
Filosofía y Educación hoy 

El cine abre una nueva perspectiva 

 

 Cuando hablamos de educación, poniendo entre paréntesis los factores institucionales 

que forzosamente gravitan sobre el tema, hacemos principalmente referencia a la aplicación 

en las aulas de algún método de enseñanza específico. Hasta no hace mucho tiempo, este 

método de enseñanza era el método contenidista; este método, cuya aplicación aún persiste 

en nuestro medio, se caracteriza por entronizar la transmisión de contenidos en desmedro de 

las habilidades cognitivas forzosamente implicadas en todo proceso de aprendizaje. De estas, 

las de carácter procedimental, como analizar, fundamentar, clasificar, interpretar, argumentar 

y algunas más, son esenciales en la formación de todo estudiante. Quién no recuerda lo muy 

frustrante que resultaba que el profesor nos pidiese analizar un cuento sin habernos enseñado 

previamente a hacerlo. 

 Nos hemos hecho conscientes de la importancia de enseñar en nuestras escuelas este 

tipo de habilidades; ahora bien, y conviene aclararlo inmediatamente, este nuevo método que 

concede toda su relevancia a dichas habilidades no puede actuar en el vacío; de ningún modo 

puede prescindir del contenido: dichas habilidades requieren ser infundidas en contenidos, 

ese es su modo de transmisión característico. Como puede verse ya, el nuevo método no recae 

en la unilateralidad: esta era el pecado del método tradicional. 

 Ahora, si volvemos sobre el título de este ensayo, nos preguntamos de inmediato qué 

papel juega la filosofía aquí. La filosofía es una disciplina eminentemente procedimental; en 

su ejercicio habitual, se despliegan prácticamente todas las habilidades procedimentales de 

mayor importancia. Como simple ilustración de esta afirmación, no resulta difícil constatar 

que el discurso filosófico, en cuanto se despliega, se articula lógicamente: la lógica es una 

disciplina procedimental y, como tal, conduce y controla la reflexión filosófica; toda tesis 

filosófica, si ha de ser aceptada, requiere de una fundamentación racional. En consecuencia, 

el quehacer que le es propio a la filosofía permite el desarrollo y la instalación de habilidades 

procedimentales primordiales, pues toda fundamentación racional evoluciona según lo hace 

el análisis extensional, las clasificaciones necesarias, las múltiples interpretaciones posibles 



incardinadas en el componente semántico del lenguaje y los posibles argumentos implicados 

por la exigencia de validez demostrativa. 

 Ya hemos establecido el rol fundamental que a la filosofía le corresponde cumplir en 

la aplicación del nuevo método de enseñanza. Si queremos instalar en nuestros alumnos estas 

habilidades procedimentales, habilidades que exhiben vital importancia social, tenemos que 

conferir a la filosofía un lugar de privilegio en las escuelas; con seguridad, esto llevará tiempo 

y dilatará la debida reforma educacional ya en ciernes. Llevará tiempo, porque, además de 

tener que enfrentar la difícil remoción del ya inveterado hábito engendrado por el antiguo 

método, tendrá que lidiar con la actitud natural: la filosofía desde siempre ha sido considerada 

una disciplina difícil, de lenguaje abstruso y de carácter excluyente.  

Sin duda, los juicios de esta clase no están siempre mal encaminados: la filosofía siempre ha 

sido esencialmente aclaración conceptual, la cual debe ponerse en marcha según un método 

específico. Dicha aclaración conceptual deviene elucidación del significado de términos del 

lenguaje: ‘tiempo’, ‘bien’, ‘ser’, ‘conocer’, por nombrar algunos de los más importantes. Un 

discurso de este tipo por fuerza deviene metalenguaje, lo que le da justamente esa apariencia 

ininteligible. Con facilidad, puede asaltarnos más de alguna duda acerca de su legitimidad y 

su justificación; siempre cabe preguntarse si un esfuerzo tal no devendrá finalmente estéril. 

 Ahora bien, si reparamos en el subtítulo de este ensayo, no puede dejar de causarnos 

sorpresa la referencia al cine. ¿Qué función ha de jugar el cine al interior de la relación que 

hemos establecido entre filosofía y educación? El recurso a los films dentro del aula con un 

fin explicativo desde hace mucho tiempo que se ha vuelto habitual y un lugar común entre 

las distintas estrategias pedagógicas. Sin embargo, la función del cine de la que deseamos 

hablar aquí no es la consistente en la mera ilustración de una tesis filosófica por parte de un 

film, sino se trata de una postura mucho más fuerte: los films son capaces de hacer filosofía. 

Esta afirmación resulta prima facie intrigante e incluso desmedida y desencaminada, pues si 

la filosofía se desenvuelve en la praxis mediante un discurso abstracto articulado por medio 

de razones encarnadas en argumentos válidos, ¿cómo el cine que se despliega como imagen 

en movimiento, imagen fotográfica en su versión originaria, podría dar cuenta de o asimilar 

a través de su medio específico tal discurso? Las preguntas siempre traen consigo algún tipo 

de determinación, algo así como una predeterminación de posibles líneas directrices para la 



acción. Precisamente, en este caso nos hace olvidar un recurso frecuente dentro de la praxis 

filosófica, a saber, el reiterado, y recurrente a lo largo de la historia del pensamiento filosófico 

(también presente en la práctica científica), uso de imágenes o, lo que puede ser considerado 

un resultado evolutivo del uso de aquellas, de experimentos mentales. Piénsese en el demonio 

maligno cartesiano, la invisibilidad de Giges en la República de Platón, el cerebro en la fuente 

de Putnam, el escarabajo wittgensteiniano, el demonio de Maxwell (un ejemplo dentro de las 

ciencias), etc. El recurso a imágenes lingüísticamente encarnadas es habitual en un pensador 

inclasificable como Nietzsche.  

 Considerando lo ya dicho, podemos afirmar que el cine, sobre la base de un recurso 

a imágenes inherente a su naturaleza propia, es capaz de hacer filosofía. Todo experimento 

mental articula alguna situación imaginaria, algún mundo posible previamente estipulado. El 

cine, mediante el embalsamamiento de la esencial dimensión espacio-temporal de lo real, 

puede entonces dar cuenta de y conferirle adecuada articulación a una situación imaginaria 

cualquiera: el film Matrix articula la hipótesis cartesiana del genio maligno, verbi gratia.  

 Para el buen ejercicio de la filosofía en nuestras escuelas, y con el beneficio que este 

le otorgará a la práctica del nuevo método de enseñanza antes referido, cuyo fin último es el 

perfeccionamiento de la enseñanza en nuestras escuelas, el mero uso de films con propósitos 

sólo ilustrativos no ofrecerá lo necesario para conseguir dicho fin. Desarrollando esta nueva 

rama del pensamiento filosófico, rama que ve en el arte cinemático un medio propicio para 

hacer filosofía, estaremos cada vez más cerca de alcanzar tal noble fin.  

Téngase, además, en cuenta que la situación de emergencia sanitaria actual, cerrando todo 

acceso a las actividades académicas presenciales, nos ha obligado, para poder continuar con 

nuestras actividades académicas, a recurrir a aquellos medios que se caracterizan por ser del 

tipo de la imagen en movimiento. Se constata así la fortaleza ante una emergencia tal del 

recurso cinemático.  

En fin, ante la actual e inédita omnipresencia de la imagen en nuestra cultura global, es 

sorprendente y paradojal la condena platónica de la imagen, del arte visual: viniendo de un 

pensador tan fundamental en la constitución de nuestra cultura, tal condena es enigmática.  

            Juan Carlos García V. 


