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CINE Y TEATRO: PSICOLOGÍA EN IMÁGENES. 

 

Vicente J. Pérez Fernández 

Psicología Básica I 

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA. 

El cine y la psicología no sólo comparten el tiempo que llevan entre nosotros (ambos 

nacieron entre finales del siglo XIX y principios del XX) sino también gran parte de sus 

objetivos: explicar el comportamiento humano e influir sobre él. Desde sus inicios, 

estas dos disciplinas han cruzado sus miradas. El cine ha contribuido en gran medida a 

hacer llegar a la sociedad la imagen que ésta tiene de la psicología y, por otro lado, la 

psicología ha dado lugar a multitud de tramas reflejadas en los guiones 

cinematográficos. 

Esta guía pretende ofrecer una serie de orientaciones para analizar la relación que une 

a ambas disciplinas. En ella se proponen tanto algunos de los puntos en los que se 

entrelazan, como material (tanto bibliográfico como audiovisual) para fundamentar 

ese análisis, como sugerencias metodológicas. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA. 

La Psicología, entendida como una ciencia, tiene como objetivo describir, explicar, 

predecir y controlar el comportamiento. La juventud de esta disciplina como área 

independiente (de hecho, todavía se encuentra en una etapa en la que coexisten 

diferentes formas incompatibles de entenderla), la dificultad de distanciarse del objeto 

de estudio y la amplitud y variedad de éste han contribuido a que la Psicología haya 

diversificado enormemente su campo de análisis. Se encuentran estudios de corte 

psicológico sobre la pintura, la política, la música, el deporte, y, por supuesto, el cine y 

el teatro. 

Esta diversificación en ocasiones puede entenderse como una forma de intrusismo. Sin 

embargo, no sólo cualquier manifestación artística es una forma de comportamiento 

(susceptible de ser estudiado desde un punto de vista psicológico) sino que, además, 

son productos cuyo único fin es provocar una reacción en el espectador. Y justo ese es 

el objeto de estudio de la Psicología. 
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El cine, heredero del teatro, es el fenómeno artístico que más incidencia tiene en la 

actualidad. El medio no sólo presenta una enorme versatilidad, lo que le confiere una 

gran capacidad de comunicación, sino que su formato atractivo y accesible le hace el 

más extendido de los existentes (tanto en la sala como en el televisor). Esta posición 

que ha ido ganando el cine le convierte en la manera ideal de describir, analizar y 

opinar sobre casi cualquier cuestión. En las películas, por tanto, podemos encontrar 

multitud de ejemplos sobre las relaciones humanas, sobre maneras de reaccionar, 

sobre problemas y soluciones, propuestas sociales, etc. Es, en definitiva, un estupendo 

reflejo tanto de lo que está pasando, como de lo que ha pasado, como de lo que puede 

llegar a pasar. Y, aún mejor, es, como cualquier historia, una versión subjetiva que a su 

vez nos está aportando información sobre la persona que la cuenta, sobre sus 

motivaciones y condicionamientos, sobre sus objetivos y limitaciones, sobre el 

“porqué”, que casi siempre es el “para qué”. 

La Psicología, como cualquier disciplina, tiene en el cine una vasta base de datos de 

gran utilidad para ejemplificar multitud de fenómenos de relevancia para ella. 

Probablemente es la representación de los trastornos psicológicos la primera 

confluencia que se nos ocurre cuando pensamos en la relación entre la psicología y el 

cine. Los personajes con rasgos muy distintivos son elementos que no sólo aumentan 

el interés de la película sino que muchas veces son muy eficaces para mover la historia 

hacia derroteros inesperados. No obstante, aunque para la construcción de algunos de 

estos personajes se ha invertido un importante esfuerzo de documentación, en 

muchos otros casos se ha optado por desequilibrar la balanza a favor de las 

necesidades del guión, en menoscabo del rigor. Esto no invalida el uso didáctico de 
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estos filmes, ya que para describir un fenómeno puede ser tan útil el reflejo fiel como 

una adecuada identificación de los malentendidos. 

Pero no es el único reflejo de la Psicología en el cine, ni siquiera necesariamente el más 

interesante. En el cine también podemos encontrar ejemplos muy interesantes sobre 

la propia práctica de la Psicología. El mismo psicoterapeuta se ha convertido en un 

arquetipo cinematográfico con sus propios clichés. El cine ha definido varios tipos de 

psicoterapeutas que van desde el “psicólogo chiflado” al “psicólogo romántico” 

(pasando por otros muchos) que han contribuido enormemente a la imagen que la 

sociedad tiene de la psicología clínica. También se ha caricaturizado (o “adaptado” a la 

gran pantalla) al psicólogo empresarial y su función en la administración de los 

recursos humanos, al psicólogo educativo (y, por supuesto, al propio educador) e 

incluso al psicólogo social. El psicólogo, en cualquiera de sus vertientes, es un 

personaje que se ha ido haciendo cada vez más habitual en el cine a medida que 

también lo ha sido en nuestra propia sociedad. Como comentábamos antes, cualquier 

historia es una opinión, y conocerlas es de enorme utilidad tanto para la autocrítica 

como para iniciar cambios en la imagen que ofrecemos. 

Otro interesante reflejo del ámbito psicológico en el cine está relacionado con una 

cuestión mucho más profunda: el libre albedrío. Una Psicología científica necesita de 

un objeto de estudio mesurable y regido por leyes. Las implicaciones de esto muchas 

veces son difíciles de conciliar con la imagen que durante mucho tiempo ha perdurado 

de nosotros mismos como individuos y como especie. En otras palabras, si tenemos 

libertad de comportamiento, entonces el comportamiento no está regido por leyes, y 

en tal caso, no es abordable desde un análisis científico. Según se fue desarrollando la 

Psicología Conductista (máximo exponente de la Psicología científica) fue creciendo 
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también la confianza en que se identificarían las variables de las que depende el 

comportamiento, y, por tanto, la capacidad de control del mismo. Esto despertó el 

interés tanto de dirigentes políticos como de escritores (y “pensadores” en general) 

que veían grandes posibilidades para controlar a las masas e importantes amenazas a 

la individualidad y el libre albedrío, respectivamente. Por supuesto, todas estas 

circunstancias tuvieron su respuesta tanto en el cine como en la literatura. No son 

pocas las películas en las que se cuestiona la efectividad de la Psicología tanto para 

controlar el comportamiento como para la modificación de las conductas no 

adaptativas. 

Pero la respuesta no se tradujo solamente en forma de crítica sino que también 

aparecieron muchas propuestas que exploraron las posibilidades del cine para 

modificar el comportamiento de los espectadores. Este será el tema del segundo 

bloque de contenidos: el cine como estímulo. En este bloque se propone abordar tanto 

las técnicas utilizadas en el llamado cine de propaganda como las posibilidades de cine 

para transmitir valores (una cuestión muy discutida sobre todo en el cine infantil). 

 

OBJETIVOS. 

Los objetivos generales de curso pueden resumirse en los siguientes: 

- Conocer la imagen que del psicólogo y de la Psicología se tiene en la sociedad, 

tanto desde un punto de vista histórico como contemporáneo. 

- Conocer el código deontológico del psicoterapeuta y en qué consiste la práctica 

clínica. 

- Desarrollar una actitud crítica acerca de los prejuicios y los clichés que se 

transmiten sobre la psicología a través del cine. 
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- Saber diferenciar entre ficción y realidad en la imagen que se muestra en el 

cine de los trastornos psicológicos. 

- Formar una opinión sobre el papel de las instituciones en el control del 

comportamiento de los ciudadanos. 

- Percibir la problemática del desempeño docente en la sociedad actual. 

- Conocer las diferentes técnicas de control del comportamiento utilizadas en el 

cine. 

- Identificar roles sociales y formas de interacción. 

- Desarrollar una actitud crítica hacia las actuales estrategias de gestión de los 

recursos humanos. 

- Reconocer los valores y actitudes que se transmiten como positivos o negativos 

en el cine. 

 

REQUISITOS PREVIOS. 

No se necesita ningún requisito previo específico. 

 

CONTENIDOS. 

Se sugieren los siguientes contenidos, divididos en dos bloques temáticos: 

1. El cine como comportamiento. La psicología en el cine. 

1.1. Psicología Clínica. 

1.1.1. El papel del terapeuta en el cine. 

1.1.2. Los trastornos psicológicos en el cine. 

1.1.3. Consideración de la eficacia de la terapia en el cine. 

1.2. Psicología Social. 
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1.2.1. El control de masas. 

1.2.2. La construcción de los roles sociales. 

1.3. Psicología de la Educación. 

1.4. Psicología Empresarial. 

2. El cine como estímulo. Comportamientos generados por el cine. 

2.1. Cine de propaganda. 

2.2. Transmisión de valores a través del cine. 

2.3. Cine de acción y conducta violenta. 

 

ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS. 

Bibliografía Básica: 

- García, A. (2006). Psicología y Cine: vidas cruzadas. Madrid: UNED. 

 

Bibliografía recomendada (libros): 

- Portillo, J. U. (2004). La Jauría humana: Cine y Psicología. Madrid: Ed. Genisa. 

- Moreno Martín, F. y Muiño, L. (2003). El factor humano en pantalla. Un paseo 

por la psicología desde el patio de butacas. Madrid: Editorial Complutense. 

- Balló, J. (2000). Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine. 

Barcelona: Anagrama. 

- Balló, J. y Pérez, X. (1998). La semilla inmortal. Los argumentos universales del 

cine. 2ª ed. Barcelona: Anagrama. 

- Camarero, G. (Ed.). (2002). La mirada que habla (cine e ideologías). Madrid: 

Akal. 

- Jiménez, J. (1999). El cine como medio educativo. Madrid: Hermes. 
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- Mongin, O. (1998). Violencia y cine contemporáneo. Ensayos sobre ética e 

imagen. Barcelona: Paidós. 

- Torre, S.; Rajadell, N.; Tort, L; Medina, J.L.; Pujol, R.; Calahorra, J. I.; Argüelles, 

M; Clos, E.; Olivella, M. y Salvatierra, S. (1998). Cine para la vida. Formación y 

cambio en el cine. Barcelona: Octaedro. 

 

Bibliografía recomendada (artículos): 

- Gómez, J. L. (1996). Psicología, Cine y Educación. Comunicar: Revista científica 

iberoamericana de comunicación y educación, 7, 129-134. 

- Fernández, T. (2006). Niños violentados: el cine-debate como opción 

terapéutica. Enseñanza e investigación en Psicología, 11 (2), 293-307. 

- Alonso, A. (1989). Utilización del cine en la docencia: una experiencia. Revista 

cubana de psicología, 6 (1), 41-50. 

- Arcila, E. (1973). Opiniones del cineasta colombiano. Revista Latinoamericana 

de Psicología, 5 (3), 355-362. 

 

MEDIOS. 

En el punto anterior se señaló una amplia cantidad y variedad de bibliografía que 

puede consultarse como documentación para el abordaje de los diferentes contenidos 

que componen el curso. No obstante, recomendamos especialmente el que se señala 

como bibliografía básica (García, 2006) por su mejor ajuste a los objetivos del curso. 

Además de estas referencias bibliográficas, se indican a continuación algunas películas 

que pueden servir como base de análisis para los contenidos de cada bloque temático: 
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- Bloque 1.1.1: Mumford (1999), Los límites del silencio (2001), Recuerda (1945), 

En terapia (In treatment, Serie HBO), El príncipe de las mareas (1991), Don Juan 

de Marco (1995), El efecto mariposa (2004), Una terapia muy peligrosa (1999). 

- Bloque 1.1.2: Memento (2000), Mejor imposible (1997), Las tres caras de Eva 

(1957), Réquiem por un sueño (2000), Rain Man (1988), El club de la lucha 

(1999), Una mente maravillosa (2001), Mr. Jones (1993), En nombre de Caín 

(1992), Tideland (2007), United State of Tara (Serie Showtime). 

- Bloque 1.1.3: La naranja mecánica (1971), Alguien voló sobre el nido del cuco 

(1975), Inocencia interrumpida (1999), El turista accidental (1988), Doce monos 

(1995). 

- Bloque 1.2.1: 1984 (1956), Fahrenheit-451 (1964). 

- Bloque 1.2.2: El show de Truman (1999), El experimento (2001), Zelig (1983). 

- Bloque 1.3: El club de los poetas muertos (1989), Hoy empieza todo (1999), La 

clase (2008), La lengua de las mariposas (1999). 

- Bloque 1.4: El método (2005), Casual Day (2007). 

- Bloque 2.1: El triunfo de la voluntad (1934), El judío eterno (1940), Chapajev 

(1934), El acorazado Potenkim (1925), A mi la Legión (1942). 

 

ACTIVIDADES. 

Las actividades que proponemos deberían combinar la lectura de la bibliografía básica 

con la asistencia a sesiones presenciales y la participación en debates. 

Se recomienda al profesor-tutor que elabore una temporalización en la que se recojan 

los contenidos propuestos en la guía. De esta forma los alumnos tendrán la posibilidad 

de consultar los capítulos pertinentes al tema concreto antes de asistir a las sesiones. 
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Las sesiones podrían empezar con una ponencia por parte del profesor-tutor en la que 

se introduzcan los fenómenos psicológicos que se van a tratar, así como una breve 

presentación de la película seleccionada (con el objetivo de situarla histórica y 

cinematográficamente). Tras esta presentación se proyectaría la película para terminar 

con una charla debate (moderada por el profesor-tutor). 

Para elevar la motivación sugerimos elaborar tanto la temporalización como la 

selección de los temas y películas en colaboración con el alumnado. 

 

EVALUACIÓN. 

Se recomienda evaluar principalmente la asistencia y participación en los debates 

propuestos en las sesiones presenciales. 

Además, se sugiere la realización de los siguientes trabajos: 

- Redacción en la que se analice desde un punto de vista crítico alguno de los 

capítulos que componen la bibliografía básica. 

- Presentación en la que el alumno introduzca una de las películas y comente sus 

implicaciones psicológicas. 

- Propuesta de análisis en la que se relacione el cine y la psicología que no esté 

recogido en ninguno de los capítulos de la bibliografía básica. 

 

Certificación y titulación académica del programa UNED-SENIOR: aquellos alumnos que 

superen los 30 créditos del curso obtendrán un Diploma acreditativo que especificará 

las materias y los contenidos cursados. Una vez obtenido el Diploma y tras la 

realización de un trabajo, el alumno podrá conseguir el Título de Senior Superior. 

Tanto el Diploma como el Título tendrán el carácter de títulos propios de la UNED. 


