El cine foro

Cuando un espectador se sienta frente a una película o programa de televisión, está
recibiendo mensajes que no siempre son tan claros y directos como se podría
suponer; en ocasiones se requiere de un ejercicio analítico en donde el espectador
devele eso que le fue dicho, lo clarifique y lo lleve a un plano consciente, para allí
relacionarlo con su propia vivencia y propiciar de su parte una interacción con la
obra. Un producto audiovisual propone por lo general una acción dramática definida;
sin embargo, la trama desarrolla conflictos paralelos, que sin querer ser el eje de la
misma, se plantean como subtextos que aportan
elementos narrativos a la historia central y
enriquecen la película.
Para propiciar esta lectura aguda y crítica existen
varias herramientas de las que el Docente o el
Guía puede hacer uso; una de las más ricas en
posibilidades es el cine foro.
El cine foro es una herramienta metodológica que
facilita y enriquece el diálogo entre el espectador
y la obra audiovisual. La orientación del foro
puede responder a una diversidad de temáticas,
que deberán ser propuestas por quien lo
conduzca o a partir de las expectativas propias
del público. Es muy importante que quien conduzca el cine foro esté receptivo frente
a lo que los espectadores generen, ya que un tema planteado inicialmente puede
propiciar otros y esto debe ser capitalizado, recogido y puesto en el ejercicio, para
lograr un espacio efectivo de encuentro y reflexión.
¿Cómo implementarlo?
El punto de partida de un cine foro debe ser el público al que va dirigida la proyección
y el tipo de inquietudes que este público tenga o que el Docente o Guía quiera
establecer. Una vez definido el público objetivo se debe programar la película o el
ciclo; esta programación se debe hacer con base en:
•

Niveles de comprensión o lectura del público objetivo: esto supone tener en
cuenta si son espectadores habituales, o si por el contrario son espectadores
eventuales, así como si las obras que están acostumbrados a ver son de
carácter comercial o independiente. En este punto es conveniente proceder
paso a paso, empezando por obras audivisuales de fácil asimilación hasta
permitirse llegar, en la medida en que el público lo vaya exigiendo, a obras
de lectura más compleja.

•

La edad de la población: como se desarrolló en el capítulo anterior, no hay
que suponer un público homogéneo; se debe partir de la diferencia para así
lograr acertar con la programación, porque cada público tiene unos intereses
y dinámicas particulares.

•

El idioma: es fundamental determinar en qué idioma se puede proyectar de
acuerdo al público objetivo. La mayoría de obras audiovisuales a las que se
tiene acceso están en idiomas distintos al español y subtituladas. Se debe
contemplar si el público receptor está en capacidad de leer estos subtítulos,
y de lo contrario se deben programar obras de habla hispana o dobladas.

•

La actividad laboral o escolar principal: cuando trabajamos con comunidades,
es importante tener en cuenta su actividad principal; esto puede arrojar pistas
sobre los intereses de la misma y facilitar la selección de temas para
desarrollar el cine foro.

•

La temática que se quiera desarrollar con la comunidad: si determinado tema
se utiliza como parte de un proceso con la comunidad, el Docente o Guía
debe estar atento a lo que le interesa comunicar con la película o el
audiovisual que eligió, para utilizar esto como punto de partida del cine foro.

Es recomendable comunicar antes de la proyección el tema principal en el que se
enfocará el cine foro, para que durante la misma el público esté atento y pueda ir
generando un concepto propio y desarrollando su planteamiento. Al finalizar la
proyección se abre el espacio para la socialización de ideas y el debate de las
mismas.

Actividades de un cine foro
•

La introducción: Al inicio de cada proyección se
debe hacer una introducción, en donde se
socialice el nombre del director, el país de origen
de la obra y el por qué se eligió. Esto puede
corresponder a distintas razones; lo fundamental
es que ese motivo sea resaltado en la
introducción para darle pistas al espectador
acerca del curso que va a tener el cine foro.
Por ejemplo, si para una clase de literatura estamos trabajando la literatura
fantástica y elegimos mostrar El señor de los anillos, debemos contextualizar
al público, para que durante la proyección haga énfasis en esa característica

•

•

de la película. Es muy importante que quien conduzca el foro, investigue y se
prepare sobre el tema a desarrollar.
La proyección: ésta debe suceder en las mejores condiciones técnicas
posibles; es fundamental para el buen disfrute de una obra audiovisual que
la calidad de la proyección y del sonido sean óptimas; así se hace más
amable la experiencia del espectador y su disposición para repetirla y
convertirla en hábito.

El foro: Al finalizar la proyección ya se han delimitado unos temas, de tal
manera que el grupo se puede entregar a la exploración de los mismos a
través del intercambio de ideas y opiniones. Para la implementación del foro
y de acuerdo con los intereses del público o del Docente o Guía se puede
hacer uso de distintos elementos que aporten y dinamicen el espacio: la
lectura de un texto relacionado con la discusión principal, bien sea un texto
publicado o inédito, el uso de fotografías, la participación de un invitado
especial que tenga una relación directa con el tema a desarrollar, etc.

Si los foros hacen parte de un ciclo temático, se debe tener en cuenta que cada uno
en sí mismo debe funcionar, pero que en una mirada panorámica haya un hilo
conductor entre uno y otro. Esto para que los asistentes regulares tengan la
posibilidad de ampliar la información y enriquecerla.
El cine-foro es un recurso metodológico que permite el diálogo entre espectadores
y la obra audiovisual. El foro puede responder a muchos temas diferentes. Según
quién lo dirija, será un aporte a los objetivos de aprendizaje.
Quien guíe el cine-foro debe ser receptivo frente a la realidad de los espectadores
y moderar la participación de ellos, sabiendo llevar el debate de un tema a otro, y
capitalizando los comentarios de cada uno de ellos.
Veamos cómo armar un cine-foro en 5 pasos:
•

Organizar un cine-foro puede ser una efectiva dinámica pedagógica. Permiten dejar
de lado las metodologías expositivas y fomentar el desarrollo del pensamiento
crítico ampliando la mirada sobre la realidad que viven los estudiantes.

•

Para partir, puedes seguir estos 5 pasos para planificar un buen cine-foro:

•

Prepara la clase: determina los objetivos de la actividad, busca los videos o
películas que necesitas y prepara las preguntas para ir motivando el debate.

•

Introduce: para iniciar un cine-foro, es importante introducir los temas y objetivos
de la clase para que los alumnos se predispongan a ella. Pueden enviarse algunas
preguntas para investigar previamente sobre el tema a tratar.

•

Proyección de la película o video: procura que todos los alumnos vean la pantalla
y el audio cumpla con los mínimos de calidad para que todos puedan participar. No
olvides respetar los derechos de autor.

•

Duración: procura que la película tenga una duración apropiada y advierte a los
alumnos, en caso de tener que disponer de más de una hora de clases para esta
actividad.

•

Debate: generar un debate al finalizar la película o bien detenerla en determinados
momentos para responder las preguntas propuestas para la actividad es el foco más
importante del cine-foro.
¿Dónde encuentro vídeos educativos para mis cine-foros?
La web “cine para estudiantes” dispone de cientos de películas educativas ya
revisadas por docentes.

https://www.grupoeducar.cl/material_de_apoyo/5-pasos-desarrollar-cine-foro/
https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/noticias/Paginas/2006-03-01_7417.aspx

Actividad de Mediación.

Realizar un cine-foro de un tema de actualidad. Pero la película debe ser
asignada y vista previa a la tutoría, para realizar el cine-foro durante la misma.

