGER, W. (1983): Abstracción y naturaleza. México: F.C.E. ; Vid. LIUZZI, F. (1924): 
“Essenza dell´arte e valore estetico nel pensiero di Theodor Lipps”. Rivista di Filosofia, 1. 
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común: relegar el posible contenido de la obra en favor de la forma representativa y 

dirigir el estudio hacia el desarrollo interior del arte.34 

 

 

La reacción frente al determinismo positivista produjo, de una parte, una mayor 

atención al componente formal y, de otra, la voluntad de formular una historia del arte 

sustentada en el desarrollo histórico. La síntesis de ambas tendencias fue llevada a 

cabo por la Escuela de Viena (Ocampo-Perán, 1993: 93-119). Un antecedente es J. 

Burckhardt, para quien el arte y demás producciones humanas constituyen un eslabón 

de la historia de la cultura (Wölfflin, 1988: 171 ss). M. Dvôrak (1874-1923) tiene una 

concepción de raíz diltheiana, en la cual cada situación histórica debe enfrentarse a 

una serie de problemas elementales que son retomados en los diversos planos de cada 

cultura. Dvôrak traslada esta concepción al hecho artístico. Su formulación es de 

interés por el modo en que precede a una reflexión hermenéutica. Aloïs Riegl (1858-

1905) aporta la idea de voluntad artística (Kunstwollen), único principio, al parecer de 

Riegl, que permite indagar, desde la misma interioridad del contexto histórico, la 

esencia de la obra en sus condiciones originales de creación. La Kunstwollen se 

convierte en el principio que rige al estilo; es lo que produce la realidad de la forma, su 

apariencia exterior. Pero mientras el análisis formalista se concentra en esta expresión 

final, Riegl se propone investigar el impulso que la dirige y la dinamiza a lo largo del 

proceso histórico.35 

 

 

La teoría del símbolo ha ejercido una gran influencia en la iconología (Ocampo-Perán, 

1993: 125-155).36 Hegel considera el símbolo como el principio del arte; es ante todo 

                                                
34 Vid. MUNRO, T. (1962) : La forma en las artes. Un panorama de morfología estética. Buenos Aires. 
Vid. WEITZ, M.(1950): “Aesthetics Formalism”. Philosophy of the Arts. Cambridge: Harvard University 
Press. Vid. BERENSON (1978): Estética e Historia en las artes visuales. México: F.C.E. Vid. 
HILDEBRAND, A. von (1989): El problema de la forma en la obra de arte. Madrid: Visor. Vid. WÖLFFLIN, 
H. (1985): Conceptos fundamentales en la Historia del Arte. Madrid: espasa-Calpe. 
 
35 Vid. BURCKHARDT, J. (1983): Consideracions sobre la història univesal. Barcelona: Ed. 62; Vid. 
GOMBRICH, E.(1974): “El hegelianisme de Burckhardt” en GOMBRICH: A la recerca de la història 
cultural. València: Tres i Quatre. pp. 59-75; Vid. SCHLOSSER, J. von (1934): Die Wiener Schule der 
Kuntgeschichte. Innsbruck; Vid. RIEGL, A. (1980): Problemes de estilo. Fundamentos para una historia 
de la ornamentación. Barcelona: Gustavo Gili; Vid. PANOFSKY, E. (1987): “El concepte d´intencionalitat 
artística”, en La perspectiva com a forma simbólica i altres assaigs de teoria de l´art. Barcelona: Ed. 62. 
pp. 62-83; Vid. PÄCHT (1986): Historia del arte y metodología. Madrid: Alianza.  
 
36 Vid. GOMBRICH, E. (1986): Aby Warburg. An Intellectual Biography, London: Phaidon Press.; Id. 
(1983): Imágenes simbólicas. Madrid: Alianza; PANOFSKY, E. (1983): El significado de las artes 
visuales. Madrid: Alianza. 
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una especie peculiar de signo.37 Sin embargo, según Hegel, el símbolo es ambiguo, 

pues existe una inadecuación entre forma y significado, que hace que no coincidan 

exactamente y mantengan un margen de indeterminación. Si para Hegel, la función 

simbólica es determinante solamente en un estadio de la cultura (en el período 

preclásico), para Cassirer, la actividad simbólica, la constituyente del mundo humano a 

través de la cultura, permanece siempre la misma. De ahí que para la iconología sea 

válido llegar al significado de la obra de arte a través de caminos extra-artísticos. 

Nuestra visión y comprensión de las cosas depende del universo de símbolos que 

manejamos (Cassirer, 1987). El método iconológico está unido, en sus orígenes, a la 

figura  de Aby Warburg (1866-1829). En Mnemosyne (proyecto inacabado) intentaba, 

mediante imágenes, buscar el orígen de algunos símbolos y su pervivencia en el 

tiempo. Observa una lucha permanente entre tendencias irracionales y primitivas y 

otras racionales y civilizadas. Esta concepción plural de la realidad le llevó a criticar las 

ideas de espíritu del tiempo (zeitgeist) y cosmovisión (weltanschauung) que habían 

guiado a los estudiosos de la Escuela de Viena y a las cuales corresponderían los 

estilos epocales. Para Warburg en cada época hay más de una tendencia, y muchas 

veces los artistas se oponen al espíritu de su tiempo. Warburg y Panofsky son, sin 

duda, las dos grandes figuras de una iconología “pura”. Warburg busca la correlación 

entre el arte y el medio social; Panofsky busca el significado de la obra 

fundamentalmente en la correlación entre pensamiento y arte, dentro de un relativismo 

cultural (no hay estructuras visuales objetivas ni percepciones universales).  

 

 

La regresión idealista y romántica de la naturaleza se nutría de las debilidades de la 

Razón ilustrada. Hay una línea de estudio que se inicia con Schelling, tiene sus hitos en 

Schopenhauer y Nietzsche, y su desenlace en Freud. Desde la óptica nietzscheana, la 

vida artística aspira a rebasar los límites de la obra artística.38 El arte deberá ser un 

excedente del arte de la vida. Esta interpretación influyó sobre el esteticismo inglés y 

sus ecos resuenan en el neoplasticismo holandés (P. Mondrian) y el dadaismo. En el 

                                                
 
37 “El símbolo es un signo que en su exterioridad comprende también en sí, a la vez, el contenido de la 
representación que él hace aparecer”. HEGEL,G.W.F.(1983): Estética. La forma del arte simbólico, 3. 
Buenos Aires:  Siglo XX. p. 29 s. 
 
38 El “gran arte”, como la tragedia, la música, la ópera, etc., “será inútil para una época que aporte a la 
vida días de fiesta y goce”. NIETZSCHE: Menschliches, allzumenschliches. Vol. II. 2ª. Núm. 170. Cita: 
MARCHAN, S. (1982): 289. Nietzsche reniega de la posibilidad misma de un sistema, estético o no. Por 
ello, su recurso literario es el aforismo. 
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tránsito de la estética idealista, en cuanto teoría del genio, al psicoanálisis, como teoría 

del inconsciente, la Naturaleza desempeña un papel similar, “son tentativas para 

ejercer un cierto control sobre la misma naturaleza”. Desde La interpretación de los 

sueños de Freud (1900), se intentan explicar estas actividades simbólicas a partir de 

una teoría de la interpretación, en la cual la obra artística es un texto a descifrar 

(Marchán, 1982: 269-295). 

 

 

Marx reconduce el debate estético a una antropología que se inserta en la historicidad 

del hombre y se proyecta en la emancipación humana. En la perspectiva histórica del 

materialismo dialéctico, el único arte válido es el arte realista, el arte que nos revela la 

dinámica dialéctica de la historia humana. El pensamiento de Marx sintoniza con una 

tradición doble de la estética alemana: en primer lugar, con la enraizada con la teoría 

de la sensibilidad de clave antropológica, siguiendo el pensamiento ilustrado y el que 

va de F. Schiller a L. Feuerbach; en segundo lugar, con la filosofía del arte, sobre todo 

con el sistema de Hegel, tal como cristaliza en la consideración del arte como 

superestructura en la Ideología. G. Lukácks consagró esta vinculación cimentada  

sobre la dualidad hegeliana entre forma y contenido (Marchán,1982: 249-268).39 El 

postulado de una realidad que habría de “reflejarse”, representarse sin fractura entre 

sujeto y objeto (criterio máximo de su estética), postula a su vez que tal conciliación se 

haya realizado ya , “que la sociedad sea justa”. El concepto de reflejo posibilita tan sólo 

una perspectiva parcial y reduccionista de las relaciones entre arte y sociedad, 

subordinando la dinámica del arte a la mera superficialidad del dictado no ya social, 

sino político (Jiménez, 1992: 172 ss). Adorno ha caracterizado el concepto luckasiano 

de realismo como una “reconciliación extorsionada”, haciendo notar que, si bien el arte 

está en la realidad y desempeña en ella su papel, “simultáneamente existe en tanto que 

arte, en virtud de su mismo concepto, en contraposición a la realidad de hecho” 

(Adorno, 1969: 39-89).   Erns Bloch ha sustentado un concepto de realismo no 

esquemático. Lo que la posibilidad estética pone en pie es el atisbo de un mundo aún 

no existente, inscrito con frecuencia en las líneas del fragmento y de lo subyacente o 

no plenamente manifiesto. Sin esta potencia para el fragmento, la fantasía estética no 

tendría, en último término, correlato (Bloch, 1959:217). La vía de apertura de la estética 

marxista, que inauguró G. Della Volpe en la Crítica del gusto (1960), profundiza en la 

                                                
39 Vid. Lukácks. G. (1982): Estética. Barcelona: Grijalbo. 
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autonomía del arte y en la especificidad de lo artístico y enlaza con los debates de los 

años veinte en Rusia entre marxismo y Escuela Formalista, y con el cruce entre 

marxismo, el estructuralismo y la semiótica.  

 

 

No sólo hay interconexiones entre el arte y el ámbito histórico, económico, social y 

cultural que lo circunda, sino también en la voluntad alternativa  de conectar esas 

relaciones con un contexto deseable. El artista de vanguardia histórica trabajará, a 

partir de la conciencia utópica, en un contexto que quiere transformar.40 Algunos 

utopistas (Ruskin, W. Morris, etc.) han llegado a concebir una comunidad feliz, en la 

que no existiría distinción entre artistas y trabajadores, sino que todos serían libres 

artesanos al mismo tiempo que creadores. Según Marcuse, “la idea de una posible 

configuración artística del mundo ambiente.., la idea utópica de una realidad estética 

debe ser mantenida” (Marcuse, 1968: 78).41 La síntesis triple de Eros y Poiésis, de 

Alma y Ciudad, de Arte y Sociedad, “sugiere así un orden social en el que todo hombre 

es artista, y en consecuencia sujeto erótico y productor a un tiempo, sin que sea 

necesario entonces coronar ese orden mediante una superestructura política y 

filosófica, desvinculada de la base eròtico-productiva” (Trías, 1983: 53-69).42 

 

 

Se ha dicho que el arte es “fundador de socialidad”; la eficacia socializadora del arte es 

tanto mayor cuanto que, “hablando a todos, habla a cada uno a su manera”. La 

contemplación artística implica una actitud no sólo activa, sino, en cierto modo, 

productiva; si no es creadora, es re-creadora (J.CL. Piguet) o co-creadora (López 

Quintás). El arte nos coloca en su punto de vista, aunque la experiencia imaginativa del 

contemplador no sea idéntica a la del artista. La contemplación de la obra de arte 

depende del temperamento y de la educación del contemplador. Contemplación y 

                                                
40 BRIHUEGA, J. (1996): “Arte y sociedad. Genealogía de un parámetro fundamental”. En BOZAL, V. 
(ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas.  Vol. II . Madrid: Visor, 
pp. 109-126. W. Benjamin ve en la vanguardia la culminación de la dialéctica de la modernidad y, por 
tanto, “la crisis de pretensión de la literatura y del arte de reordenar el mundo, de volverlo a pensar en 
términos de totalidad”. Vid. GIVONE, S. (1990): Historia de la Estética. Madrid: Tecnos. p. 122 s. 
 
41 Vid. MARCUSE, H. (1985): Eros y civilización. Mèxico: J.M., Planeta. pp. 182-204.  
 
42  “En el seno de esa unidad puede entenderse la producción artística como emanada del impulso 
anímico, siendo entonces la Ciudad aquel lugar en el cual el alma se reconoce”. p. 23. 
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crítica están estrechamente ligadas (Plazaola, 1973: 540 ss.).43 Cuanto más genial es 

la obra, es tanto más personal, excepcional y única, y tanto más se impone como 

revelación de una verdad social y universal (Moutsopoulos, 1961: 290). Lo estético 

hace que la vida humana sea “no solamente más bella, sino tambien más feliz y más 

completa” (Quintana, 1993: 267).44 La conciencia estética alborea a la luz de la ética: 

desde el momento en que el hombre abre los ojos a su ser, siente la necesidad de 

aparecer. Schiller cifra el inicio de la cultura en este aparecer (Schiller, 1990).45 El 

hombre es un ser para su propia conciencia y un aparecer para el prójimo. En esta 

dualidad de ser y aparecer, de sujeto y objeto, erigirá todo su mundo. La paideia entra 

en escena tratando de dirigir las relaciones que se establecen en este binomio hacia un 

deber-ser. Esto es lo que nos da pie a sugerir que el cometido de la educación se 

revela por sí mismo como ético y estético, “por las respectivas tensiones del ser y del 

aparecer hacia el deber ser”(Jacques, 1990: 230-234). Como dice Francesc Mirabent: 

“no n´hi ha prou amb sentir la bellesa i deixar-se sobtar per ella –com Ulyses davant 

Nausica- sinó que cal destil.lar del sentiment de la bellesa el sentit filosòfic humà que 

ha de servir-nos per a modelar dignament el conjunt de la nostra vida espiritual” 

(Mirabent, 1988: 283). 

                                                
43 “La interpretación es el fruto de la comprensión de la obra por parte del contemplador crítico. Se 
acepta que la interpretación debe ser múltiple, pero no es frecuente conocer el verdadero fundamento de 
esa multiplicidad”. Vid. CAMÓN, J. (1959): “La forma en el arte”. En IV Semana española de filosofía. La 
forma. Madrid: C.S.I.C. pp. 259-266. “La actitud crítica ante la obra de arte no debe ser a qué intención 
responde, sino qué es por sí misma,.. nunca podremos descubrir ni el último deseo del artista, ni el 
último enigma de la forma”. p. 262. Vid. CALABRESE, O. (1993): Cómo se lee una obra de arte. Madrid: 
Cátedra.  
 
44  “La educación estética tiene sus objetivos:  Educar a la persona para hacerla sensible a la belleza y al 
arte; y educar en la persona un sentido estético de la vida”. QUINTANA, 1993: 11. 
 
45 Para Schiller la educación estética es la educación del hombre, en cuyo comportamiento la apariencia 
(la forma) es la propia verdad convertida en real y sensible. Vid. QUINTANA, 1993: 305-308. 
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2. EL TEATRO Y LA EDUCACIÓN: INVESTIGAR, IMITAR, INTERPRETAR Y 
REPRESENTAR46 

 
 
Nuestra opción no se encuentra entre la máscara y el rostro, sino entre las 
máscaras malas y las buenas (Wilde/Yeats)47 
 

 
La imitación y representación de aquello que nos rodea son acciones que las personas 

realizamos de forma natural desde el momento de nuestro nacimiento. Ambas nos 

permiten expresarnos y mostrar a los demás lo que sabemos o lo que somos capaces 

de hacer. Las dos posibilitan, por otra parte, que nos vayamos poco a poco 

construyendo como personas a partir, entre otras cosas, de los efectos que generan en 

los demás y de las respuestas que, en consecuencia, nos proporcionan.  

 

La imitación y la representación son acciones y procesos que el teatro y la educación 

comparten. Ambos los usan para sus propios fines; el primero para producir una obra 

de arte: el espectáculo teatral. La segunda como dos estrategias más de las muchas 

que configuran el complejo universo de los procesos de aprendizaje que nos llevan a 

ser persona y miembros de una comunidad cultural.  

 

Teatro y educación confluyen en esas prácticas, pero las relaciones que se han ido 

produciendo entre ellos han sido tan esporádicas como irregulares en el tiempo48.  Se 

puede afirmar que fue la colonización educativa de lo social -generada través de la 

educación no formal en la segunda mitad del siglo XX- la que abrió las puertas a un 

mayor uso del teatro como actividad, como metodología o como estrategia de 

formación. Una utilización que ha ido mucho más allá de lo estrictamente educativo y 

se ha extendido, entre otros, al campo de la empresa, al de la salud y, en general, al 

ámbito de lo social. 

 

Desde el mundo de la educación siempre han sido evidentes las potencialidades  

educadoras del teatro, pero la escuela, al igual que la propia sociedad a lo largo de la 

historia49, no ha podido sustraerse por entero al temor que generan todas aquellas 

                                                
46 Elaborado por X. Úcar. 
47 Cit. Bentley, 1982:175. 
48 Para un análisis histórico de las relaciones entre teatro y educación –en este caso escolar- ver Macia, 
2002; y también, en relación a la infancia y la juventud, Cervera/Guirau 1982:11-35. 
49 Una síntesis de estas relaciones puede verse en Duvignaud, 1981; i en Gonzalez,1987:17-45. 
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acciones y prácticas que no son completamente racionales o susceptibles de 

racionalización50.  Y el teatro, como el arte en general, tiene como dominante un fuerte 

componente emocional. Esto lo ha convertido en una actividad que resultaba, desde la 

ortodoxia educativa, tan atractiva como misteriosa. Atractiva, porque permite salir de sí 

mismo -de forma figurada51- a quien la práctica para entrar en los personajes que imita 

o interpreta. Misteriosa, porque eso pone en juego toda una serie de fuerzas y energías 

desconocidas, de las que no se sabe muy bien qué pueden producir o a donde pueden 

conducir a aquel que las libera52. Esa es la razón por la que, en general, la práctica del 

teatro en la educación siempre ha dependido más de la iniciativa, la formación o la 

valentía de los propios educadores que de los escenarios propiciados por las políticas 

educativas. 

 

En el inicio del nuevo milenio, no obstante, parecen darse toda una serie de 

condiciones, a favor de la hibridación y el mestizaje disciplinar53, que abren el camino a 

la aceptación normalizada -si no a la integración- de prácticas y objetos de estudio que 

hasta ahora habían sido omitidos, rechazados o, simplemente, minusvalorados por la 

perspectiva científica dominante. No me refiero únicamente al teatro, sino 

especialmente a las emociones; que son el vehículo privilegiado sobre el que se 

sustentan y construyen el drama y el teatro. La teoría de la complejidad, que considera 

superada la dualidad cartesiana mente-cuerpo, defiende un ser humano integrado en la 

cognición54; cosa que posibilita la consideración de las emociones como un elemento 

más de los que participan en los procesos autopoieticos que desarrollamos los seres 

humanos en interacción con nuestro ambiente (Maturana, 1995). Ésta vez sí desde un 

difícilmente cuestionable estatuto científico que facilita la superación de las ortodoxias, 

sean estas escolásticas o cientifistas55.  

 

                                                
50 Duvignaud relata las discusiones entre los filósofos d’Alembert –que evoca las virtudes pedagógicas 
del arte dramático- y Rousseau que piensa que más que una escuela de buenas costumbres el teatro es 
un retrato de las costumbres en lo que tienen de peor y que no puede sino perjudicar a las sociedades 
que tienen la fortuna de ignorarlo aun (1981:320). 
51 Ubersfeld habla del carácter doble y paradójico del signo teatral: permite ser otro sin dejar de ser el 
mismo (1997:47). 
52 La historia y la literatura están llenas de ilustraciones de la vida bohemia y licenciosa que siempre se 
ha atribuido los hombres y mujeres de teatro 
53 Ver los trabajos de sociólogos como Ibañez, Morin, Castells, Balandier; de biólogos como Maturana, 
Varela, Atlan; y de físicos como Prigogine o Capra. 
54 Ver Capra, 1998, 2003. 
55 Como se sabe, el conocido libro de Goleman (1997) supuso el inicio de una proliferación de manuales 
que se centran en el estudio y la educación de las emociones, sobre todo en ámbitos escolares y 
empresariales. 
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La tesis que pretende defender esta parte de la ponencia es que el teatro, en general, y 

la dramatización en particular, sean estos entendidos como lenguaje56, como medio o 

como mediación, son un recurso muy apropiado, esto es, eficaz, efectivo y satisfactorio, 

para procurar aprendizajes integrales. Aprendizajes en los que lo emocional y lo 

racional se hallan indisociablemente tramados en las acciones dramáticas que 

desarrollan los participantes. Unas acciones que se constituyen como una fuente de 

experiencia y de experimentación personal, grupal y sociocultural que contribuye a 

posibilitar el desvelamiento, la emergencia o la ampliación de los registros expresivos y 

comunicativos de cada uno de ellos. Todo esto con independencia de la edad de los 

participantes o del ámbito específico de formación en el que la dramatización y el teatro 

sean utilizados. 

 

 

2.1. Teatro, arte y educación: el artista, el técnico y el espectador 

 
La imitación es, en esencia, una acción individual que no demanda necesariamente la 

presencia de los otros. Es posible imitar en solitario a las personas, a los objetos o a las 

situaciones. La representación, por el contrario, es una acción social: la persona hace 

una imitación o realiza una acción cualquiera, pero siempre delante de otras personas 

que observan lo que hace. Ésta constituye la condición básica para poder hablar de 

teatro o de un fenómeno teatral. La situación teatral, reducida a la mínima expresión, -

afirma Bentley- consiste en que A personifica a B mientras C lo mira (1982: 146). Para 

que se produzca una situación teatral se necesitan, como mínimo, dos personas: una 

que representa y otra que la mira. 

 

Sabemos, por otra parte, que para que se produzca una situación de aprendizaje tan 

solo es necesario -también en esencia- un sujeto y el medio57 en el que se ubica. Eso 

da un enfoque un poco diferente, desde un punto de vista educativo, a la situación 

teatral que plantea Bentley. Se podría formular así: A aprende interpretando o 

personificando a B; C aprende mirando; e incluso B puede aprender a través de lo que 

le cuenten A y C. Éste es el planteamiento desde el que se va a trabajar la confluencia 

del teatro y la educación: todos los participantes en el hecho teatral van a ser sujetos 
                                                
56 Ubersfeld afirma que en la medida que un lenguaje se defina como un sistema de signos destinados a 
la comunicación, queda claro que el teatro no es un lenguaje (1999:19). Entendemos el teatro como un 
proceso expresivo y comunicativo; cosa que supone que aquel integra todos aquellos lenguajes que 
posibilitan la interacción del sujeto con el entorno. 
57 Un medio que, evidentemente, es también sociocultural. 
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de aprendizaje aunque, evidentemente, los aprendizajes y la intensidad y 

características de los mismos van a ser diferentes en función del tipo de actividad 

teatral desarrollada y del nivel de implicación de cada uno en ella. Puede haber, como 

se verá, –y esa será una de las potencialidades educativas del teatro- muy diferentes y 

variadas formas de participar en los procesos educativos y de formación que se 

vehiculan a través del teatro. 

 

La finalidad del teatro, globalmente considerado, es la escenificación del drama. Para 

realizar esta escenificación, el teatro recaba a toda una serie de profesionales: unos 

profesionales de la técnica y otros profesionales del arte, en el sentido clásico de 

técnica y arte presentado en la primera parte de este trabajo. Los primeros son todos 

los denominados oficios escénicos –eléctricos, tramoyas, regidor, utilero, etc.-, los 

segundos son el director, los diferentes diseñadores –escenografía, vestuario, etc.- y, 

sobre todo, los actores y actrices. Sin olvidar, como se ha apuntado, la presencia de los 

espectadores que serán quienes hagan posible el hecho teatral. 

 

Cuando se piensa en actividades teatrales en el ámbito educativo suele haber una 

cierta tendencia a creer que todo se reduce o se centra en la interpretación, en lo que 

habitualmente se denomina dramatización, esto es, la teatralización de acciones y 

conflictos58. Afortunadamente las posibilidades que brinda el uso del teatro educativo 

van mucho más allá. Al igual que el teatro profesional59, cuenta con los diferentes 

oficios escénicos; también, con otras formas artísticas presentes en el hecho teatral –

como la dirección, el diseño de la escenografía, la iluminación o el vestuario-; y, por 

último, con el público. Oficios, formas artísticas y público se constituyen como medio, 

como vehículo y, también, como contenidos específicos que posibilitan y generan todo 

tipo de experiencias y aprendizajes. Las personas que participan en procesos o 

actividades de teatro educativo pueden jugar alternativamente los papeles de artista, de 

técnico o de espectador. Esa es otra de las riquezas del trabajo teatral en las 

actividades de formación. 

 

                                                
58 Dramatizar –apunta Cañas- es dotar de estructura teatral a algo que, en principio-  no la tiene (...) un 
hecho, una narración, un sueño, una canción...(1992:49) 
59 Se distingue así, en este texto, la dramatización del teatro. Con la primera nos referimos a la acción de 
interpretar o representar. Con el segundo abarcamos el campo, sensiblemente más amplio, de los 
oficios, las técnicas y las otras formas artísticas que constituyen el denominado “teatro profesional”. 
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Hay que matizar, sin embargo, que la utilización del teatro en la educación no tiene 

porqué pretender ni la formación de técnicos ni la de artistas ni la de espectadores60. 

Aunque es un hecho comprobado que este tipo de actividades y prácticas –

especialmente cuando se trabaja con jóvenes- contribuyen a menudo a despertar en 

los participantes intereses dirigidos hacia uno u otro ámbito. El teatro en la educación 

es ante todo un medio; un recurso, que puede posibilitar todo un mundo de 

aprendizajes y experiencias.   

 

Hay que distinguir la “educación para el teatro” del “teatro para o en la educación” o, lo 

que es lo mismo, la “formación teatral o para el teatro” del “teatro educativo o 

formativo”. En el primer caso lo que se busca es formar al artista, que desarrollará su 

arte de forma profesional en el mundo de la escena. Éste es el objetivo de los estudios 

de interpretación, dirección, iluminación y escenografía que, entre otros, se ofrecen en 

los Institutos de Teatro. En el segundo lo que se pretende es usar la dramatización y el 

teatro para ayudar a las personas a investigar, a descubrir, a experimentar, a practicar 

y, por último, a desarrollar toda una serie de capacidades y competencias de tipo 

personal, grupal y sociocultural. Y esto tanto en el campo de la educación escolar como 

en cualquiera de los ámbitos de la pedagogía social. Capacidades y competencias que, 

estarán indistinta o recíprocamente vinculadas con el arte y con la técnica y cuya 

función se orienta, mayoritariamente, hacia la expresión y la comunicación. 

 

 

2.2. Potencialidades educativas del teatro:  el aprendizaje dramático  
 
La definición clásica de Aristóteles en su Arte Poética de que el teatro –también el arte- 

es la imitación de la naturaleza pone el énfasis en la imitación –mímesis- de acciones y 

en su representación frente a un público. Pero éste es un enfoque que se queda corto 

para dar cuenta de la complejidad del teatro en la actualidad. Señala Mirza, que la de 

Aristóteles es una visión logocéntrica y cartesiana del espectáculo teatral, aun en su 

                                                
60 Una consecuencia habitual y, por supuesto, deseable de estas prácticas suele ser, precisamente, la de 
formar espectadores. Ubersfeld caracteriza muy bien la funcionalidad y el contenido de esta formación: 
“Resulta imprescindible que los individuos que se encuentren a ambas partes de ese “espejo” que es el 
escenario, hablen el mismo idioma (....) que el espectador “se eduque” (.....) Una vez adquirida la 
estrategia semiótica –basada en la localización, identificación y jerarquización, de un modo sistemático y 
objetivo, de las unidades de significación y de su organización en determinados conjuntos- y gracias al 
análisis de los signos de la representación, el espectador podrá percibir los mecanismos que rigen y 
conforman la puesta en escena para llegar por fin a la meta final: el placer intelectual de la 
comprensión, que no solo se basa en el acto de recibir, sino también, y sobre todo, en el hecho 
de participar. (1997:11) 
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descripción del mecanismo de la catarsis, de esa purga de las pasiones, por efecto del 

terror y de la conmiseración (o piedad) que siente el espectador frente a la acción del 

héroe (2003:62). Desde el helenismo hasta el siglo XX se produce en occidente un 

proceso de secularización y racionalización del teatro en el que desaparecen los 

elementos sobrenaturales pero quedan fuertes componentes no racionales, como el 

canto, la danza, y el verso, además de la jerarquización creciente de lo sensorial (Mirza  

2003:62).  

 

Este planteamiento racionalizador comienza a ser puesto en cuestión por los trabajos 

de teóricos como A. Artaud61 que después influenciaran con sus escritos a buena parte 

de los autores dramáticos, los teóricos y los investigadores teatrales del siglo XX62. 

Nace así una tendencia hacia la ruptura del predominio de la racionalidad y del 

significado y, en consecuencia, de la orientación logocéntrica, que en nuestra cultura 

gobierna la relación entre los diferentes sistemas de significación (verbal-visual-

auditivo), (Finter, 1983)63. 

 

El nuevo teatro del siglo XX -y el nuevo arte- ya no busca solamente imitar o reconstruir 

miméticamente las acciones de los hombres a través de la representación, sino que va 

más allá. Lo que en realidad pretende es dramatizar la formación del ser del hombre en 

y por el lenguaje en un teatro de exploración de «lenguajes escénicos, lenguajes 

cotidianos y lenguajes estéticos» (Finter; 1983)64. 

 

El nuevo teatro se centra en la investigación de la condición humana y de su relación 

con el mundo y con el lenguaje. Se vuelve así antidiscursivo y metafórico, (...) y apunta 

a las sensaciones y a la intuición (...); un teatro que apela al cuerpo, al gesto, al grito, al 

canto y a la danza como formas expresivas no codificadas, en espectáculos 

experimentales (Mirza, 2003: 64). 

 

A la imitación y a la representación, que señalábamos como elementos de confluencia 

entre la educación y el teatro, se añade ahora la investigación. Pero no cualquier 

investigación, sino aquella que tiene a la persona, al ser humano y a su “ser en el 

mundo” como sujeto de exploración, de estudio y de trabajo. El teatro o, mejor, la 

                                                
61 Ver, en especial, su obra  (1978) El teatro y su doble. Barcelona: Edhasa. 
62 Entre ellos Inesco; S. Becket; J. Grotowsky; E. Barba; P. Brook.; T. Kantor, etc. 
63 Cit. Mirza, 2003:64. 
64 Cit. Mirza, 2003:64. 
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persona en el teatro participa también de la reflexividad, un rasgo que Giddens atribuye 

a nuestra contemporaneidad personal e institucional65. A través del teatro y la 

dramatización las personas podemos revisar y reflexionar de forma continua sobre 

aquello que somos y hacemos, esto es, sobre nuestra identidad y su manifestación en 

la acción y en la interacción. Es este bucle reflexivo, generado a través de la 

dramatización, el que posibilita el crecimiento personal, el aumento y la mejora de los 

propios recursos expresivos y comunicativos y, en definitiva, el fortalecimiento –

empowerment- de cada uno de los participantes en la actividad teatral de formación. 

Boal lo expresa muy bien: Descubriendo el teatro, el ser se descubre humano. El teatro 

es eso: ¡el arte de vernos a nosotros mismos, el arte de vernos viéndonos! (2002: 33). 

 

 

2.2.1. El teatro en la educación 

 

En el marco interpretativo que se ha dibujado hasta el momento, vamos a presentar las 

que, desde nuestro punto de vista, son las características o rasgos más destacables 

del teatro como texto o contexto vehiculador de aprendizajes: 

 

• El objeto del teatro es la representación de situaciones humanas. En el teatro lo que 

se hace es crear o recrear dramas. Este término proviene del griego drao, que 

significa: acción, acción representada o gente en acción. Las personas, sus 

problemáticas y sus interacciones  con los demás y con el entorno, constituyen la 

temática concreta del teatro. Esto significa tratar con la propia vida, con lo que está 

sucediendo, con lo que nos pasa. Éste es, sin duda, un rasgo muy motivador dado 

que se puede representar y, en consecuencia, observar, pensar, analizar, explorar y 

estudiar aquello que se está viviendo o se ha vivido. 

 

• El teatro es siempre acción por lo que constituye una experiencia eminentemente 

práctica66. El contenido de esta experiencia práctica, de esta acción, centro del 

quehacer teatral, es el conflicto, como punto crítico a partir del cual se produce el 

descubrimiento, el crecimiento o el avance personal y/o comunitario en cualquiera 

                                                
65 La reflexividad de la modernidad alcanza al corazón del yo (...) el yo se convierte en un “proyecto 
reflejo” (...) en las circunstancias de la modernidad el yo alterado deberá ser explorado y construido 
como parte de un proceso reflejo para vincular el cambio personal y el social (Giddens, 1997:49). 
66 Toda práctica –tal y como la entiende Wenger- supone hacer algo en un contexto histórico y social, 
cosa que otorga una estructura y un significado a todo aquello que hacemos. Es en este sentido que 
apunta que toda práctica es una práctica social (2001:71) 
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de sus múltiples aspectos. Hablar del teatro educativo como práctica no supone 

obviar su dimensión teórica ya que, como señala Wenger la distinción entre lo 

teórico y lo práctico se refiere a una distinción entre empresas y no a una distinción 

fundamental entre las cualidades de la experiencia y el conocimiento del ser 

humano (2001:72). 

 

• El teatro es, ante todo, un medio de expresión y de comunicación, a través del cual 

las personas pueden descubrir y experimentar sus límites y posibilidades, tanto en 

el ámbito personal como en el de las interacciones sociales. El cuerpo es el único 

instrumento de expresión utilizado por el ser humano desde el mismo instante de su 

nacimiento y a lo largo de toda su vida y es el propio cuerpo el que se experimenta 

y se pone en juego en las acciones  teatrales. 

 

• El teatro divierte al mismo tiempo que educa y ese es, desde nuestro punto de vista, 

uno de los rasgos que lo hacen especialmente apropiado para las actividades de 

formación. De hecho, coincidimos con Marcuse cuando señala -al contrario de lo 

que a menudo se piensa o se supone- que el entretenimiento y el aprendizaje {no 

solo} no se oponen {sino que} el entretenimiento puede ser el modo más efectivo de 

aprender (1990:97) 

 

• El teatro es, antes que nada, una experiencia personal y grupal. Esta es razón 

suficiente para que se manifieste como un instrumento formativo al servicio del 

crecimiento, el desarrollo y la autonomía progresiva de las personas y las 

comunidades. 

 

• El teatro es un punto de encuentro, de descubrimiento e interacción para las 

personas, más allá de su edad, profesión o género. El teatro es inter y 

multigeneracional. En él cada cual puede encontrar su sitio y su función. Como ya 

hemos avanzado, en el teatro educativo es posible interpretar como un actor o una 

actriz; dirigir como un director; construir la escenografía como un carpintero o un 

tramoya; diseñar las luces como un iluminador; hacer la producción de una obra 

como un productor o un administrador; pintar el decorado como un artista o como 
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un pintor; escribir los diálogos como un autor y muchas otras posibilidades 

derivadas de la cantidad de profesiones que participan en el espectáculo teatral67. 

 

• El teatro, como instrumento de formación, es válido para el hombre en general 

porque es válido para todas las etapas de su desarrollo. En cada una de ellas 

tendrá unos objetivos predeterminados, habrá un estilo específico de hacer, y unas 

técnicas más adecuadas con relación al momento evolutivo68. 

 

• El teatro manifiesta un marcado carácter integrador. El poder de integración 

proviene del hecho que el teatro –como apuntaba Ubersfeld-  es suma de muchos 

otros lenguajes (palabra, gesto, sonidos, colores, imágenes, formas, etc.). 

 

• Desde un punto vista educativo el teatro puede ser, al mismo tiempo, un hecho 

artístico, una creación colectiva y una experiencia de aprendizaje colaborativo en la 

que cada cual juega o desarrolla su papel y su función, realizando, de esta manera, 

su particular aportación a la construcción colectiva. 

 

• Las acciones  dramáticas se basan en la capacidad para encarnar o desarrollar un 

papel o un personaje dentro de una situación ficticia. Esta situación se rige por el 

principio del juego simbólico, por el “como si...”, que es una técnica que permite la 

suposición de sujetos, hechos y lugares simbólicos. De lo que se está hablando es 

de la que consideramos como una de las funciones básicas de cualquier 

aprendizaje: la transferencia. Toda representación supone no sólo una simulación, 

sino también una transferencia de actitudes, conocimientos y procedimientos entre 

situaciones o roles69. 

 

• Las acciones  dramáticas posibilitan el uso simbólico del espacio y de los objetos. 

Desde el punto de vista formativo esto significa que favorecen y estimulan la 

capacidad de transferencia; la flexibilidad y la adaptación personal a situaciones 

nuevas; y el desarrollo de la imaginación y la creatividad de las personas. 

                                                
67 Para ver cómo se puede trabajar todas estas posibilidades ver Úcar, 2000. 
68 En Úcar 1992a: 25, 26 están descritas las características de una poética de teatro para niños, para 
adolescentes, para adultos y para gente mayor. 
69 Paradójicamente, el comediante es a la vez productor y producto en el campo de los signos; es el 
pintor y su lienzo, el escultor, su modelo y su obra. Es el origen de todas las paradojas; está ahí y 
convoca a un personaje ausente, es el maestro de la palabra-mentira, mientras se espera de él que sea 
“sincero” (1997:169). 
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• La acción dramática tiene en los procesos de identificación y en la catarsis uno de 

sus elementos más formativos70, dado que, al igual que los juegos, posibilita la 

vivencia de experiencias vicarias. 

 

• El teatro puede ayudar a las personas a desbloquear las inhibiciones naturales, 

traumas y represiones que rodean a las personas en la vida cotidiana, facilitándoles 

la adquisición de confianza en sí mismo y en los otros71. 

 

En general se puede decir que el objetivo fundamental del teatro es proporcionar 

experiencias, instrumentos y recursos que permitan a las personas explorar y ampliar el 

número y la calidad de sus propios registros expresivos y comunicativos con el objeto 

de enriquecer y mejorar su visión de la realidad y del mundo. 

 

 

2.2.2. El aprendizaje dramático 

 

Si es cierto que el teatro en la formación puede posibilitar todo un mundo de 

aprendizajes, eso, en principio, no lo diferenciaría de otras disciplinas o prácticas que 

pueden confluir también en el ámbito de lo educativo. Aquello que diferencia al teatro y 

le otorga su singularidad es, precisamente, su capacidad de generar aprendizajes 

dramáticos. 

 

Son aprendizajes dramáticos todos aquellos derivados de la asunción e interpretación 

de roles en una situación dramatizada. Estos aprendizajes, que pueden ser individuales 

y colectivos, se constituyen como el camino metodológico que el teatro proporciona 

para conseguir los objetivos que, en general, persiguen los procesos educativos y de 

formación. Se podría afirmar que uno de los objetivos procedimentales básicos de los 

procesos de teatro educativo radica en posibilitar que las personas, los grupos y las 

                                                
70 Para ampliar ver Úcar, 1992:20,21. 
71 Aunque en ningún caso nos referimos al uso terapéutico del teatro en educación si que es posible que, 
en más de un caso, aquel pueda actuar como elemento detonador, o incluso diagnóstico. Hay que 
destacar que, también en el ámbito del crecimiento personal el teatro se muestra como una herramienta 
apropiada. En los últimos años se ha desarrollado la escenoterapia – ver Cabre, 2002- o el Drama 
Therapy . La Nacional Association for Drama Therapy define esta metodología de la intervención como el 
uso sistemático e intencional del proceso dramático/teatral para la integración física y el crecimiento 
personal (2002:1). 
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comunidades desarrollen, adquieran o experimenten aprendizajes dramáticos. 

 

A través de la puesta en juego de procedimientos, técnicas y recursos teatrales por 

parte de los educadores –sean o no docentes- es posible crear un clima que invite, 

estimule y propicie la realización de aprendizajes dramáticos por parte de los 

participantes. 

 

La gran potencialidad pedagógica del teatro para posibilitar aprendizajes dramáticos 

deriva, desde nuestro punto de vista, de tres características: 

 

a) El teatro supone y propone una implicación de la persona como un todo 

armónico (cuerpo, mente, sentimientos y emociones) sin las eliminaciones y 

segmentaciones que se producen en muchas acciones  de la vida cotidiana. De 

hecho, el teatro hace algo más: sensibiliza a las personas frente al mundo 

afectivo y no racional y les ayuda a integrarlo o a relacionarlo con el tipo de 

racionalidad -fundamentalmente técnica- en que se sustenta nuestra sociedad 

actual. La concepción del sujeto en el teatro coincide con los planteamientos  

más actuales en relación a la cognición: las personas perciben e interpretan –

conocen- con todo su cuerpo como totalidad primordial no fragmentada.  

 

Si toda práctica es un proceso de aprendizaje (Wenger, 2001:74) y toda 

experiencia porta en si misma incorporada su lección, está claro que el teatro 

proporciona elementos apropiados para generar  aprendizajes integrales que 

sean realmente significativos. El teatro pretende crear escenarios en los que las 

experiencias se constituyan como un tejido en el que el conocimiento y el 

sentimiento se hallen indisociablemente tramados. Ese es, de hecho, el punto de 

partida de la creación teatral y de los consiguientes aprendizajes dramáticos. 

Mirza lo expresa muy bien: el espacio de la creación teatral es hoy un espacio 

ritual en el que, a través de múltiples y contradictorios procesos de identificación, 

se cruzan lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente, lo individual y 

lo colectivo, la identidad y la alteridad, para explorar sus formas expresivas y 

crear -en medio de la fractura y la desorientación- un espacio de tensiones que 

convoque la inasible imagen del hombre contemporáneo (2003: 68)  
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El teatro cuenta, por otra parte, como metodología educativa, con la 

potencialidad de permitir a las personas trabajar con su inconsciente. En el 

teatro se enfrenta a la persona con las propias contradicciones, con sus miedos 

y sus complejos y se busca, con este enfrentamiento, que aquélla se 

proporcione a sí misma los instrumentos, los recursos y los medios adecuados 

bien para superarlos, bien para aprender a convivir con ellos.  

 

b) La puesta en juego de los propios recursos expresivos y comunicativos de 

manera que conduzcan a las personas al autoconocimiento y al 

autodescubrimiento de los propios límites y posibilidades. El teatro es un campo 

de pruebas donde los individuos pueden experimentar y jugar con la creatividad 

propia y ajena. Desde un planteamiento procedimental los participantes intentan 

dentro de una situación lúdica o formativa, previamente aceptada, pensar en sus 

interpretaciones y comprenderlas, analizando sus experiencias en la posterior 

puesta en común. En los procesos de teatro educativo se aprende a través de la 

propia experiencia, no por un proceso puramente intelectual. Brecht decía que 

una característica de los medios teatrales es la transmisión de conocimientos e 

impulsos de una forma placentera; -y señalaba así mismo que- la profundidad 

del conocimiento y del impulso corresponde a la profundidad del disfrute 

(1970:329). 

 

c) La puesta en práctica de conductas interactivas -de la misma forma que en el 

juego72- sin peligro para la propia identidad física y psicológica. Esto comporta 

conocer y ampliar considerablemente el número de registros comunicativos e 

interactivos de las personas. Como apunta Ubersfeld, el teatro convoca y 

desactiva otro tipo de angustia, el de las relaciones humanas, el de la relación 

con el otro que puede destruirme y devorarme, con el otro que es más poderoso 

que yo, o más fuerte. El teatro es también el placer de una relación humana 

mostrada sin sus peligros y puesta a distancia (1997:339). 

 

El teatro y la dramatización posibilitan la observación de las reacciones  de los 

demás (espectadores, grupo, comunidad, etc.) frente a las conductas propias, 

ajenas e interactivas mostradas en las prácticas. En las experiencias teatrales, a 

                                                
72 No hay que olvidar que las prácticas de dramatización, cuando son realizadas con niños pequeños 
suelen denominarse “juego dramático”, precisamente para enfatizar todavía más esa dimensión lúdica. 
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diferencia de otros tipos de observaciones de la vida cotidiana o del quehacer 

científico, la persona se somete a la observación voluntariamente. El feed-back 

obtenido mediante estas observaciones enriquece el autoconocimiento y la 

capacidad relacional de las personas. El placer del teatro -dice Ubersfeld- es el 

de tocar con el dedo (pero tocar de lejos) todo lo que da miedo o ha dado miedo 

al niño (1997:339)73. 

 

Hay que construir los espacios educativos –señala Meirieau- como espacios de 

seguridad. Un espacio de seguridad es, ante todo, un espacio en el que queda 

en suspenso la presión de la evaluación, en el que se desactiva el juego de las 

expectativas recíprocas y se posibilitan asunciones de roles y riesgos inéditos 

(1997:81). Parece que este autor se refiera no tanto al aula o a los espacios de 

aprendizaje cuanto a la práctica teatral y a los consiguientes aprendizajes 

dramáticos. Se podría decir que el trabajo sobre la experiencia dramática se 

produce en un espacio de aprendizaje “desdramatizado”, esto es, sin otros 

juicios y valoraciones que los del propio sujeto del aprendizaje. 

 

 

2.2. Dramatización y teatro en la escuela: El escenario clásico 
 
En los inicios del siglo XXI existe ya una larga tradición del teatro con niños o del teatro 

escolar. Se suele citar como fundadora a la Compañía de Jesús y al denominado 

Teatro Jesuita que inicia su andadura en el año 155174. Cinco años más tarde existen 

ya en Europa más de 30 escuelas jesuitas donde se realizan estas prácticas. Es 

también en estos años cuando estas prácticas llegan por primera vez a nuestro país 

(Macia, 2002:8).   

 

La verdadera explosión del teatro escolar se produce en España a lo largo de las 

décadas del 70 y 80 y es recogida por la LOGSE en el año 1990 al introducir, por 

                                                
73 En el reducido espacio del área de juego, el espectador puede vivir esta experiencia como exorcismo o 
como ejercicio. La experiencia teatral es un modelo de reducidas proporciones. Como tal experiencia 
permite hacer un ahorro de la propia experiencia vivida; exorciza, hace vivir por procuración emociones y 
pulsiones reprimidas por la vida cotidiana: asesinato, incesto, muerte violenta, adulterio, blasfemia; todo 
lo prohibido se hace presente en escena. Y el dolor y la muerte son dolor y muerte a distancia; 
banalidades, estamos en el terreno privilegiado de la catarsis. (...) Pero el modelo reducido es también 
una herramienta de conocimiento Trasformar como hace el teatro lo insignificante en significante (...) es 
dar o darse el poder de comprender el mundo antes de transformarlo. (Ubersfeld, 1989: 210) 
74 Con la representación de una tragedia en el colegio Marmentino de Messina 
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primera vez, la Dramatización en el currículum escolar75. En la Ley de Calidad no 

aparecen ni el término teatro ni el de dramatización. En la Educación Primaria puede 

inferirse que éstos se hallan en el Artículo 15 que señala en uno de sus objetivos que 

los niños y niñas han de: k) Iniciarse en la valoración y en la producción estética de las 

diferentes manifestaciones artísticas, así como en la expresión plástica, rítmica y vocal. 

Y también en el Artículo 16, donde plantea la Educación Artística como una de las 

áreas a cursar. En la Educación Secundaria, se ha de inferir, también, en el Artículo 23 

que plantea como objetivo que los adolescentes tienen que k) Desarrollar la 

sensibilidad artística y el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. Como puede observarse la presencia del teatro en nuestro Sistema educativo 

es más bien poca.  

 

Macià analiza la presencia y las características de la dramatización y el teatro en la 

educación escolar a través de unas fichas de contenido elaboradas a partir de 36 

libros76 publicados en España entre el 1963 y el 1997. Entre las muchas conclusiones 

aportadas hay algunas que nos parecen especialmente interesantes. Apunta, en primer 

lugar, la imprecisión, el confusionismo y el poco rigor que caracteriza el uso del  

lenguaje y de términos como creatividad, libertad o espontaneidad que, habitualmente, 

suelen ir asociados a la dramatización y el teatro (2002).  

 

Apunta también que, en relación a la conceptualización de la dramatización y el teatro, 

una de las principales preocupaciones de los teóricos de la dramatización en la escuela 

es, precisamente, diferenciarla del teatro convencional. Una vez analizadas las 

diferencias que los autores establecen entre una y otro77 esta autora concluye que el 

teatro con el que se compara la dramatización se plantea desde una visión {que es} o 

bien anacrónica y ya prácticamente extinguida o bien sumamente parcial porque –entre 

otras cosas- no contempla la complejidad de un arte dramático que se ha 

caracterizado, a lo largo del siglo XX, por una ampliación constante de sus recursos y 

formas de creación (2002:113). Lo que resulta preocupante de esta conclusión es que 

                                                
75 Son, sin embargo, las propias C.C.A.A. las que han de ubicar esta materia en el currículum. En este 
sentido hay que señalar que la mayor parte de ellas sitúan la Dramatización en el Área de Expresión 
Dinámica y Artística mientras que en Cataluña se coloca en el Área de Educación Física y se vincula a la 
Expresión Corporal. 
76 sobre el teatro, la educación y, en general, el teatro escolar. 
77 Normalmente en un cuadro de dos columnas, una para la dramatización y otra para el teatro. Ver, a 
modo de ejemplo, Eines/Mantovani, 1980; Motos/Tejedo, 1987. 
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buena parte de la bibliografía que esta autora trabaja, por no decir toda, es la que 

normalmente manejan los docentes que trabajan el teatro en la escuela. 

 

La última conclusión que se presenta está íntimamente relacionada con las dos 

anteriores. La mayor parte de los libros analizados están escritos bajo los presupuestos 

de la “nueva pedagogía” que se abre paso en los países occidentales en las décadas 

de los 60 y 70 del pasado siglo. Esta pedagogía predica la necesidad de resituar al niño 

en un ambiente de libertad prácticamente absoluto con el objetivo de potenciar (...) su 

espontaneidad, creatividad, placer y, en algunos casos, la “naturalidad” sin una previa 

delimitación de estos conceptos tan etéreos (2002:97). 

 

Señalar, para terminar, que estos datos de la investigación se ven plenamente 

confirmados por el diagnóstico, más bien desalentador, que elabora la Conferència 

Nacional d’Educació de Catalunya en relación a las enseñanzas artísticas. En sus 

conclusiones sobre dichas enseñanzas señala, entre otras cosas, que han sido 

concebidas tradicionalmente como mucho más próximas a los procesos de expresión 

que a los de conocimiento (2002: 1)78. 

 

 

2.3. Los nuevos escenarios: El teatro en el ámbito de la pedagogía social 
 
 

El teatro es una forma de conocimiento y debe ser también un medio de 

transformar la realidad. (Boal, 2002: 24) 

 
Una de las principales riquezas formativas del teatro en general y de la dramatización 

en particular radica en la versatilidad que manifiestan a la hora de posibilitar formas de 

trabajo educativo. Y esto tanto en el campo de la educación escolar como en el de la 

                                                
78 Otras conclusiones interesantes de esta Conferencia son: Esta inercia histórica hace que que social y 
culturalmente sean percibidos, de manera general, como unos lenguajes no instrumentales, muy 
alejados de los lenguajes clásicos imprescindibles, como pueden ser las matemáticas o la lengua y 
demasiadas veces asociados de manera recurrente e injustificada al entretenimiento, a la anécdota 
festiva y folklórica oa la manualidad (...) Se explota poco la potencialidad transversal de los lenguajes 
artísticos entre ellos y entre los otros lenguajes instrumentales (...) Parece clara que una transversalidad 
efectiva de los lenguajes artísticos ha de pasar obviamente por el reconocimiento de su especificidad y 
su valor como lenguajes instrumentales (...) Hay un desaprovechamiento de las sinergias artísticas, una 
falta de diálogo y cooperación entre los docentes de las especialidades y poca imaginación y creatividad 
en el momento de planificar y diseñar los medios para lograr los objetivos curriculares (2002:1) 
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pedagogía social79. Dicha versatilidad genera una extraordinaria variedad y 

heterogeneidad de formas que dibujan un territorio de actividades de formación que 

resulta, sobre todo en el ámbito socioeducativo, muy difícil de delimitar. Formas que 

vienen derivadas de toda una serie de factores que se combinan para producir esa 

diversidad de experiencias educativas a las que hemos aludido. Presentamos algunos 

de esos factores:  

 

a) Los objetivos perseguidos. En las actividades de formación la dramatización y el 

teatro pueden ser usados –por citar algunos ejemplos- para aprender o transmitir 

contenidos80; para posibilitar el cambio de actitudes81; para mejorar la cohesión o, 

en general, el desarrollo de un grupo o una comunidad82; para divertirse o 

entretenerse83; para emanciparse o superar situaciones de opresión84; para 

mantener la tradición o celebrar acontecimientos religiosos85; para resolver 

problemas entre colectivos o grupos86; para formar directivos o cuadros de una 

empresa87 ; para aprender sobre el propio grupo y hacerlo evolucionar; para 

elaborar leyes de forma comunitaria88; para aprender a improvisar, a competir o a 

                                                
79 A menudo se utiliza el concepto de Animación Teatral para referirse a todas aquellas prácticas que en 
el ámbito socioeducativo, usan o se fundamentan en el teatro. En este marco se usan dos criterios para 
delimitar aquellas experiencias que son animación teatral: a) En el marco de la Democracia Cultural 
persigan el empoderamiento de los participantes. b) Generen o posibiliten procesos de creación cultural 
a través de procedimientos, técnicas o recursos teatrales. (Úcar 2000:235) 
80 Que en función del ámbito pueden ser escolares, empresariales –ventas por ejemplo- de salud, etc. 
81 Por ejemplo, a través de las técnicas de role-playing que implican la asunción e interpretación de 
papeles. 
82 Sería el caso del teatro popular o del teatro como metodología para la educación de adultos. Ver al 
respecto Vega, 1986; Muñoz, 1992 
83 Sería el caso de la utilización del teatro en el marco de un proyecto de tiempo libre con las personas 
mayores. 
84 Son las experiencias del denominado Teatro del Oprimido. Desarrollado por el director de teatro 
brasileño Augusto Boal durante la década de los 50-60. Ha constituido un esfuerzo por transformar el 
teatro de forma que el monólogo de los actores frente al público, en las representaciones tradicionales, 
se convirtiera en un diálogo entre la audiencia y el escenario. Su teatro es un teatro-interactivo. En él, el 
diálogo, el pensamiento crítico, la acción y la diversión se conjugan para ayudar a las personas, grupos  
y comunidades a dar respuestas a sus propias necesidades y problemáticas. A lo largo de los años Boal, 
que fundamenta buena parte de su trabajo en la teoría de P. Freire, ha desarrollado todo un arsenal 
técnico propio. Son ya clásicas las técnicas del teatro-forum; Teatro-imagen; Teatro Invisible; Teatro 
legislativo. Para ampliar ver Boal, 2002. 
85 Sería el caso de las Pasiones de Cristo o Belenes vivientes. 
86 En el año 2002 en Francia la asociación Mediations Citoyens Relais Schebba puso en marcha un 
proyecto socioeducativo titulado Les resistants de Marseille ou habitants/police, comment dialoguer 
ensemble? Este proyecto involucraba a unos veinte participantes entre jóvenes y adultos de ambos 
sexos , madres de familia y policías en formación de l’Ecole National de Police y se desarrolló durante 9 
meses. (Documento policopiado) 
87 Algunos ejemplos del uso de teatro como vehículo de formación en la empresa pueden verse en: 
http://www.rauldeorofino.com/espanhol/empresa.htm; http://www.canarepe.com.br/teatroempresa.htm; 
http://www.laempresafamiliar.com/web/formacion/teatro_de_empresa.html  
88 Es el caso del denominado teatro legislativo. Es una modalidad de teatro-forum creada por Augusto 
Boal en su Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro. El objetivo de este teatro es la producción 
de propuestas legislativas, jurídicas o políticas a partir de la intervención del público en los espectáculos 
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responder de forma rápida a retos creativos89; para sensibilizar a la población 

frente a determinadas problemáticas y para ayudar a integrarse a los marginados, 

a los discapacitados o a los enfermos90 entre muchos otros. 

 

b) La edad de los participantes. Ni el teatro ni el trabajo teatral tienen edad. Todas 

las edades: niños, jóvenes, adultos, personas mayores y comunidades91 en 

general, pueden utilizar el teatro como vehículo de aprendizaje. Las técnicas 

empleadas, los objetivos perseguidos, los procesos desarrollados y, por último, el 

mismo trabajo del educador variaran en función de la edad de las personas que  

participan en la actividad de formación.  

 

c) Las características de los participantes. El teatro y la dramatización se trabajan a 

menudo, en el ámbito de la educación no formal, con colectivos de personas que, 

independientemente de su edad, están agrupadas por compartir una o varias 

características determinadas. Grupos, barrios o comunidades con un bajo nivel de 

desarrollo utilizan, por ejemplo el teatro, como vehículo para la concienciación de 

la propia situación y para la activación y dinamización de sus miembros92. 

También en el caso de personas que padecen una enfermedad, una situación de 

marginación  o una discapacidad, el teatro puede jugar un importante papel para 

vehicular procesos de integración93. 

 

d) Las técnicas o procedimientos utilizados. La gran variedad de técnicas y métodos 

disponibles puede generar formas muy diferentes de trabajo. Tanto si se utiliza 

una en concreto –el maquillaje, por ejemplo- como si se combinan; eso, siempre 

                                                
durante las sesiones de teatro forum. Se trata de crear una democracia más fuerte; es un método para 
involucrar al pueblo y un experimento en torno al potencial del teatro para generar cambio social. 
89 Son las experiencias del llamado Teatro deportivo o Match de improvisación. Consiste en un juego 
teatral colectivo que se desarrolla a través de un reglamento muy preciso. En él dos equipos se 
enfrentan y compiten realizando improvisaciones teatrales a partir de unas tarjetas y unos reglas de 
juego, en un espacio y durante un tiempo determinado, mientras el público asistente es parte activa del 
espectáculo. Para ampliar ver Laferrière, 1993; Vío, 1996. 
90 Son las experiencias teatrales del denominado Teatro social. Para ampliar se puede consultar el Nº 13 
de la revista Educación Social (1999), que edita el Institut Pere Tarrés que estaba monográficamente 
dedicado a este tema. 
91 En este último caso nos referimos, por ejemplo, a las Pasiones o a los Belenes vivientes que se 
desarrollan por toda nuestra geografía y que suelen implicar a comunidades, barrios o pueblos enteros. 
92 Es el caso del denominado “teatro para el desarrollo”. En África está siendo especialmente adecuado 
para trabajar sobre el problema del SIDA, la situación de la mujer, el cuidado de los niños, el aprendizaje 
de técnicas de granja y, en general, para todo aquello relacionado con los derechos humanos. 
93 Sería el caso del ya citado Teatro Social 
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también, en función de la edad o características de los participantes y de la propia 

forma organizativa que adquiera la actividad de formación94. 

 

e) Las formas organizativas que asuma la actividad o la propia metodología de 

intervención. La manera en que se organiza la actividad formativa o la 

metodología seguida genera también formas de trabajo educativo o 

socioeducativo muy diferenciadas. Desde el grupo clase, que prepara el montaje 

de una obra de teatro, sea a partir de un texto, o de sus propias experiencias95,  

hasta un taller de teatro96 que se ofrece en, por ejemplo un ateneo o un centro 

cívico, pasando por las campañas de animación teatral que se desarrollan por 

toda una zona territorial delimitada97..   

 

Ya sea en escenarios clásicos o en los nuevos escenarios que aporta la 

contemporaneidad y ya sea, también,  jugando el papel de técnicos, de artistas o de 

espectadores, el teatro y la dramatización se manifiestan como medios y recursos muy 

apropiados, por formativos y divertidos, para ayudar a las personas a ser protagonistas 

conscientes y responsables de su propia vida y de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
94 Una nómina de técnicas adaptadas al trabajo educativo puede verse en Úcar, 1992. También en Boal, 
2002. 
95 Por ilustrar: en Cañas, 1992, puede observarse un buen ejemplo de como trabajar dicho montaje en el 
aula. 
96 A juzgar por la cantidad de talleres de teatro que se ofrecen –sobre las temáticas más diversas- ésta 
parece ser una de las formas organizativas más comunes en el ámbito del teatro educativo. 
97 Un buen ejemplo se puede observar en Ventosa y Jerigonza Animación, 1990. En este trabajo se 
relata una campaña de animación teatral que con el patrocinio de la Diputación de Salamanca se 
desarrollo en más de 30 pueblos de esta provincia. 
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3. EL CINE, NUEVO ESCENARIO DE LA EDUCACIÓN98 
 

 
 “...El arte del cine...quiere ser objeto digno de vuestras meditaciones: 
reclama un capítulo en esos grandes sistemas en los que se halla de 
todo, excepto del cine”. (Balazs, 1981)  

 

Ortega definía su identidad uniendo su individualidad y su circunstancia. Nos 

advertía que no es posible comprender a una persona aislada de su tiempo, de su 

espacio, de su entorno cultural y social, en una palabra, de su escenario. Las ideas, las 

emociones, los deseos, la personalidad de un ser humano quedan de tal manera 

enmarcados por su escenario que hubieran sido distintos de haber sido otro. Y, si en 

lugar de fijarnos en la personalidad, lo hacemos en la educación, será lógico asumir 

que también hay que considerarla inseparable de la circunstancia, del escenario donde 

se hará realidad. Para ello, con ser importante, no se trata sólo de tener en cuenta la 

influencia de ese escenario a fin de aprovecharlo a la hora de lograr nuestro objetivo 

educativo o de contrarrestarlo si prevemos que lo dificultará; se trata 

fundamentalmente, volvamos a Ortega, de tener presente que la personalidad del 

educando se ha conformado –y se continuará conformando– a partir de su escenario.  

 

Por eso nos parece un acierto que, cuando se aborda en este XXII SITE el tema 

de los Otros lenguajes en educación, quizás con el deseo de acercar nuestra reflexión 

a campos que atendemos en menor medida por considerarlos no esenciales, se haya 

dedicado una ponencia a Los lenguajes de las artes y precisamente se hable de él 

como escenas y escenarios en educación. Se nos está ofreciendo la posibilidad de 

tomar conciencia sobre la importancia que tienen en la personalidad del educando y en 

su educación.  

 

A nosotros nos toca destacar el papel del cine como nuevo escenario de la 

educación. Si el cine tiene una influencia cierta en la vida de los adultos de nuestras 

sociedades, esta influencia crece a medida que va descendiendo la edad. El cine, por 

su enorme capacidad comunicativa, influye, impresiona, conmueve a la mayoría de las 

personas que aceptan exponerse a su influencia. Pero los actuales niños y jóvenes han 

nacido en un mundo fundamentalmente audiovisual que a través de la televisión ha 

sido su ecosistema, su medio ambiente, su escenario. A pocas cosas, quizás a 

                                                
98 Elaborado por C. Pereira. 
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ninguna, le han dedicado tanto tiempo, tanta atención, tanto interés. Con frecuencia, la 

omnipresencia de lo audiovisual en nuestra actual civilización se ve como algo negativo 

por parte de quienes consideran que la palabra, en lugar de la imagen, es el camino 

que ha de facilitar el pensamiento y la reflexión. Pero nosotros queremos reconocer, en 

primer lugar, que lo audiovisual es el medio en el que han crecido los actuales niños y 

jóvenes; en segundo lugar, que el cine ofrece una posibilidad de superar el aislamiento 

y las limitaciones en las que se desenvuelven la vida de muchos niños actuales, 

abriéndoles una ventana a otros mundos reales o imaginados; y, en tercer lugar, que el 

cine le da al educador la oportunidad de preparar a los niños y a los jóvenes para el 

mundo en el que han de vivir; de hacer presente en la educación casi todo lo que existe 

en ese mundo a través de su representación cinematográfica; de servirse del cine para 

abordar de una forma viva la educación en valores; y, sobre todo, de aprovechar el 

cine, por su conexión con la emoción, con el sentimiento, con la belleza, con el arte, 

para no olvidar que la educación ha de proponerse ser integral, que la meta de la 

educación es la persona total, como un todo en el que se integran todas sus facetas. 

(Colectivo Drac Mágic,1995, 8-9; Corominas, 1999; Martínez y Bujons, 2001; Ortigosa, 

2002, 167-168) 

  

En estas páginas, sobre El cine como nuevo escenario de la educación, 

trataremos de hacer una breve consideración acerca de lo que es el cine y sus 

principales características al objeto de entender mejor su realidad y sus posibles 

influencias para la educación; nos detendremos, a continuación, en la relación entre 

cine y educación, en los aspectos de la educación en los que el cine puede ser un 

instrumento de trabajo más válido, y en el cine como medio privilegiado para abordar la 

educación integral; finalmente, y como conclusión, intentaremos señalar el lugar que 

debería ocupar el cine en nuestro sistema educativo. 

 

 

3.1. Cómo entender el cine desde la educación 
”En realidad, es el recuerdo de la sala de cine en sí misma la que viene a 
mi mente. Recuerdo que de niño me llevaban al cine mi padre, mi madre 
o mi hermano y que mi primera sensación fue la de penetrar en un mundo 
mágico: la alfombra mullida, el olor a palomitas de maíz frescas, la 
oscuridad, la sensación de seguridad y sobre todo de estar en un 
santuario: todas estas cosas evocan en mi memoria una iglesia. Un 
mundo de sueños. Un lugar que provocaba y agrandaba nuestra 
imaginación”. (Scorsese, 2000, 49) 
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El testimonio que reproducimos de Scorsese nos parece más contundente que la 

mejor argumentación que pudiésemos construir. Cualquier persona con un mínimo de 

sensibilidad hacia la infancia y hacia la educación, tendrá que rendirse ante el enorme 

valor del cine en el mundo del niño. Por eso, apoyándonos en esas palabras y en 

cuanto hemos ido expresando en el párrafo anterior, se entenderá que no admitamos 

que los educadores exhibamos la ignorancia o la desconsideración como actitudes ante 

el cine. Consideramos que son otras actitudes que impone la lógica: comprender el 

cine, valorar el cine, aprovechar el cine, amar – temer – combatir el cine. Y creemos 

que explican nuestra postura algunas notas del cine que quisiéramos brevemente 

exponer (Furter, 2002, 93-103; Tarkovski, 2002, 81). 

 

En nuestra época, estamos tan acostumbrados a ver enormes desarrollos y 

transformaciones en un espacio breve de tiempo que podemos no concederle la 

importancia merecida al del cine en nuestra sociedad. Hace ahora algo más de cien 

años, surgió con la apariencia de ser no más que una mera distracción de barraca de 

feria, algo curioso que se apoyaba en algún tipo de técnica entre hábil y engañosa con 

la que sorprender y seducir a personas sencillas, sugestionables, poco formadas 

(Gubern, 1995; Morin, 1961; Reimer, 1991; Richmond, 1991). En este sentido, al cine le 

costó (¿todavía le cuesta?) superar los prejuicios de las personas cultas, desconfiadas 

con respecto a lo popular, que mantenían sus preferencias hacia la literatura y las artes 

ya consagradas, mientras que veían las películas como un mero pasatiempo 

intranscendente, sin valor formativo ni cultural. El cambio que se ha operado desde 

aquellos comienzos ha sido espectacular y la autoridad de Arnold Hauser (1985, 289-

293) nos permite calificar al cine como un arte que por primera vez llega a ser 

plenamente social. En efecto, el cine ha demostrado la capacidad del arte –y 

precisamente por ser arte– para llegar a toda la población, al margen de su formación o 

edad y en las más diversas latitudes y culturas de la tierra. A no ser que estemos 

dispuestos a prescindir del fenómeno más importante y compartido de nuestra cultura, 

no se puede hablar de la del siglo XX, –y todo hace pensar que en el presente siglo no 

cambiará el valor de este aserto–, sin el cine. 

 

Es fácil comprender que un fenómeno tan importante encierra dentro de sí la 

pluralidad (hay más de un cine) y la diversidad (hay muchas formas de cine). El cine es 

una manifestación artística y una industria; un medio de comunicación y un negocio; un 

instrumento de divulgación de conocimientos y aprendizajes con funciones formadoras, 
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educadoras y un entretenimiento que no renuncia a recurrir a lo más vulgar y hasta 

degradante (Jarne, 2002, 7). Importantes directores nos ayudan a comprender esta 

diversidad que encontramos –sin ánimo de ser exhaustivos– en la brutal sinceridad de 

Francis Ford Coppola99, el compromiso social de Ken Loach100, el sentido de la 

narración intensamente dramática de Alfred Hitchcock101, la transmisión de proximidad 

y calor humano de Jean Renoir102, la búsqueda de un mundo diferente donde la 

comunicación y el entendimiento no sean utopías de Luis Buñuel103, o incluso el deseo 

de educar de  Eric Rohmer104. Pocas veces pensadores y artistas han tenido a su 

alcance un medio tan poderoso para transmitir sus proyectos y anhelos a condición de 

conseguir el apoyo de un productor o, lo que viene a ser lo mismo, la aceptación del 

público. Y, cuando éste se logra, el cine resucita el gran milagro que alcanzaron 

algunas tragedias griegas, convertirse en un espacio donde la sociedad se habla, se 

escucha, se critica, se acepta, se premia o se castiga por la vía interpuesta de los 

actores, de los protagonistas, de los personajes que actúan, luchan en representación  

nuestra.  

 

¿Pero qué tiene el cine para lograr lo que tan esquivo resulta a pensadores, 

artistas, educadores, moralistas o políticos? Digamos, en primer lugar, que el cine es 

divertido, atractivo, fascinante hasta conseguir las máximas preferencias como de 

                                                
99 -“Matar es nuestro negocio y nuestro negocio va bien”. Francis Ford Coppola 
(www.imdb.com/Name?Coppola,+Francis+Ford-52k) 
100 “Yo creo que hay que contar historias que merezcan la pena contar. Un buen punto de partida es que 
todas las personas tienen derecho a una vida digna, desde la cual puedan contribuir a su propia 
sociedad y que no sean marginados, ni excluidos. Todo el mundo tiene derecho a contribuir a la 
sociedad a través de su trabajo, pero esto no significa que se les explote”. (“Derechos Humanos y Cine”. 
Documental. En Canal Plus, Madrid, 1998) 
101 “Rodar películas significa para mí, antes que nada, contar una historia. Esa historia puede ser 
inverosímil pero nunca debe ser banal. Es preferible que sea dramática y humana. El drama es una vida 
de la que se han eliminado los momentos aburridos. Después la técnica entra en juego y, en esto, soy 
enemigo del virtuosismo. La técnica se debe añadir a la acción. No se trata de colocar la cámara en un 
ángulo que provoque el entusiasmo del operador jefe. La única cuestión que me planteo es saber si la 
instalación de la cámara en tal o cual sitio dará a la escena su fuerza máxima. La belleza de las 
imágenes, la belleza de los movimientos, el ritmo, los efectos, todo debe someterse y sacrificarse a la 
acción”. Alfred Hitchcock (www.bfi.org.uk/nationallibrary/collections/bibliographies/hitchock.pdf) 
102 “Lo que para mí cuenta no es hacer una obra perfecta, sino tender un puente para el contacto 
humano”.  Jean Renoir (www.univ-nancy2.fr/renoir/-4k) 
103 “El cine ha de dar capital importancia a los problemas fundamentales del hombre actual, pero no 
considerado aisladamente, como caso particular, sino en sus relaciones con los demás hombres. De 
esta forma entran en juego los valores (libertad, igualdad, solidaridad,...) no con objeto de que esa 
interrelación nos lleve a sufrir una condena en la que confluyen razas superiores, cadenas, 
marginaciones e ideologías primitivas de fascismos estúpidos e incoherentes, sino con la intención de 
crear un mundo en el que por lo menos la comunicación y el entendimiento no sean utopías 
inalcanzables elaboradas por soñadores anacrónicos, sino realidades al alcance de la mano, por las que 
merezca la pena luchar. Unos valores, que por otra parte, jamás habrán de pasar de moda...”  Luis 
Buñuel (En González Martel, 1996, 21; Buñuel, 1973; 1993) 
104 “El cine es pedagogía a 24 imágenes por segundo”. Eric Rohmer  
(www.cinemateca.bizland.com/Rohmer-entrevista.chtml) 
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forma tan gráfica lo ha recordado Cabrera Infante105. El cine es capaz de atraer a un 

mundo irreal, pero que estamos dispuestos a aceptar como verosímil, donde conecta 

con la emoción y los sentimientos, los miedos y los sueños más universales de las 

personas; lo mismo nos presenta la cotidianeidad más pegada al suelo que la fantasía 

más alejada de nuestras vidas; lo más común y lo más extraordinario; y nos permite 

reconocernos o transformarnos, adentrarnos en un proceso de identificación o de 

rechazo, analizarnos o soñar. Para ello se vale de la imagen con la que consigue llegar 

a todas las personas aunque de forma distinta y con un mensaje que se recibe 

diferente por parte de cada espectador, un mensaje que permite a cada cual 

individualizarlo y adaptarlo a sus características, necesidades y deseos. No hay duda 

de que la imagen –especialmente cuando se proyecta en una sala a oscuras donde 

todo está pensado para que su influencia se convierta casi en irresistible desde la gran 

pantalla– posee una fuerza comunicativa directa; una imagen a la que se ha dotado de 

algo tan vinculado a la vida como el movimiento y a la que se ha enriquecido con 

sonido, música, palabras; una imagen a la que se potencia con todas las técnicas y 

artes; una imagen que se nos presenta como espontánea pero que ha sido sabia y 

artificiosamente manejada –y hasta manipulada– para incrementar su eficacia. Pero a 

pesar de su dominio, de su tiranía y hasta de sus engaños, las personas quieren ver 

cine porque, como siempre ocurre con el arte, a través de él reciben un impulso para 

ver su existencia más allá de lo conocido y establecido, para confiar en que la vida, 

como el arte, puede ser una labor de creación y libertad más que un destino, para 

acercarse a todo lo humano e incluso vivirlo vicariamente a través de los personajes: la 

risa y la tristeza, la compasión y la crueldad, el gozo y el sufrimiento, la virtud y el vicio, 

el valor y el miedo, el heroísmo y la cobardía, la nobleza y la ruindad, la inteligencia y la 

estupidez, el éxito y el fracaso, en definitiva, toda el ansia que llevamos dentro las 

personas de superar cualquier límite y de aspirar, al menos, a conocer todo lo humano.  

(Casanova, 1998, 75; Moix, 1995, 2001a, 2001b y 2002)  

 

A la hora de señalar dónde radica el atractivo, el éxito del cine, diríamos que se 

debe, quizás en primer lugar, a su contenido. El cine no es banal, superficial o diletante. 

El cine se adentra, inventa, reproduce o investiga la vida humana, sus conflictos, sus 

sentimientos, sus pasiones. (Martínez Salanova, 2002, 56) Y normalmente lo hace con 

una especial intensidad. Esta temática, asociada a sus aspectos formales, es lo que ha 
                                                
105 “En mi pueblo, cuando éramos niños, mi madre nos preguntaba a mi hermano y a mí si preferíamos ir 
al cine o a comer con una frase festiva: ¿cine o sardina? Nunca escogimos la sardina”. (Cabrera Infante, 
1997; 2000) 
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llevado a Mitry a destacar la experiencia íntima que el cine causa en el interior del 

espectador hasta determinar su modo de actuar. (Mitry, 1989; Urpí, 2000 b, 238). 

 

En segundo lugar, el cine sabe que nadie está obligado a prestarle atención y 

por ello se exige ser atractivo, divertido. Transmite muchísimos contenidos (historia, 

literatura, arte, geografía, psicología, educación, valores…) pero lo hace divirtiendo, 

imponiéndose siempre no aburrir, no permitir que decaiga el interés o la atención 

(Martínez Salanova, 1998, 27-36; Benigni, 1999, 5; Castro y Pena, 2001; Martínez, 

2003). 

 

En tercer lugar, se debe también a utilizar la imagen como elemento básico de 

su lenguaje comunicativo (Rodríguez Diéguez, 1977, 11-16; Aparici y García Matilla, 

1987). La comunicación en el cine se produce a tres niveles. El primer nivel sería el de 

los sistemas perceptivos, vista y oído, de forma que se puede acceder a la información 

de un modo inmediato, únicamente a través de los estímulos más primarios. En un 

nivel posterior, encontraríamos los lenguajes asociados a los sistemas perceptivos: 

imagen, sonido fonético, sonido musical, ruidos y señales. Todos ellos producen una 

amplia gama de referentes culturales de reconocimiento y codificación. Un tercer nivel 

sería el que actúa de forma subconsciente. La disposición de los encuadres, los 

movimientos de cámara, la elección del espacio escénico, la utilización de la música y 

el movimiento de los actores, entre otros, son elementos que el espectador medio no 

percibe conscientemente, pero son los que combinados logran que las películas nos 

transmitan determinadas sensaciones y emociones. Estos tres niveles, se han 

organizado de forma estudiada y refinada de modo que los mensajes cinematográficos 

adquieran la forma de un complejo sistema de comunicación. Por eso hay que 

reconocer que el sistema del lenguaje cinematográfico es una de las conjunciones más 

impresionantes que existen desde el punto de vista de la comunicación humana. 

Consecuentemente, la información que codificamos gracias a las películas es capaz de 

provocar cambios, emociones y llegar de una forma clara y diáfana a todos los sectores 

de la población.  (Jarne, 2002, 7-14) Por lo tanto, es indudable que la técnica juega en 

el cine un papel determinante y, aunque pueda producir la impresión contraria, todo en 

una película ha sido planificado cuidadosamente. 

 

Pero destaquemos, en cuarto lugar, que toda la importancia de la técnica ha de 

estar puesta en función del espectador. Ha de sentirse implicado, ver reflejada su visión 
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de la realidad, sus intereses, sus deseos en lo que sucede en la pantalla, es decir, ha 

de producirse su participación afectiva y su reconocimiento en el mundo que presenta 

la película. (Dios, 2001, 17-20) 

 

En quinto lugar aludiríamos al proceso de identificación–transferencia que tiene 

lugar en el cine. Curiosamente, a pesar de que no nos reconozcamos todos 

plenamente en unos actores y a pesar de que todos queramos mantener una cierta 

imagen de nosotros mismos independiente de ellos, no hay duda de que este 

fenómeno se produce. Hay un momento en el que tiene lugar una transferencia mágica, 

un desplazamiento secreto de una personalidad a la otra. Se diría que el cine nos saca 

de nosotros mismos y nos lleva a un mundo de imágenes, a un cuerpo que no es el 

nuestro, a una ficción que no vivimos, ni hemos vivido, ni, casi con toda seguridad, 

viviremos, pero en la que nos sentimos implicados. (Carriére, 1997, 60). 

 

Por último, mencionaríamos a la verosimilitud. Hemos destacado anteriormente 

todo el artificio que hay detrás de las imágenes –que ya en sí son algo irreal– de una 

película. Sin embargo, el mérito del cine es presentarnos a ese mundo construido, 

“artificial”, como tan posible, o tan semejante al que vivimos, que nos hace olvidar todo 

el artificio que encierra lo que estamos viendo en la pantalla. Para muchos teóricos, 

esta aparente paradoja de realidad / ilusión es la nota esencial del cine. (Urpí, 2000 b, 

146-148) El cine se comporta como un manipulador profesional, como un ilusionista y, 

sin embargo, aceptamos de buen grado no tenérselo en cuenta. Se diría que el buen 

cine es todo un maestro de la persuasión, casi de la hipnosis. (Tarkovski, 2002, 44-45) 

 

3.2. Cine y educación 

“La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de 
la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la 
hipnosis.” (Eco, 1977, 367) 

 

Son muchas las personas que han buscado comprender y explicar la capacidad 

del cine para provocar la aceptación o el rechazo absolutos. Umberto Eco retrató esta 

bipolaridad con los términos apocalípticos / integrados, describiendo así a quienes en el 

cine sólo ven una avalancha imparable de toda clase de males o, por el contrario, a 

quienes piensan que hay que aceptarlo sin más, con la misma naturalidad que 

aceptamos el paso de los días.  
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Sería un sinsentido no prestar atención a las voces de alarma cuando vienen 

avaladas por peticiones de filósofos como George Steiner a favor de una lectura 

apoyada en el silencio, la soledad y la memoria cultural o por argumentos como los del 

lingüista Raffaele Simone (2001) que advierte ante la disolución de un paradigma de 

cultura, de información y de educación. En su opinión, la nueva información, sustentada 

más en la imagen que en la palabra, ha cambiado la jerarquía de los sentidos pues la 

visión natural prevalece sobre la alfabética, ha aumentado el valor de la imagen –y con 

ella la supremacía de lo menos estructurado sobre lo más estructurado–, ha cambiado 

la naturaleza de la escritura y la tipología de los textos, que son ilimitadamente 

modificables, y, por último, ha originado una nueva forma de elaborar la información no 

proposicional, es decir, la elaboración ha pasado de ser analítica, estructurada, 

contextualizada y referencial a ser indiferenciada. 

 

Ciertamente sus opiniones se basan en serios estudios pero, en primer lugar, las 

consideramos más referidas a la posible utilización superficial de internet que al 

lenguaje audiovisual; y en segundo lugar, sus estudios reforzarían en todo caso la 

necesidad de superar una actitud plana ante lo audiovisual más que al abandono de 

este lenguaje. 

 

También se ha dicho que las nuevas generaciones están sumidas en un mundo 

absolutamente caótico, que nadan en un magma informe de imágenes equivalentes 

que incrementa su emotividad pero empobrece y descontextualiza las estructuras 

explicativas, cuando lo que necesitarían sería potenciar su concentración, su atención, 

su capacidad de espera, su percepción ilativa, encadenada y abstracta, no meramente 

impresionista, imaginativa (de imagen), y emotiva. (Aguilar, 1996, 51; Rodríguez Neira, 

1999, 50-51) 

 

Sin embargo, con independencia del número de personas que se inscriban en 

una u otra tendencia –y que sin duda ha variado a medida que lo audiovisual se ha ido 

haciendo casi omnipresente–, cabe una tercera actitud que trate de superar 

dialécticamente las dos anteriores. Es lo que en cierto sentido ha reclamado Giovanni 

Sartori (1998): entender mediante conceptos y entender a través de la vista han de 

combinarse en una suma positiva, reforzándose o al menos integrándose el uno en el 

otro. Así pues, nos sumaríamos a la tesis de este autor de acuerdo con la cual el 

hombre que lee y el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual, están 
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destinadas a sumarse en una síntesis armoniosa. Siguiendo ese mismo paralelismo 

diríamos que el cine no tiene necesariamente que suponer el aniquilamiento de la 

persona, la sociedad o la cultura; pero tampoco se lo puede recibir ingenuamente de 

una forma meramente espontánea y acrítica. Es demasiado fuerte su presencia y son 

demasiadas valiosas las posibilidades que ofrece como para rechazarlo, y también 

demasiado su poder como para entregarnos a él sin ninguna cautela. Por eso es 

conveniente ser conscientes de su influencia y desarrollar las capacidades que la 

persona tiene para beneficiarse del cine y también para situarse ante él como un sujeto 

independiente capaz de superar una actitud de aceptación espontánea y gregaria. Sin 

duda nos parece absolutamente lúcida y pertinente la advertencia que Eco formulaba 

hace ya casi treinta años. Con ella hemos querido iniciar este apartado y quisiéramos 

que fuera el principio rector de nuestra reflexión sobre el contenido de una educación 

cinematográfica, los principales aspectos de la misma y, finalmente, la posible relación 

del cine con la formación de la persona. 

 

3.2.1. Contenido de una educación cinematográfica 

Ya a mediados del siglo pasado se distinguía un doble contenido o sentido en la 

educación cinematográfica. De una parte, el alumno debe recibir una formación para el 

cine o sobre el cine. Su objetivo sería prepararle para ser un buen espectador de forma 

que pueda apreciar la calidad de un mensaje filmado, de modo análogo a la formación 

que recibe sobre lengua y literatura. Pero de otra parte, en un sentido más amplio, 

previo e importante, poniendo como fin la formación de la persona, hay que formar a 

los educandos  con el cine, por medio del cine. Podemos afirmar que ningún medio 

cultural va a estar tan presente y accesible en la vida de una persona como el cine, lo 

audiovisual. Pero también podemos afirmar que pocos medios nos ofrecen la riqueza 

formativa del cine. Nos parece que ésta es una postura lúcida y realista: 

“Pero la realidad es que, en nuestra era de cultura, a todos les conviene 
ver cine. La película está ya incorporada a la cultura. Los libros educan y 
las películas educan, y libros sin películas no darán el humanismo de 
nuestro siglo. Pero así como hay que aprender a leer, así también hay 
que aprender a ver cine. Y si leer no es deletrear, ver cine no es mirar a la 
pantalla durante una proyección”. (Stahelin,1976) 
 

Desde esta pretensión de realismo y lucidez nuestra concepción se apoya en la 

idea de que el cine no es otra cosa que una producción cultural y como tal puede 

contribuir constantemente a la formación de la persona. Desde luego en lo referente a 

su formación estética (Urpí, 2000 a, 587); también en lo moral y en los valores; y de un 
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modo especial cuando se busque formar en un sentido global y unitario (Buxarrais, 

Martínez, Puig y Trilla, 1995; Escámez, 1996; Muñoz, 1998; Alonso y Pereira, 2000). 

 

3.2.2. Formación para el cine 

La mejor forma de relacionarnos con un mensaje audiovisual, de comprenderlo e 

interpretarlo, es acercarnos a él dominando sus aspectos formales, los códigos de 

cuantos elementos utiliza ese mensaje (imágenes, signos escritos, voces, música, 

ruidos…). Nunca debemos olvidar que cualquier mensaje filmado, hasta el 

aparentemente más sencillo, ha pasado por la elaboración de la cámara y ha sido 

reelaborado durante el montaje. En este sentido, todo mensaje audiovisual se ha 

producido siguiendo todas las convenciones y códigos propios de la narrativa 

audiovisual. (Romea, 2001, 71-78)  

 

Por ello es necesario capacitarnos para una lectura audiovisual. De forma similar 

a como ocurre con el lenguaje escrito, se produce una relación entre el receptor-

espectador, el emisor-director y texto-mensaje audiovisual. Recibir un mensaje 

audiovisual está pidiendo comprender, descifrar, interpretar lo que alguien ha 

expresado. Ahora bien, la riqueza y la calidad de la recepción de ese mensaje 

dependerán no sólo de la intención del emisor y de las características del mensaje sino 

también  de la capacidad y formación para la lectura audiovisual del receptor-

espectador. Leer es contar con conocimientos, habilidades y capacidades que nos 

permitan desarrollar estrategias para interpretar el significado que nos llega en el 

mensaje. Sin ellas, no lo lograremos o lo haremos de una forma mucho más pobre y 

defectuosa. (Hueso, 1983; Bazin, 1990) Por eso es tan importante contar con un 

mínimo bagaje de conocimientos técnicos que nos permitan captar los aspectos 

formales de los que se ha servido el director para organizar lo que estamos viendo y 

comprender su función. Sólo así estaremos en condiciones de establecer unos juicios 

valorativos sobre los resultados estéticos y narrativos que se han perseguido por medio 

de esas aplicaciones tecnológicas. (Mitry, 1990; Carmona, 1991; Dios, 2001, 20-25; 

Tarkovski, 2002, 206-207)  

 
También es curioso que, mientras nadie cuestiona la importancia en el currículo 

de la lengua, la literatura y el arte, cueste tanto conceder a la formación audiovisual el 

espacio que se merece. 
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3.2.3.  Formación por medio del cine 

3.2.3.1. Formación en valores 

El cine está demostrando ser un excelente medio para la formación en valores. A 

través de él se hacen presentes valores y contravalores a través de toda una visión del 

mundo. Incluso es capaz de desvelar ideales y aspiraciones que estaban ocultos en 

nuestro interior de forma que se convierte en una invitación a llevarlos a la práctica. De 

un modo específico ha demostrado ser sumamente útil para crear un clima de 

convivencia pues, aunque cada uno lo vea desde su óptica e intereses, la visión en 

común de una película facilita que surjan vivencias comunes y, gracias a ellas, que se 

abra paso el diálogo, la negociación, la transacción. Los conflictos que se proyectan en 

la pantalla y se resuelven de un determinado modo, son enseñanzas de la vida y para 

la vida, permiten el análisis crítico de los valores y contravalores que los determinan, e 

incluso facilitan el cambio de actitudes. (Platas, 1994; De la Torre, 1996; González 

Martel, 1996; Alfonso, 1998, 21-25; Casanova, 1998; Dios, 2001; Pereira y Marín, 2001; 

Equipo Reseña, 2002; Martín y otros, 2003) En este sentido, muchas películas se 

prestan a ser utilizadas como estudio de casos que llegan con toda la fuerza con la que 

en el cine se vive una situación o potenciados gracias a la interpretación de unos 

personajes, y se convierten en estímulo,  ya sea de atracción o de repulsa. (Varios 

Autores, 1997; Loscertales y Núñez, 2001; Espelt, 2001;  Alegre, 2003) 

 

Y es que el cine se presenta como una realidad cargada de sentido. Al hacerlo 

así, está empujando constantemente a los espectadores a valorar unos hechos en los 

que, de algún modo, incluso participa. Se diría que el espectador se encuentra a la vez 

fuera y dentro de la acción que se ve en la pantalla: puede juzgar desde el interior, 

como actor de los hechos a través de un proceso de identificación / internalización y al 

mismo tiempo, verlos como algo externo, mantener el distanciamiento que otorga al 

juicio una cierta objetividad. Por eso se puede afirmar que el cine enseña a sentir las 

cualidades de la realidad y contribuye a configurar la sensibilidad pues no hay duda de 

que promueve sentimientos e ideas frente a las situaciones de la vida a partir de las 

emociones y pensamientos suscitados por la película de forma concreta y sensible. 

(Urpí, 2000 b, 248-249 y 255)  

 

3.2.3.2. Formación estética 

Como no podría ser de otro modo, el cine es un instrumento cualificado para la 

educación estética. Entre nosotros, este aspecto ha sido desarrollado por Carmen Urpí 
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en sus estudios sobre Jean Mitry (2000). De acuerdo con este autor, el punto de partida 

sería la percepción como primera operación cognoscitiva dentro de todo el proceso del 

conocimiento. Precisamente es la amplitud de posibilidades que ofrece la percepción 

para ampliar la experiencia vital, la identidad subjetiva y el conocimiento de la realidad 

la que también la coloca en la base de todo el proceso formativo humano. (Urpí, 2000, 

35-36) Pero junto con la percepción, el espectador pone en juego su imaginación y su 

memoria personal. El cine llega, por lo tanto, a los aspectos sensoriales del ser humano 

pero también a los afectivos e intelectuales. Y es que la cantidad, variedad y calidad de 

las imágenes cinematográficas, la abundancia de contenidos y temas, la gran variación 

en los estímulos, provocan inmejorables ocasiones de acrecentar la creatividad a 

través de la asociación de ideas casi inmediata, las reflexiones, el recuerdo y la 

memorización de datos, propicios para incrementar el bagaje cognoscitivo y por lo tanto 

para relacionar y crear nuevas formas de pensamiento. Por eso cuando pensamos en 

el cine como un medio para la educación artística, es obvio que no la concebimos como 

una parte exquisita de una educación reservada a los mejores, sino como algo básico y 

fundamental en la formación de toda persona.  

 

En la actualidad, la formación artística se está orientando hacia nuevos 

derroteros más directamente relacionados con la educación. Son ellos también los que 

pueden contribuir a que el cine se incorpore a las aulas, a que sea mejor comprendido 

y a que enriquezca todo el currículo (Lamet, 1991; Ameijeiras y otros, 1995-2003; De la 

Torre, 1996, 16-17; Varios Autores, 1997-2003; Peña, 1999-2003; Ameijeiras, Pereira y 

Villar, 2001; F.A.D., 1997- 2003; F.E.R.E., 2003).  
 

Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a ampliar su ámbito a toda la cultura 

visual. Han desaparecido las tendencias elitistas de otras épocas en las que todo se 

reducía a las llamadas bellas artes.  Ahora se quiere que abarque todo: bellas artes, 

publicidad, videos, películas, televisión, arte popular, imágenes por ordenador…   

 

En segundo lugar, se le concede gran importancia a los significados sociales que 

tiene toda manifestación artística. El artista, como todo ser humano, es un ser social y 

una obra de arte es una obra social. Es un camino en el que se insiste a la hora de 

captar el significado de una obra.   
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En tercer lugar se subraya la relación entre conocimiento y sentimiento, 

aprovechando en este sentido las aportaciones de las teorías cognitivas. De acuerdo 

con ellas, se insiste en la conexión entre forma, sentimiento y conocimiento y se vincula 

la adquisición de saber a los contextos humanos y ambientales.  

 

Finalmente, se insiste en la importancia que en la comprensión de toda forma 

tiene el contexto. El arte es una dimensión expresiva importante de la vida humana y la 

vida humana es el contexto del arte. La comprensión plena de los aspectos formales 

precisa de los contextos donde surgieron y esos contextos encuentran su expresión en 

las producciones artísticas. (Freedman, 2002, 59-61) 

 

3.2.3.3. El cine como medio de formación integral 

La mayoría de los grandes educadores han aspirado a proporcionar una 

educación integral. Y en los períodos históricos que por tendencia a buscar el equilibrio 

y evitar los excesos hemos considerado como clásicos no han dejado de aspirar a este 

ideal de desarrollo humano completo. Pero las más de las veces lo consideraban como 

una mera suma de aspectos. Pretendían que no hubiera desproporción en el cultivo de 

las diferentes facultades, disposiciones, segmentos de la persona más que el logro de 

una auténtica integración. 

 

Zubiri, a mediados del siglo pasado, ya insistía en la necesidad de concebir al 

ser humano como un todo absolutamente integrado. Sus expresiones inteligencia 

sentiente,  voluntad tendente,  sentimiento afectante son absolutamente elocuentes en 

este sentido (Martínez, 1998). Recientemente Daniel Goleman y José Antonio Marina han 

divulgado también la necesidad de comprender a la persona como una realidad que vive 

y actúa integradamente. Y creemos que es precisamente el cine uno de los medios de 

llegar a la totalidad de la persona y a la persona como un todo, a su individualidad y a su 

sociabilidad. Él es capaz de atender las diferencias individuales de cada espectador –le 

remite constantemente a su propia experiencia y a sus aspiraciones más profundas–, 

pero también apela a sensaciones y sentimientos comunes a casi todos los seres 

humanos posibilitando así la superación de barreras. Y como venimos insistiendo a lo 

largo de estas páginas, está exigiendo que ejercitemos la emoción, el sentimiento, la 

sensibilidad, pero también la percepción, la inteligencia, el juicio, el espíritu crítico para 

captar su mensaje en toda su riqueza.  
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Quisiéramos terminar este apartado con dos textos tomados del portal 

(http://www.artsculture.education.fr) a través del que el Ministerio francés de educación 

proporciona materiales para la educación artística, incluida por supuesto la educación 

audiovisual y la cinematográfica: 

“Las artes en la escuela no son un suplemento de alma, sino un indispensable 
camino de acceso a la cultura. Todos los niños deben poder sacar provecho de 
él, para el presente y para el mañana.” 
 
“El niño solamente puede conocer un desarrollo armonioso y equilibrado si su 
inteligencia racional y su inteligencia sensible se desarrollan en armonía y 
complementariedad…  
 
La escuela es un lugar privilegiado para abrir al niño a técnicas y formas de 
expresión que lleguen a su sensibilidad en la vida cotidiana…” 

 

3.3. El lugar del cine en el sistema educativo 

“Muchos profesores nos pedían que sacáramos los libros y nos pusiéramos a 
estudiar, para poder dedicarse a sus cosas. Fray Eufemio utilizaba los estudios para 
leer el Breviario, mientras nosotros, mirando al libro, nos evadíamos hacia el lejano 
Oeste galopando junto al caballo de Gary Cooper, o izando las velas de los barcos 
piratas en los que Errol Flynn enamoraba a Olivia de Havilland”. (Esteve, 1998, 47) 

 
Llegados  al momento de formular nuestras conclusiones, poco lugar queda para la 

sorpresa después de lo que ha sido el desarrollo de las páginas anteriores. Brevemente 

diremos que nuestra primera conclusión es la necesidad, la obligación de una fuerte 

presencia del cine en el sistema educativo. La única explicación que encontramos para 

su ausencia (o su mínima presencia) es que pesan más en la configuración del sistema 

educativo los intereses y las rutinas de los profesionales de la educación que los niños 

y sus intereses educativos. Hoy en día no cabe querer trabajar inteligentemente en la 

educación integral de los niños y niñas y no servirse para ello constante e intensamente 

del cine. 

 

Nuestra segunda conclusión es que el cine, la imagen, el mundo audiovisual deben 

tener una consideración específica en el currículo. Estamos totalmente de acuerdo en 

la importancia que se le concede recientemente a la lengua y los lenguajes. Por esa 

misma razón, en el mundo actual no entendemos que se ignore el lenguaje de la 

imagen y el lenguaje fílmico. 

 

Finalmente, hemos dejado muy claro todo el valor que concedemos al arte en la 

formación del niño, del adolescente, del joven. Pero sería absurdo dedicar horas y 
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horas a maravillosas obras de arte con las que los educandos apenas entran en 

contacto y apenas prestar atención a un arte que puede estar presente todos los días 

hasta en las habitaciones de su casa. 
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