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INTRODUCCIÓN 

 

 

La imagen  audiovisual se ha afianzado  en el siglo XX para estar junto a 

otras formas de expresión y comunicación como la palabra escrita. La imagen 

audiovisual llega hasta la cima de la actualidad para ocupar su propio lugar en el 

imaginario simbólico de los individuos, sus creadores y espectadores. El cine 

como medio para relatar la realidad, tiene hoy en las instituciones educativas un 

que hacer por la educación,  utilizándose como herramienta pedagógica para que 

los jóvenes mediante el arte analicen, y proponga. Es por ello que el colegio 

instituto central de estudios, quiere emplear el cine como mecanismo para 

fortalecer las habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, puesto que se 

presentan debilidades en los alumnos a la hora de interpretar un texto literario.  

 

 El cine como medio para relatar la realidad, tiene hoy en las instituciones 

educativas un que hacer por la educación,  utilizándose como herramienta 

pedagógica para que los jóvenes mediante el arte analicen, y proponga. Es por ello 

que el colegio instituto central de estudios, quiere emplear el cine como 

mecanismo para fortalecer las habilidades de comprensión lectora en los 
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estudiantes, puesto que se presentan debilidades en los alumnos a la hora de 

interpretar un texto literario.  

 

Dentro de esta pasantía que se presentara  algunas debilidades que reflejan 

los estudiantes en la comprensión lectora, en donde la  orientación institucional se 

ha alejado de incentivar en los alumnos capacidades de interpretación, crítica y 

análisis de lo que leen y observan. Es por eso que este informe se presenta como 

un esbozo de un ejercicio práctico (cine foro) desarrollado con los grados octavo y 

noveno (ciclo IV) y once ( ciclo IIM), permitiendo encontrar cuales son los 

obstáculos más recurrentes que encuentran a la hora de enfrentarse a la lectura, 

utilizando el medio visual no solo como mecanismo de entretenimiento, sino que 

el cine en este caso será utilizado como una herramienta práctica, que le permita a 

los alumnos interpretar , proponer, criticar la obra audiovisual y lo puedan 

trasladar a la obra escrita.  

 

En la primera parte del informe se expondrá la base del cine foro y de 

cómo este, ésta,  incursionado en las aulas de clase. Seguido esto se justificará la 

importancia del cine foro a través del marco legal,  marco conceptual, marco 

epistemológico y marco teórico. Seguido de esto se expondrá la metodología 

desarrollada desde el área de lengua castellana en un ejercicio de proyección de 

películas y socialización con diferentes actividades, la cual se presenta como un 
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ejercicio práctico, el cual tiene como finalidad resaltar de manera positiva este 

ejercicio.   

 

Por último el informe presenta los resultados desde lo académico, el cual 

dará una observación de cada ejercicio mediante la utilización de una tabla, la cual 

describe la actividad, el tema, eje temático, objetivo y resultados obtenidos. De 

igual manera el docente expondrá su experiencia del ejercicio, frente al trabajo 

realizado.  

 

PERFIL DE LA INSTITUCION 

Identificación  Institucional 

 

Datos Corporativos: 

� Razón Social: “Instituto Central de Estudios” 

� Sede Principal: Bogotá, D. C. Localidad de Suba. Localidad Once (11) 

� Dirección: Calle 167 Número 62 - 34, Barrio Portales del Norte. 

� Teléfonos: 6 69 73 86 / 6 73 39 06 

� Fax: 6 73 39 06 

� E-mail: institutocentraldeestudios@hotmail.com 

Naturaleza: Privado 

� Carácter: Mixto 
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� Cobertura: de sexto a Undécimo 

� Jornadas: Diurna y Dominical. 

� RUT: 17 145 780 - 1 

� Código ante el ICFES: 085 472 

� Propietario: Dr. Rafael Guillermo Castro Piñeres. 

� Rector: Dra. Marcela Forero Rincón 

 

Reseña Histórico  

El instituto CENTRAL de estudios, está situado en la Calle 167 No. 62 

- 34, de la ciudad de Bogotá D.C, fue fundado por el Dr. RAFAEL 

GUILLERMO CASTRO PIÑERES, el 11 de Enero de 1974, con el propósito 

aquel, de adecuar la educación no-formal a una nueva capacitación establecida 

por el decreto 180/74, (Validación del Bachillerato) que facilitaba la auto-

formación del aprendizaje y lo instrucción del individuo humano, para que 

previo una evaluación del Instituto Colombiano de Fomento para la Educación 

Superior l.C.F.E.S., obtuviera la respectiva calificación de estudios. 

 

Con esa nueva fundamentación educativa se unió el instituto CENTRAL de 

estudios a los programas educativos gubernamentales, preparando o capacitando 

en los programas tradicionales de Educación NO - FORMAL, (Secretariado 

Ejecutivo, Contabilidad etc.) y en especial en el  programa de capacitación para 

validar el Bachillerato, optando por ello y para la época con el reconocimiento 
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oficial de parte de la Secretaría de Educación y fue así, como legalizó su 

programación con las Resoluciones No.10364, 002444 de la respectiva Secretaría. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL INSTITUTO CENTRAL DE ESTUDIOS 

 

• Impulsar las estrategias metodológicas innovadoras, mediante la aplicación 

de los nuevos avances que nos proporciona la tecnología. 

• Generar espacios de reflexión, participación, y convivencia para promover 

los cambios necesarios y así ir construyendo una comunidad más justa. 

• Promover el desarrollo vocacional y la formación profesional de acuerdo 

con las actitudes e inclinaciones de la persona y la necesidad de la sociedad 

inculcando el aprecio por el trabajo, cualquiera que sea su naturaleza. 

• Infundir e impulsar en el desarrollo de actitudes y hábitos que asistan en el 

mantenimiento de la salud física y mental de cada individuo y de la 

sociedad con principios en el respeto por la vida y por los derechos 

humanos. Promover habilidades y destrezas para concebir, aceptar y 

suministrar la tecnología que se requiera en la dinámica del crecimiento en 

el país y promover en la persona el espíritu de conservación y 

aprovechamiento apropiado de los recursos naturales. 

• Incrementar en la persona la facultad crítica y analítica, por medio de la 

implantación de experiencias y métodos en cada una de las facetas del 

conocimiento y del desarrollo humano, para que contribuya en la 

investigación de alternativas de solución a las dificultades de nuestro país. 
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• Impulsar el estudio de los valores humanos, fomentando la conservación 

del respeto por la vida y las diferentes ideologías sociales. 

• Fomentar el desarrollo de actitudes y hábitos permanentes de superación, 

que promuevan en la persona la necesidad de continuar capacitándose a 

través de su vida. 

• Orientar el desarrollo de los jóvenes y adultos trabajadores hacia una 

capacitación que les permita generar un espacio vivencial, estético y 

ecológico, apropiado para la integración con los demás miembros de la 

sociedad y la naturaleza. 

• Promover el desarrollo integral de la persona que le permita crear, 

investigar y adoptar los últimos avances de la tecnología para participar de 

manera competitiva en el sector productivo y en el mercado laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INSTITUTO CENTRAL DE ESTUDIOS 

 

• Dinamizar el proceso educativo, a través de una mayor participación del 

estudiante en su proceso de formación integral. 

• Implementar estrategias de aprendizaje que le permitan al estudiante el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales, analíticas y críticas, para la 

interpretación de conocimientos teóricos-prácticos que le permitan una 

participación activa en la sociedad. 
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• Precisar aportes en el desarrollo de fases de reconocimiento de la 

innovación del programa, intensificando y especializando los desarrollos 

de aprendizaje. 

• Impulsar el espíritu investigativo en los estudiantes, como un medio eficaz 

de auto aprendizaje e incidencia directa en la propuesta de alternativas 

para la solución de problemas sociales. 

• Propiciar espacios de reflexión y análisis que le permitan a los docentes 

profundizar y actualizar su quehacer pedagógico. 

• Promover la vivencia y el respeto de los derechos humanos de los 

miembros de la comunidad educativa mediante prácticas de 

reconocimiento individual y colectivo de su condición humana, personal y 

social. 

• Promover en el estudiante hábitos de autodisciplina, auto formación, 

responsabilidad, auto evaluación aprovechamiento del tiempo libre. 

• Estimular en los estamentos de la comunidad educativa la conciencia 

sobre los principios y valores de la participación ciudadana como 

mecanismo trascendental en la planeación, organización y ejecución de 

propuestas, planes y proyectos que redunden en beneficio de la 

colectividad. 
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Misión: Formar a Jóvenes y Adultos, en todos los Ciclos del Bachillerato 

Flexible, con un alto grado de preparación mediante una excelente Organización 

Institucional, el Apoyo Familiar y la Normatividad Educativa. 

 

 

Visión: Entregar a la Sociedad, Indefinidamente, Nuevas e Integrales Promociones 

de Bachilleres, capaces de desenvolverse adecuadamente en su Universidad, como 

Servidores de la Sociedad y como Cabezas de Familia, logrando con ello la solidez 

y el prestigio de Nuestra Institución. 

  

Principios y Valores 

La auto motivación, el reconocimiento, la colaboración, la cooperación y la 

concientización fortalecen en cada Estudiante su rol futuro en la 

sociedad,  sintetizados en cinco grandes Principios Institucionales: 

� Axiológico 

� Solidario 

� Ecológico 

� Democrático y 

� Científico. 

De igual manera Los valores, se constituyen en la esencia absoluta de 

Nuestros Educandos, los que  se encuentran escrito en el Artículo 05 del  Manual. 
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Artículo No. 05 

 

Los Estudiantes deben ser comprensivos, líderes, dinámicos, emprendedores y 

justos que demuestren Principios Universales como: 

01- Formación ética e intelectual que contribuya a la calidad de vida y a la 

solución de problemas cotidianos, a través de la ayuda mutua. 

02- Afianzamiento de los valores adquiridos en el Núcleo Familiar, orientando la 

Formación Moral y la Espiritualidad. 

03- Afianzar los conocimientos, las destrezas y las habilidades a través de los 

avances técnicos y científicos. 

04- Desarrollo e implementación de actitudes que promuevan la participación 

democrática con compromiso y sentido comunitario; 

05- Mantener una relación armónica con los demás y la naturaleza. 

06- Automotivación, reconocimiento, colaboración, cooperación y concientización 

para fortalecer su rol en la sociedad. 

Unidos a los anteriores Principios están Los valores, los que son la esencia 

absoluta de un Estudiante del Instituto central de Estudios, a saber: 

Respeto, Tolerancia, Autonomía, Responsabilidad, Honestidad, Trascendencia y 

Civismo. Sintetizados en los valores universales: Respeto y Responsabilidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA RELACIONADA CON LA PASANTIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

La aplicación de esta propuesta: DESARROLLO DE HABILIDADES 

PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS A TRAVÉS DEL CINE FORO, es 

importante porque brinda al estudiante  diversas posibilidades de lectura  a partir 

de la observación, indagación, análisis, comprensión,  interpretación y reflexión de 

las situaciones que se presentan en las diferentes películas, buscando incrementar 

en él, el valor por la exploración y la ejecución del lenguaje del mundo social, 

cultural y simbólico en el que se desenvuelven, y a la vez que aprenda a leer las 

situaciones e identifique las problemáticas  que se presentan  en su entorno  y 

hallarle posibles soluciones.  

 

El Instituto Central de Estudios, quiere hacer un gran énfasis en la 

formación de jóvenes capaces de proponer, argumentar y analizar por medio de las 

herramientas audiovisuales, en donde el cine foro los lleve a elevar sus niveles de 

comprensión y producción a partir fundamentalmente, de la inferencia y mejore 

sus desempeños académicos. 

 

En la actualidad el ambiente educativo se ha visto enriquecido por los 

diferentes aportes teóricos de diversas disciplinas, que a su vez buscan estrategias 

que contribuyan al desarrollo de habilidades porque sin duda  el cine como 
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herramienta educativa y lúdica, se sirve como apoyo fundamental para la 

comprensión textual.  

 

De modo que es de gran importancia la implementación de la estrategia  del 

cine foro ya que será novedoso para la institución que el estudiante aprenda de 

manera espontánea, lúdica y creativamente y lo más importante es que 

paulatinamente lo hará por iniciativa propia, por gusto y no por imposición. Esta 

estrategia desarrollará su espíritu interpretativo, investigativo, su criticidad, el 

hacer inferencias, hipótesis, formular preguntas, argumentar, proponer, producir y 

construir de manera significativa su aprendizaje a partir de lo que observa  en la 

pantalla y en su propia realidad , logrando llegar a un nivel de comprensión y 

producción alto en el que el estudiante  interactué e investigue  la realidad  del  

contexto, ya que el cine foro es un instrumento que lo llevará a tomar una actitud 

crítica y responsable del desarrollo de sus habilidades de comprensión, 

permitiendo motivar, persuadir, fijar y retener conceptos, principios, situaciones 

que, en otra forma, podrían pasar desapercibidas sin cumplir su papel formativo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje o de auto aprendizaje significativo. 

 

OBJETIVOS DEL INFORME  

Objetivo General:  

Desarrollar habilidades para la comprensión de textos literarios a través del cine 

foro en los ciclo IV (octavo y noven) y ciclo IIM (once) del Instituto Central de 

Estudios.  
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Objetivos Específicos:  

 

1. Implementar el cine foro como medio para lograr una comprensión lectora 

aceptable.  

2. Proponer el cine foro como un elemento positivo dentro de la formación 

académica.  

3. Incentivar en los estudiantes la capacidad de proponer desde la realidad, 

mediante el cine foro  

4. Lograr que el cine foro no solo sea útil en el área de lengua castellana, sino 

que sea una herramienta interdisciplinar  

 

 

MARCO LEGAL 

 

Es importante aclarar que para los efectos del cine foro no existe un marco 

legal establecido. En este caso se ha empleado el marco legal que corresponde al 

proyecto de Plan Lector, el cual si cuenta con un referente legal.  

 

El presente informe se fundamenta a través de los siguientes documentos legales 

1. La Constitución Política de COLOMBIA: 
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1.1 Artículo 27: El estado garantiza las libertades de 

enseñanza, aprendizaje e investigación. 

1.2 Artículo 67 La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, 

científico tecnológico y para la protección del ambiente. 

1.3 Artículo 70: “El estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de los Colombianos, en 

igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 

profesional  en todas las etapas del proceso de creación de 

la identidad nacional” 

1.4 Artículo 70: el estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la nación. 

 

 

2. EL CONGRESO DE COLOMBIA,  LEY No,r ,-1620  Ley 115 

del 2013: 
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2.1  Capitulo II Artículo 76: Concepto de currículo: Currículo 

es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físico para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  

2.2 Capitulo II Artículo 77: Autonomía escolar: dentro de los 

límites fijados por la presente ley el proyecto educativo 

institucional, las instituciones de educación formal gozan 

de autonomía para organizar las áreas fundamentales del 

conocimientos definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas por la 

ley.  

2.3 Capitulo II Artículo 78: Regulación del currículo: el 

proyecto educativo institucional atendiendo los 

lineamientos a los que se refiere (desempeños) establecerá 

su plan de estudios particular que determine los objetivos, 

niveles, grados y áreas, la metodologías, la distribución del 

tiempo y los criterios de evaluación.  

2.4 Capitulo II Artículo 79: Plan de estudios: Es el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos.  
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3. Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994  

3.1 Artículo 36: Proyectos pedagógicos: El proyecto 

pedagógico  es una actividad dentro del plan de estudios 

que de manera planificada ejercita al educando en la 

solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 

relación directa con el entorno social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno.  

 

MARCO EPISTEMOLOGICO 

 

En este espacio se hace referencia al cine foro como mecanismo didáctico 

para comprender la realidad, a su vez que facilita mediante la herramienta de la 

observación la lectura. El cine como medio de comunicación logra influenciar en 

la sociedad, ya que este no solo entretiene, sino que es una forma de mostrar el 

mundo y su contexto, que de cierta manera busca transfigura directa o 

indirectamente a las personas en sus espacios afectivos, y cognitivos; esto se logra, 

en el cine, entre otras cosas, por las cargas simbólicas presentadas en pantalla, y el 

lenguaje en el que se narra.  
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La importancia que adquiere el cine foro como herramienta académica, es 

el acercamiento a áreas como la lengua castellana con la finalidad de hacer de esta 

disciplina algo más atractivo para los estudiantes y ofrecer alternativas 

pedagógicas diferentes pues el cine como objeto de estudio se presenta en el 

ámbito educativo mediante lo tecnológico y creativo, pues es capaz de reflejar un 

mundo globalizado, donde se desarrollan todos los acontecimientos humanos  El 

cine desarrolla un papel en la sociedad en cuanto que logra mediante las diferentes 

temáticas abordadas una reacción en quien observa esas historias, generando por 

ejemplo en los estudiantes diferentes actitudes desde las películas que luego ellos 

relacionaran con la realidad.   

 

Este ejercicio permite integrar saberes y experiencias mediante el lenguaje 

audiovisual el cual se convierte en un modelo práctico para desarrollar los 

procesos de enseñanza por su carácter  informal y por servir a la educación como 

un medio para conocer diversos modos del contexto.  

 

Ahora bien, el medio visual como soporte en las actividades docentes 

resultan ser de gran aporte, sobre todo en una época donde las tecnologías están 

tomando un auge vertiginoso y donde el acceso a los medios masivos de 

comunicación resultan ser muy comunes, según (M. Méndez Ricardo (2006) “ los 

medios masivos de comunicación   como un periódico, una revista o la televisión 
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responde a una categoría que tiene que ver con los más fundamentales intereses de 

la sociedad. Su deber de informar, de proporcionar conocimiento, de permitir el 

curso a nuevas ideas en los más diversos campos de actividad y su deber como 

medios es proveer criterios y análisis de las realidades sociales” 

 

El cine por tener características de enseñanza, se presenta como una propuesta  

donde se involucran procesos de aprendizaje en donde los estudiantes desarrollan 

su habilidad cognitiva mediante el arte visual, llegando a reforzar procesos de 

memorización y de comprensión. 

 

 “Los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que ayudan a presentar 

información mediante sistemas acústicos, ópticos o una mezcla de ambos y que, 

por tanto, pueden servir de complemento a otros recursos o medios de 

comunicación clásicos en la enseñanza como lo son  las explicaciones orales con 

la ayuda de la pizarra o la lectura de libros. Los medios audiovisuales se centran 

especialmente en el manejo y montaje de imágenes y en el desarrollo e inclusión 

de componentes sonoros asociados a las anteriores” (Adame Tomas Antonio,  2009) 

Los jóvenes de hoy en día se encuentran inmersos en el mundo audiovisual 

y en muchas ocasiones su comprensión es de más fácil acceso que para  un adulto 

y esto sucede porque de manera cierta el mundo audiovisual necesita de un 

aprendizaje especifico “alfabeto visual” (Adame Tomas Antonio,  2009), dado que 

las imágenes expuestas reflejan realidades variadas, de modo que la comprensión 

de los filmes depende también de factores personales de los espectadores 
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experiencia, memoria y contextos culturales. “La educación puede ofrecer los 

instrumentos necesarios para leer e interpretar imágenes como lo hace con los 

signos de la lengua” (Adame Tomas Antonio,  2009);  resulta de manera necearía 

que las instituciones que introduzcan es su formación de los estudiantes medios de 

comunicación como el cine,  promuevan un aprendizaje del medio audiovisual en 

igual medida en cómo se enseña el lenguaje y esto no es imposible para la 

pedagogía ya que se pone a disposición del profesorado todos los elementos 

referentes al lenguaje de los medios de comunicación (manejo del medio 

audiovisual), los cuales sustentan y apoyan las explicaciones de los docentes ,  

facilitando en los estudiantes el aprendizaje del lenguaje de los medios de 

comunicación. 

 

Los trabajos realizados en las instituciones (la alianza Colombo Francesa abre 

espacios para que estudiantes de colegios tanto públicos como privados y 

universidades se acerquen de manera gratuita a espacios de cine foro, los cuales se 

realizan una vez al mes, ciudades como Barrancabermeja en alianza con este 

instituto implementa el cine foro. El Gimnasio Campestre Oxford ubicado en chía, 

abrió dentro de su propuesta educativa el cine foro)  aplicando los medios 

audiovisuales indican que el uso adecuado de estos medios permite el desarrollo de 

las siguientes funciones educativas. 
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En igual medida se presentan ventajas para los docentes que implementen en la 

educación los medios audiovisuales como una manera de aprendizaje, usando una 

metodología activa y motivando a los estudiantes a la participación constante a 

través  de:  

 

• Fomentar la participación, así como el interés por un tema y un 

espíritu crítico en debates relacionados con la información audiovisual 

presentada 

 

• Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor  ya que 

enriquecen los limitados resultados de las clases convencionales basadas en la 

voz y el texto impreso 

 

• El uso de imágenes permite presentar abstracciones de forma 

gráfica , facilitando las comparaciones entre distintos elementos y ayudando a 

analizar con detalle distintas fases de proceso complejos 

 

 

• Las imágenes proporcionan experiencias que de otra manera serian 

completamente inaccesibles, ayudando a conocer mejor el pasado o ver 

realidades poco accesibles habitualmente. 
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• Los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo 

que genere sentimientos favorables hacia el aprendizaje , estimulando la 

atención y la receptividad del alumno 

 

• Desarrollar la creatividad permitiendo que el alumno se ejercite en 

el uso integrado de materiales y evitando el aprendizaje exclusivamente 

memorístico 

 

• Ayudar al alumno a comprenderse mejor así mismo y a su entorno, 

enarenado en el alumnado una consciencia de su medio social y natural (Adame 

Tomas Antonio,  2009) 

 

Los medios audiovisuales se pueden emplear en la enseñanza de diferentes 

formas y con diferentes enfoques educativos, lo importante es saber aprovechar 

dicha herramienta audiovisual con el fin que el cine no se convierta en las aulas de 

clase un simple hecho de entretenimiento. El medio audiovisual es un material que 

no se puede aplicar de manera desorganizada pues se pierde su objetivo didáctico, 

y por ello resulta importante sacar lo máximo del arte cinematográfico, y para este 

efecto es importante seguir las siguientes pautas cuando se valla a emplear el cine 

como medio de aprendizaje. 

 

Presentación y utilización del material audiovisual  
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• Realización de actividades posteriores a la presentación del montaje 

• Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

Los medios audiovisuales permiten que en el aula se cree otro ambiente 

didáctico de aprendizaje, como por ejemplo la valoración del mundo y su realidad 

mediante una historia plasmada en pantalla; el cine sirve así a la educación, pues si 

la herramienta es bien empleada no solo por el profesorado sino también por los 

estudiantes, dará grandes resultados puesto que pasa de ser un mera figura de 

entretenimiento, para convertirse en una herramienta útil en el proceso educativo 

de las instituciones.  

 

 

METODOLOGIA  

 

El ejercicio de cine foro implementa la siguiente metodología: el cine foro 

se realiza dos veces por semana, (están horas están organizabas de acuerdo a la 

intensidad horaria del área de español) cuatro horas con los ciclo VI  referente al 

grado octavo y noveno (en este ciclo se encuentran los dos grados unidos, 

corresponde  un mismo salón), y ciclo II M  referente al grado once , utilizando 

como espacios el salón de clases correspondiente a cada grado, trabajando con los 
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grupos que están estudiando en la jornada de la mañana.  El ejercicio contará con 

dos momentos fundamentales: 

 

• Momento 1 :Visualización de las películas: los talleres se basan en la 

diferentes proyecciones de la películas ( una de las actividades que se 

realizan es la elaboración de fichas técnicas de las películas proyectadas)  

• Momento 2: Talleres de socialización o individuales : actividades que se 

desarrollan basados en las películas observadas 

  

Se cuenta aproximadamente con cuatro horas para la visualización de la 

película y el desarrollo de la actividad programada, en los cuales los estudiantes 

deben atender a la proyección y tomar apuntes. Después de finalizada la 

visualización el docente tomará diez minutos para resolver las inquietudes que se 

pueden generar desde la película. Las cintas están escogidas por su contenido 

apropiadas para un público adolecente, desarrollan temáticas que se pueden 

introducir a la realidad, estableciendo de esta manera las posibles similitudes entre 

las situaciones planteadas en las películas y lo que se vive cotidianamente, lo que 

permite el análisis y reflexión de las mismas.  

 

La elección de los films no obedece a un juicio en particular definido, sino 

que se tuvo en cuenta que las películas fueran atractivas, de temas interesantes, 

con el objetivo que los alumnos tengan más posibilidad de comprensión.   
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Población  

 

La población está conformada por los alumnos integrantes de la institución 

educativa Instituto Central de Estudios, el cual está compuesto por cuatro grupos 

en la jornada de la mañana y tres grupos en la jornada de la tarde; con un promedio 

de veinte estudiantes por curso.  

 

Población Objetiva   

 

La población objetiva está conformada por los alumnos de ciclo IV (octavo 

y noveno que corresponde a un mismo curso) y ciclo IIM  (correspondiente al 

grado once) de la institución educativa, Instituto Central de Estudios, en el cual los 

cursos octavo y noveno tienen dieciséis estudiantes y el grado once veinte. 
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PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO Y DE LA SITUACION 

PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país las investigaciones realizadas confirman que nuestros 

estudiantes, al término de la educación primaria no poseen las habilidades de 

comprensión esperadas. De acuerdo con los diagnósticos realizados en el 

Instituto Central de Estudios los alumnos a lo sumo llegan a desempeños 

básicos en la comprensión de la realidad mediante la lectura u obras 

cinematográficas; identificación de ideas y del tema principal del contenido 

textual y solución de problemas sencillos de la vida cotidiana con la 

información leída  y a veces ni siquiera  estas habilidades  las observamos  en 

los estudiantes en un 25%. Así mismo la capacidad de interpretación del  arte 

visual (cine) se convierte en un problema, puesto que los alumnos no realizan 

un trabajo de análisis e interpretación más allá de la imagen. 

 

 

Si se entra en un salón de veinte alumnos por ejemplo, y se proyecta 

una película comercial, muchos de ellos se distraerán, otros prestaran atenta 

atención y otros no les interesaría por diferentes factores (el tema, la trama 

etc.). Al final de dicha proyección se realiza una actividad de socialización con 

preguntas relacionadas a la película que se acaba de ver. ¿Cuál es el tema de la 

película?, ¿cuál es la historia?, ¿mencione el conflicto? El resultado de la 

actividad concluiría en que de esos veinte alumnos seis o incluso un poco más 

de los estudiantes  no se encuentra en la capacidad de responder preguntas 
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básicas  de una película que acaban de ver, evidenciando varias problemáticas 

como: poca capacidad de concentración, poca capacidad de interpretación y 

poca capacidad de análisis, evidenciando las mismas falencias a la hora de 

realizar la lectura de un texto literario.  

 

A partir de lo anterior expuesto, se ha podido observar que en la 

institución educativa Instituto Central de Estudios la problemática latente es la 

falta de hábitos de comprensión  por parte de los alumnos, sumado a la falta de 

comprensión de lo que leen o ven, el no saber argumentar una pregunta y 

encontrar inconvenientes a la hora de realizar una crítica o un análisis e incluso 

a la hora de realizar descripciones de espacio y personajes. La institución 

percatándose de esta problemática en conjunto con el área de español decide 

desarrollar el cine foro como medio para alcanzar una mayor comprensión en 

los estudiante, implementando este proyecto como un mecanismo didáctico 

que contribuya a la formación de los jóvenes, con el propósito de incentivar en 

ellos mediante la imagen una postura crítica y reflexiva del mundo que los 

rodea. De igual manera el desarrollo de esta actividad permitirá que el 

estudiante tenga más capacidad de comprensión lectora a la hora de enfrentarse 

con un texto narrativo.   

 

La finalidad de emplear el cine foro en la institución, es buscar un 

mejoramiento académico del ejercicio lector  mediante la utilización de la 

herramienta didáctica del cine como un modelo estructurado que sirva para 

mejorar y cubrir las necesidades de comprensión anteriormente señaladas.  
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MARCO TEORICO 

 

El cine y la literatura son manifestaciones artísticas del hombre, en donde 

su papel fundamental se basa en contar historias por medio de la palabra o por 

medio de imágenes. El cine es un artefacto, que si bien puede considerarse 

cultural, también es un avance en el campo tecnológico. Desde que nació en Paris 

con los hermanos Lummiere1, muchas películas han corrido en la pantalla dejando 

como resultado no solo un medio poderoso para dejar mensajes, sino una industria, 

y una forma de relatar, es decir de contar historias.  Así, el cine se ha convertido 

gracias a los avances y a lo que ha demostrado como industria, como un agente 

cultural que sirve a modo medio masivo, a la vez que se presenta como 

herramienta para retratar la realidad del mundo y del hombre.  

 

 Los medios masivos de comunicación (entre ellos el cine), tienen como 

objetivo en los procesos educativos,  que los educandos aprendan haciendo, es 

decir un saber hacer, en donde los alumnos produzcan, descubran, y se 

autoevalúen en campos como: la ciencia, la cultura, la tecnología y lo social, esto 

con la finalidad de que aprendan a desenvolverse ante las diferentes necesidades 

que presenta el mundo actual. Desde este punto de vista, la educación presenta la 

necesidad de un cambio por parte de los actores sociales implicados en los 

procesos educativos con el propósito de lograr una formación propia y social. Es 

                                                           
1
 Los hermanos Lumiere son los pioneros en el cine con la invención del cinematógrafo, el cual era 

un artefacto que combinaba la cámara y el proyector; además de eso desarrollaron el cine como 
espectáculo abriendo un teatro en París (Francia), empezando a cobrar la entrada.  
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allí, en el aula, donde el cine se presenta como un medio de información y como 

un medio para ser fomentado en la educación; una herramienta que permite 

registrar el mundo real trasladada a la imagen,  adquiriendo de esta manera una 

responsabilidad social, que a través de su realidad busca exponer las problemáticas 

de la época, desde una aspecto imaginario, ofreciendo a si una mirada más 

completa de la misma.  

 

En esta medida el cine puede servir en la educción como instrumento 

técnico    ya que la obra audiovisual puede ser punto de partida para conocer 

diversos modos de acceder a la sociedad y manifestar la realidad; así mismo el 

cine se presenta como mecanismo viable para presentar un sustento conceptual, 

ideológico y cultural, ya que expone modos de vida y situaciones. El cine como 

herramienta interdisciplinar en el proceso de enseñanza, permite la actuación 

integrada de todas las materias posibles, de manera que al finalizar un proceso 

como el cine foro, los estudiantes adquieren un aprendizaje globalizado.  

“Los medios audiovisuales hoy en día juegan un papel muy importante 

dentro del de ámbito educativo, es por eso que dentro de este gran auge 

tecnológico y educativo, el cine entra a jugar un rol fundamental. Esto no significa 

que el cine entre a suplir el contenido temático de la escuela, más bien llega a ser 

un soporte enseñanza y es aquí donde empezamos a hablar de una didáctica del 

cine” (Morales Méndez Ricardo, (2004) p.  5)    
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El cine llevado al aula sirve como punto de partida por ser lúdico y 

creativo, puesto que el lenguaje vivo del cine permite presentar a los estudiantes 

estrategias que les pueden llevar desde la precepción global, pasando por el 

análisis y la síntesis, hasta la creación de algo distinto. El trabajo con películas 

convierte las actividades en el aula en algo incomparable, puesto que la razón 

didáctica de todo esto es la motivación, ya que este es el elemento principal del 

aprendizaje. Si se añade a lo anterior que el cine posee su propio proceso de 

producción y de expresión, se está ante una verdadera estrategia interdisciplinar, 

pues aporta al proceso de aprendizaje en cuanto que propone elementos necesarios 

que ayuden a los alumnos a sintetizar su aprendizaje y de este modo ser un nuevo 

fundamento de un desconocido proceso educativo direccionado al cine.  

 

El Cine Foro 

 

Cuando se observa un film se toman mensajes  que en muchas ocasiones 

son pocos claros y directos; en ocasiones se requiere de un proceso de análisis en 

donde el espectador identifique esos elementos que fueron dichos en la película, lo 

acomode y lo lleve a un estado consiente, para tener la posibilidad de relacionar 

con su vivencia personal y generar así una relación con la cinta fílmica. Una obra 

cinematográfica por lo general siempre propone una acción dramática 

especificada, es decir, que la película desarrolla situaciones que se presentan de 

una manera narrativa la cual enriquece la historia y el film como tal.   
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Para efectuar una lectura crítica de la realidad existe la herramienta del cine foro, 

una de las más ricas y efectivas, por poseer una variedad de posibilidades, dentro 

de su elemento cinematográfico. Según lo citado por el ministerio de cultura 

(Dirección de cine, El cine foro, Marzo, 2006)  “el cine foro es una herramienta 

metodológica que facilita y enriquece el dialogo entre el espectador y la obra 

audiovisual”. El cine foro expresa una pluralidad de temas, que responde a las 

expectativas propias del público dependiendo de lo que quieran encontrar dentro la 

cinta, teniendo en cuenta la importancia que el espectador debe estar receptivo a lo 

que el film le genere a cada individuo ya que lo que se quiere lograr es un espacio 

dado a la reflexión y el dialogo.  

 

Es importante tener claro en el cine foro, a qué tipo de público va 

direccionada la proyección y el tipo de inquietudes que se quieren resolver o que el 

docente quiera proponer desde la observación de la película, así mismo es 

necesario que el docente pueda hacer uso de diferentes elementos que 

complemente el ejercicio como por ejemplo la lectura de un texto relacionado con 

la temática del film, la participación de un invitado que tenga relación con el tema 

a desarrollar, entre otros.  De esta manera el cine foro se convierte en una 

herramienta útil  que permite el aprendizaje desde una mirada diferente, llegando a 

ser un complemento en el proceso de formación de los educandos, proponiendo la 

enseñanza – aprendizaje de la lengua castellana.  

 

¿Cómo implementar el cine foro?: En primer lugar cuando se va a 

implementar el ejercicio del cine foro, se debe tener claro a qué tipo de público va 
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dirigido así como el tipo de intereses que el público o incluso el docente tengan. 

Este tipo de estudio se debe hacer en base a: 

 

• 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. 

 

• 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” (Dirección de cine, El 

cine foro, Marzo, 2006)   

 

Lo anteriormente dicho, son los pasos que se proponen para establecer la 

organización del cine foro, esto con el objeto que el ejercicio cuente con una 

planeación con la finalidad de cumplir los propósitos planteados. Según  Burgos 

Edward  “El cine como estrategia didáctica es un conjunto de actividades 
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organizadas, planeadas,  aplicadas y evaluadas en el aula de clase con el apoyo de 

un medio audiovisual, una película o documental”; es importante aclara que la 

ejecución de la estrategia de cine foro se debe realizar de una manera ordenada, 

pues no se trata solamente de llenar un salón de clases y reproducir la película 

porque el medio resulta atrayente, sino porque el cine enfocado hacia el cine foro 

es visto como una estrategia didáctica , porque esta direccionada hacia una 

discusión guiada , hacia unas preguntas y a crear un ambiente de aprendizaje 

mediante el arte audiovisual.  

 

 

Neoformalismo 

 

El Neoformalismo es una teoría desarrollada por el estadunidense David 

Bordwell, el cual plantea el análisis de la obra fílmica desde la forma (planos, 

edición, vestuario, entre otros elementos que hacen parte de la obra fílmica), y 

como esta teoría permite al espectador identificar los diferentes elementos que 

permiten la creación de una película y nombrar a un film como una obra 

cinematográfica acabada.  

 

Esta teoría fue la que se empleó en las clases de español de ciclo IV 

(octavo y noveno) y el ciclo IIM (once); dicha teoría expuesta por el autor sirve de 

apoyo  para aproximar a los estudiantes a una apreciación cinematográfica que les 

permita identificar ciertos elementos que hacen parte de la película, como cual es 

la función narrativa de los planos, cuales son los diferentes planos, que es un 
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montaje, como se crea la escenografía, entre otros, esto con el objetivo que los 

estudiantes a la hora de realizar los ejercicios del cine foro, puedan identificar las 

diferentes propuestas y contenidos expuestos en las películas.  

 

David Bordwell en su texto arte cinematográfico propone un modelo para 

el análisis obras cinematográficas, explicando por medio de una compilación las 

técnicas básicas que se emplean a la hora de desarrollar un análisis fílmico como 

lo son: la puesta en escena, los planos, el argumento, la historia, el sonido, la 

edición, entre otros elementos que hacen parte de lo que él denomina la forma o 

estructura global de una película. 

 

A este sistema se le conoce con el nombre de Neoformalismo, el cual le 

permite al espectador un acercamiento específico y profundo de los distintos 

elementos que hacen parte del montaje cinematográfico. El método neoformalista 

toma le film desde su totalidad mostrando la relación de la parte con el todo, 

reflejando la reacción del espectador ante este y la función del cine como medio 

artístico. 

 

Siguiendo con lo anterior, Bordwell postula algunos cuestionamientos 

básicos que le indican el modo de analizar un film: ¿Bajo qué principios se 

conjunta una película?, ¿Cómo se relacionan las diferentes partes para conformar 

un todo? Estas preguntas son puntos clave que contribuyen en la comprensión y 

postura que asume el espectador cuando está en el teatro observando una película. 

Cuando un asistente a al cine no busca llegar en medio o al final de una película, 
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sino por lo contrario lo que busca es entrelazar todas las partes para comprender y 

analizar la obra fílmica en su totalidad; para ello se debe tener en cuenta que una 

película no está conformada por elementos que se toman al azar, sino que todos los 

elementos que están allí poseen un sentido y buscan un objetivo.  

 

Es importante comprender los elementos que permiten a una película 

mostrase como una obra acabada, y por ello es necesario mencionar algunos 

mecanismos que hacen parte de la estructura cinematográfica, como lo son: la 

forma como sistema en donde se evidencia la estructura narrativa (argumento e 

historia, causa-efecto, tiempo fílmico, aperturas, desenlaces y modelos de 

desarrollo). Lo anterior mencionado son componentes específicos que se encuentra 

en todas las obras fílmicas y que sirven de herramienta al espectador, pues este 

puede percibir y relacionar los distintos eventos que se van dando en la cinta;  “Se 

debe tener en cuenta que la forma en el cine es la creación y la adecuada 

satisfacción de gusto en la mente del público” (Bordwell David,  (2003), P.  58) 

 

La forma como sistema y la estructura narrativa logra suscitar en el 

asistente diferentes emociones, entre ellas el placer o no placer, sobre la cual 

radica la crítica del individuo hacia el film (valoración estética). En una película, 

cualquier que sea, debe contener una forma y una narrativa puesto que sin estos 

elementos sería imposible pensar en la creación y producción de obras 

cinematográficas. La estructura narrativa es la que está compuesta por la historia, 

argumento, causa-efecto, tiempo y espacio, siendo estos últimos los más 
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importantes dentro de esta distribución ya que constituyen cambios nuevos dentro 

del film.  

 

Para que se haga efectivo este elemento narrativo, es necesario tener en 

cuenta el carácter de causa-efecto, la cual es presentada a través de los personajes 

que asumen diferentes roles dentro de la película “En cualquier película narrativa, 

ya sea de ficción o documental los personajes crean causas y muestran efectos. 

Dentro del sistema formal ellos hacen que las cosas sucedan y reaccionen a los 

giros de los eventos” (Bordwell David, (2003) P 58) Los personajes juegan un papel 

importante dentro del desarrollo de los eventos, puesto que el director los moldea 

no solo desde el aspecto actoral sino también desde el aspecto psicológico. Un 

ejemplo de esto es la película Abre los Ojos, acá el personaje principal sufre un 

cambio a nivel psicológico, confundiendo la realidad con la fantasía jugando el 

director con el tiempo y el espacio del personaje. Con esto, se puede decir que la 

forma narrativa es una sucesión de acciones en una relación de causa-efecto que se 

dan en un tiempo y en un espacio, dando al asistente una nueva experiencia por 

medio de elementos ya determinados. 

 

Que exista este método para analizar la estructura composicional de un film 

es importante, pues con esta herramienta se llega a interpretar para poder satisfacer 

o no al público, el cual posee expectativas ya definidas y el cual está dispuesto a 

dar un sentido especial o no a la película. Es significativo que esto suceda, pues si 

existe esto es porque el film cumplió con un objetivo, objetivo planteado por el 

director desde un inicio. 
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David Bordwell ha logrado teorizar desde el Neoformalismo un método 

específico  para el análisis de películas, siendo significativo en cuanto que 

proporciona elementos como la forma y la narrativa, los cuales  permiten la 

ubicación de los planos y de la historia para el espectador.  

 

“Debemos tener en cuenta que la producción de significado no es 

independiente de su sistema económico de producción ni de los instrumentos y las 

técnicas de las que se sirven las individualidades para elaborar materiales de modo 

que se produzca un significado. Además, la producción del significado tiene lugar 

dentro de la historia; no se lleva a cabo sin que tengan lugar cambios reales en el 

tiempo. Esto no indica que debemos establecer las condiciones de existencia de 

esta práctica cinematográfica, las relaciones entre las diferentes condiciones y una 

explicación de sus cambios” (Bordwell David, (2003), P. 58) 

 

Lo que se intenta con este método es encauzar o guiar a los interesados 

sobre un enfoque que “guie mediante pasos lógicos a través de las técnicas y 

estructuras que constituyen la película en todo su conjunto” ((Bordwell David, 

(2003), P. 58),  pues la idea es que el espectador  goce con un film utilizando el 

conjunto de técnicas que son las que conforman las obras de arte (sin excepción). 

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que para acercarse de forma crítica 

a una obra cinematográfica, es indispensable la aplicación de dichos elementos y 

técnicas que llevan a una adecuada interpretación y estudio de la misma 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

ONCE 

 

IIM 

Salón de 

clases 

Febrero 12  

 

La familia 

 

 

Los valores 

 

 

 

Cine Foro: (La vida es 

bella). Taller de 

comprensión  

Motivar a los alumnos 

a que realicen 

preguntas y dialoguen 

sobre las diferentes 

situaciones que 

observan en la 

pantalla. 

Se evidencia que los 

estudiantes no prestaron 

atención a la película, pues no 

todos participaron en la 

actividad. El primer ejercicio de 

cine foro resulta frustrante 

frente al objetivo  

NOVENO 

 

OCTAVO 

 

 

 

IV 

Salón de 

clases 

Febrero 15   

 

 

Los valores 

 

La familia 

Cine foro (El laberinto del 

fauno).   

Realiza el diseño gráfico de 

un escenario de la película, 

resaltando elementos del 

lenguaje visual. 

Incentivar en el 

estudiante a asumir 

una postura crítica y 

reflexiva sobre 

situaciones históricas, 

de decadencia a nivel 

mundial. 

En esta segunda actividad los 

estudiantes se motivan con la 

idea de realizar un diseño de 

uno de los escenarios de la 

película. 

ONCE  

IIM 

 

Salón de 

clases  

Febrero 19  

 

 

 

La familia 

 

Condiciones 

humanas 

 

 

Cine foro (William walce) 

Por medio de preguntas se  

destacarán los 

acontecimientos más 

relevantes de la película, 

luego se desarrollará un 

taller alusivo a lo observado 

en la pantalla. 

Establecer los 

momentos más 

importantes de la 

historia donde se vea 

el amor como 

sentimiento principal. 

 

 

 En este cine foro los jóvenes 

se mostraron más atentos, 

pues en varias oportunidades 

la película tuvo que ser 

pausada debido a las 

preguntas que les iban 

surgiendo.  

 IV 

 

NOVENO 

 

OCTAVO 

salón de 

clases  

febrero 22 

 

 

 

La familia 

 

Condiciones 

humanas 

 

Cine foro (cartas a Julieta) 

Por medio de preguntas se  

destacarán los 

acontecimientos más 

relevantes de la película, 

luego se desarrollará un 

Establecer los 

momentos más 

importantes de la 

historia donde se vea 

el amor como 

sentimiento principal. 

En este ejercicio se observó 

que los jóvenes de ciclo IV no 

se interesaron tanto por la 

película, como las niñas, estas 

se vieron más atentas a los 

acontecimientos los narrados. 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 

Ecosistema 

 

taller alusivo a lo observado 

en la pantalla. 

 

 

 IV 

 

NOVENO 

 

OCTAVO 

salón de 

clases  

febrero 22 

 

 

 

La familia 

 

Condiciones 

humanas 

 

 

Ecosistema 

 

Cine foro (cartas a Julieta) 

Por medio de preguntas se  

destacarán los 

acontecimientos más 

relevantes de la película, 

luego se desarrollará un 

taller alusivo a lo observado 

en la pantalla. 

Establecer los 

momentos más 

importantes de la 

historia donde se vea 

el amor como 

sentimiento principal. 

En este ejercicio se observó 

que los jóvenes de ciclo IV no 

se interesaron tanto por la 

película, como las niñas, estas 

se vieron más atentas a los 

acontecimientos los narrados. 

 

 

IIM 

 

ONCE  

       

Salón de 

clases  

Febrero 25 

 

 

 

Medio ambiente 

 

 

Los valores 

 

Ecosistema 

Cine foro (el artista) Dialogar 

con los compañeros sobre la 

actitud de los personajes en 

la historia,  la importancia de 

los planos  como elemento 

constructor de diálogos en 

una película muda.  

Motivar  al estudiante 

en el proceso de 

comprensión  y    

producción de escritos  

a partir de lo que 

observa. 

Los estudiantes lograron en su 

mayoría el objetivo de la 

actividad, en el escrito 

identificaron los principales 

planos y como estos sirvieron 

para la construcción narrativa 

de una película muda.  

NOVENO 

 

OTAVO 

 

IV 

Salón de 

clases 

Febrero 28  

 

 

 

Valores 

 

Medio ambiente 

 

 

La ciudad 

Cine foro (Charly la fábrica 

de chocolates) Diálogo a 

través de preguntas 

destacando estructura, 

características y elementos 

narrativos y desarrollo de un 

taller. 

Estimular el 

aprendizaje a través 

de películas que 

contribuyen al 

desarrollo de 

habilidades de 

comprensión  e 

interpretación de lo 

que observa. 

Los jóvenes tuvieron una 

amplia comprensión de lo que 

vieron en pantalla, pues 

identificaron lo roles de los 

personajes, la temática, la 

historia, y los planos más 

empleados. 

ONCE 

 

   

Salón de 

 

Valores 

Cine foro. (Furia de titanes) 

Tertulia sobre la película a 

Incentivar al 

estudiante a que se 

Las preguntas previamente 

elaboradas, fueron 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

IIM  clases 

Marzo 5 

 

 

Sociedad 

 

 

Historia 

 

través de interrogantes y 

desarrollo de un taller. 

interrogue acerca de 

lo que observa y 

aprende y realice 

intertextualidad, con 

otros textos y con su 

propio contexto 

contestadas y debatidas por la 

mayoría de alumnos.  

 

ONCE 

 

II M 

 

 

 

Salón de 

clases 

 

Abril 2 

 

 

Los valores 

 

El individuo 

 

El medio ambiente 

Cine foro (la ola) Comentar 

a sus compañeros sobre los 

lugares, personajes, hechos 

que más les gustó de la 

historia y realizar un dibujo 

sobre su personaje favorito. 

Comprender e  

interpretar hechos 

significativos de la 

historia  a partir de  lo 

que observa. 

Los  jóvenes de grado once 

hicieron una plena comprensión 

de los hechos que conducen el 

argumento de la película, así 

como el personaje que más a  

llama su atención. En este 

punto del ejercicio del cine foro, 

los alumnos empiezan a crear 

posturas y argumentos desde la 

imagen. 

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases  

 

Abril 5 

 

 

 

Solidaridad 

 

Esfuerzo 

 

Educación 

 

Valores 

 

Cine foro (el milagro de Ana 

Sullivan) los alumnos  

deberán por medio de 

preguntas  reflexionar sobre 

la importancia de la 

solidaridad  dentro de una 

comunidad. Desarrollo de 

un taller. 

 

Reflexionar sobre la 

importancia de la 

solidaridad   en las 

relaciones con sus 

compañeros 

En el taller escrito, se evidencia 

que los alumnos empiezan a 

expresarse de manera fluida 

mediante el texto escrito.   

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases 

Abril 9  

 

 

Educación 

 

 

 

Cine foro (Profesor Holland) 

socialización de ideas  por 

medio de preguntas sobre 

las diferentes condiciones 

de los personajes más 

Realizar un discurso 

crítico y analítico de su 

realidad, desde el tema 

de la película, con la 

finalidad de comprar 

Fue un debate muy fluido y 

argumentativo por parte de los 

alumnos, pues se encontró 

diferentes posturas desde la 

temática de la película, 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 Familia 

 

 

Vocación 

profesional   

importantes de la película.   

 

 

 

ideas con los 

compañeros de clase 

 

logrando enriquecer el dialogo 

y escuchar las diferentes 

posiciones de los alumnos 

desde sus críticas y 

reflexiones.  

 

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases abril 

12  

 

 

Esfuerzo 

 

 

Ambición 

profesional 

 

 

Juventud  

Cine Foro (Cielo de 

Octubre)  socialización de 

ideas y debate de las 

mismas. Desarrollo de un 

taller, involucrando 

temáticas como valores, el 

aprovechamiento de la 

juventud, la importancia de 

la familia  

Analizar diferentes 

situaciones que 

permiten reflexionar 

sobre la importancia de 

expresar lo que piensa 

ya sea de forma oral o 

escrita.  

El resultado alcanzando en 

esta actividad, fue que los que 

los alumnos logran de manera 

oral y escritas plasmar ideas,  

 

 

 

 

 

 

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases 

 

Abril 16 

 

 

 

 

 

  

 

 

La familia 

 

 

El amor 

 

 

La fotografía 

 

 

 

Cine Foro (La decisión más 

difícil) 

Socialización de ideas y 

debate de las mismas. A 

través de preguntas los 

estudiantes concluirán el 

tema principal de la película 

y luego desarrollarán un 

taller, en donde analicen la 

fotografía del film como 

medio narrativo  

 

Analizar diversas 

situaciones y dar 

posibles soluciones 

que permitan 

evidenciar la aplicación 

de saberes. 

 

Los estudiantes logran 

identificas los planos 

(fotografía), como recurso 

narrativo.  
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases  

 

Abril 19 

 

 

Solidaridad 

Esfuerzo 

Educación 

Valores 

Amistad 

Cine foro (el violin) los 

alumnos  deberán por 

medio de preguntas  

reflexionar sobre la 

importancia de la amistad  

mediante un taller. 

Reflexionar sobre la 

importancia de la 

solidaridad y la 

amistad    en las 

relaciones con sus 

compañeros 

En la realización del taller se 

logra el objetivo, los 

estudiantes logran identificar 

dentro de la película la amista 

y la solidaridad y como estos 

elementos que  construyen la 

historia del film.  

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases 

Abril 23  

 

 

 

 

Familia 

 

 

Educación 

 

Maltrato infantil  

 

Cine foro (“ La Bola”) 

 

 Socialización de ideas  por 

medio de preguntas sobre 

las diferentes condiciones 

de los personajes más 

importantes de la película.   

 

 

 

 

Realizar un discurso 

crítico y analítico de la 

realidad de los niños y 

jóvenes desde el tema 

de la película, con la 

finalidad de comparar 

ideas con los 

compañeros de clase 

 

 

Los resultados obtenidos en el 

grado once, fue un escrito 

crítico, algunos pocos con 

dificultad lograron realizar el 

ejercicio crítico y analítico. 

 

Esto evidencia que hay que 

reforzar en los alumnos junto a 

la materia de filosofía en 

concepto de analizar.  

NOVENO 

 

IV 

Salón de 

clases abril 

26 

 

 

 

Esfuerzo 

 

 

educación 

 

 

discriminación 

 

  

 

Cine Foro (Diarios de la 

calle)  socialización de 

ideas y debate de las 

mismas. Desarrollo de un 

taller, en donde se 

identifique la historia y el 

argumento de la película  

 

Identificar diferentes 

situaciones que 

permitan reflexionar en 

torno a la desigualdad 

en las instituciones 

educativas, de forma 

oral.  

 

El resultado de este taller logro 

el objetivo general. Este curso 

presentan gran evolución en 

los argumentos orales. 

 

Se desarrolló una discusión en 

torno al tema del objetivo, la 

desigualdad en las 

instituciones, encontrando en 

muchos de los alumnos ideas 

claras, alguno de ellos 



43 

 

               

CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

realizaron el ejercicio de 

escribir los momentos más 

importantes para ellos de la 

cinta, para después ponerlos 

en común.   

ONCE 

IIM 

Salón de 

clases 

 

Abril 30 

 

 

 

 

 

  

Solidaridad 

 

Bondad  sociales 

 

Clases sociales 

 

Condiciones 

humanas 

 

Proceso lector 

Cine Foro (Un sueño 

posible)  por medio de un 

debate los estudiantes 

socializaran las  ideas más 

importantes de la película 

teniendo en cuenta el 

contexto en el que se 

desarrolla la historia. 

 

  

Analizar el contexto en 

el cual se desarrolla la 

historia por medio de 

una reflexión crítica de 

los diferentes 

acontecimientos. 

Los resultados de este 

ejercicio no fueron óptimos, 

puesto que no todos los 

estudiantes asistieron a la 

proyección ese día. A la hora 

del debate se encontró que los 

algunos no habían puesto 

atención a la película, por lo 

cual no fue posible desarrollar 

el ejercicio.  

 

NOVENO 

 

 IV 

 

Salón de 

clases  

 

 

 

Mayo 3 

 

 

 

Los valores 

La historia 

Fotografía 

Medio ambiente 

Producción escrita 

intertextualidad 

 

Cine foro ( El gran pez) 

Representar en forma 

gráfica los acontecimientos 

más relevantes de la 

historia y relatar en forma 

oral a través  del dibujo lo 

que más le llamó la 

atención 

 

Desarrollar la 

capacidad de 

expresión verbal a 

nivel oral y escrito. 

 

El resultado fue positivo, ya 

que los estudiantes a 

excepción de cinco alumnos, 

lograron hacer una exposición 

de los hechos más importante 

mediante dibujos.  

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases  

 mayo  7 

 

 

 

La historia 

 

Condiciones 

humanas 

  

Cine foro (La letra 

escarlata) a través de los 

mensajes dados redactar en 

forma coherente un relato  

referente a los 

acontecimientos que más le 

Despertar el interés y 

desarrollar la 

capacidad de 

expresión a nivel oral y 

escrito. 

 

Los jóvenes de grado once 

logran un texto coherente, con 

algunas falencias encontradas, 

pero logran de manera clara 

crear relatos interesantes.  
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

impresionaron 

 

 

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases mayo 

10  

 

 

 

Los valores 

 

La sociedad 

 

La familia 

 

La amistad 

 

 

 

 

Cine foro: (la lista de 

childrem) Debate de ideas, 

y desarrollo de un taller que 

contiene temáticas 

relacionadas directamente 

con la película. 

 

Despertar y promover 

en los estudiantes una 

postura crítica frente a 

situaciones reales e 

impactantes de la vida  

 

Los resultados fueron buenos 

en relación al objetivo, pues 

esta película por su temática 

despertó en los alumnos 

diversas posturas que 

enriquecieron el dialogo. 

Observo más capacidad 

argumentativa de manera 

coherente y más conexión de 

los argumentos desde la 

película.  

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases 

 

    Mayo 14 

 

 

 

La condición 

humana 

 

La sociedad 

 

Los valores 

 

La familia 

 

   Cine foro: (Mi nombre es 

Sam -  

I am Sam) socialización de 

ideas y en grupo 

desarrollarán un taller que 

involucra el tema y 

subtemas abordadas en la 

película. 

 

Reflexionar y 

sensibilizar a los 

estudiantes frente a 

situaciones reales y 

cotidianas en las 

cuales muchos 

ciudadanos tienen que 

afrontar. 

 

Se observó en este ejercicio 

que no todos los grupos 

aportaron al taller. Los grupos   

que trabajaron en conjunto 

mostraron un resultado 

satisfactorio, pues abordaron el 

tema y los subtemas que 

trabajo en film.  

 

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases  

 

Mayo 17 

 

 

Los valores 

 

La historia 

 

 

Educación  

 

Cine foro ( Billy Eliot) 

Representar en forma 

gráfica los acontecimientos 

más relevantes de la 

historia y relatar en forma 

oral a través  del dibujo lo 

 

Desarrollar la 

capacidad de 

expresión verbal a 

nivel oral y escrito. 

 

Este es un ejercicio que ya 

había sido realizado 

anteriormente. En esta ocasión 

todos los estudiantes 

participaron de la actividad, 

encontraron en el dibujo una 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

Producción escrita 

intertextualidad 

que más le llamó la 

atención 

herramienta útil y un apoyo en 

una exposición.  

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases  

 mayo  21  

 

 

 

El contexto 

La familia 

El amor 

El país 

La vida 

 

 

 

Cine  Foro (Desde mi cielo) 

socialización de ideas y 

debate de las mismas. La 

película se concluirá a 

través del desarrollo de un 

taller. 

 

Utilizar diferentes 

recursos que permitan 

al estudiante construir 

su propio aprendizaje 

de manera clara y 

efectiva. 

Los resultados en esta 

actividad estuvieron 

direccionados a hablar en el 

debate de la familia como eje 

constructor de la sociedad. La 

temática fue planteada por los 

mismos estudiantes dejando 

ver en este curso un avance 

significativo en la competencia 

propositiva.  

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases mayo 

25  

 

 

 

Amistad 

 

 

Lealtad 

 

 

 

Proceso lector 

 

 

Proceso escritor 

  

Cine  Foro (Siempre a tu 

lado) socialización de ideas 

y debate de las mismas, por 

medio de preguntas donde 

los estudiantes pueden 

reflexionar sobre el 

acontecimiento más 

importante de la  historia.  

 

 

Afianzar la producción 

textual por medio de la 

elaboración de  un 

aviso, que luego se 

socializara frente a sus 

compañeros de clase 

Los alumnos elaboraron 

mensajes desde los hechos 

contados en la película y 

aportaron algo significativo y 

es que crearon otros finales 

para la película. 

 

En esta actividad el resultado 

fue grato, pues los estudiantes 

mismos fueron inventando 

argumentativamente finales 

coherentes desde los hechos 

de a películas.  

 

ONCE 

 

IIM 

 

 

Salón de 

clases 

Julio 23 

 

 

Valores 

 

Sociedad 

 

 

Cine foro. (Frida) Tertulia 

sobre la película a través de 

interrogantes y desarrollo 

de un taller involucrando 

 

Incentivar al estudiante 

a que se interrogue 

acerca de lo que 

observa y aprende y 

Para la realización de este 

taller, previamente se expuso a 

los estudiantes diapositivas 

con las pinturas de Frida Khalo 

así como una tarea 



46 

 

               

CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

  

 

  

 

Historia 

diferentes tópicos.   realice intertextualidad, 

con otros textos y con 

su propio contexto. 

 

 

 

investigativa de su biografía. 

 

El resultado mostrado en este 

ejercicio, se basó en el logro 

que hasta este punto han 

obtenido los alumnos, en 

cuanto a la elaboración de 

escritos. Todavía se presentan 

problemas ortográficos y 

algunos estudiantes aún les 

cuesta conectar las ideas, pero 

en general el curso presenta 

un nivel aceptable de 

comprensión.   

  

 

NOVENO 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de 

clases Julio 

26 

 

 

Sociedad 

 

 

Familia 

 

 

 

Historia 

 

Valores 

 

Cine foro (los amantes del 

círculo polar) socialización 

de ideas y debate de las 

mismas.  

 

Facilitar y enriquecer el 

diálogo entre el 

espectador y la obra 

audiovisual, mediante 

preguntas que 

responden a diferentes 

temáticas. 

Los resultados en la actividad 

fue la participación activa por 

parte de los alumnos en el 

dialogo. Se plantearon 

discusión a nivel técnico de la 

película como el montaje y la 

escenografía.  

 

ONCE 

 

IIM 

 

 

Salón de 

clases 

 

Julio 30 

 

Perseverancia 

 

 

Producción textual 

 

Cine Foro (Karate kid)  

Debate de ideas y 

socialización de las mismas.  

 

Aplicar diferentes 

estrategias que le 

permitan a  los 

estudiantes utilizar 

En este tipo de películas 

comerciales los estudiantes en 

muchas ocasiones se sienten 

más atraídos. La actividad era 

producir un texto desde una 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Familia 

 

 

Amor 

 

diferentes recursos en 

la producción de 

textos. 

problemática que observaron 

en la película y darle una 

posible solución. 

 

A la hora de revisar los textos, 

el resultado que arrojaron, 

fueron que plantearon el 

problema pero no todos los 

alumnos en sus escritos le 

dieron solución, dejando el 

texto suelto.  

 

ONCE 

 

IIM 

 

 

 

Agosto 2 

Salón de 

clases 

 

 

 

 

 

 

Amistad 

 

Esfuerzo. 

 

Familia 

 

Amor 

 

 

 

Cine Foro (NO)  Debate de 

ideas y socialización de las 

mismas, por medio del 

desarrollo de un taller 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la 

importancia de la 

historia Chilena como 

construcción de una 

identidad 

latinoamericana, a 

partir de un ensayo  

 

Los resultados en este 

ejercicio fueron textos libres, 

en algunos muy elaborados en 

otros no tanto. 

 

Se identificó que los alumnos 

tenían muchas ideas, pero 

poca capacidad de 

contactarlas.  

 

 

 

NOVENO 

 

IV 

 

 

 

 

Salón de 

clases 

 

Agosto 6 

 

La sociedad 

 

 

Los valores 

 

 

 

Cine foro (como agua para 

chocolate) Reflexionar por 

medio de los espacios, el y 

los personajes , sobre los 

hechos más importantes de 

la película 

 

Desarrollar un taller 

donde se pueda 

evidenciar la 

comprensión de la 

película 

El taller consistió en que por 

medio de los planos más 

destacados y repetitivos en la 

película, los estudiantes 

identificaran los espacios y los 

personajes. 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 

 

  

 

 

El logro se cumplió, pues se 

encontró en la revisión de os 

talleres una comprensión en su 

totalidad del film.  

NOVENO 

 

IV 

 

 

 

Biblioteca  

agosto 9 

 

 

 

La sociedad 

 

La historia 

 

Cine foro (el rey Arturo) 

Analizar  por medio de un 

taller los recursos narrativos 

y expresivos presentados 

en el desarrollo de la 

historia. 

 

 

Valorar los recursos 

narrativos, expresivos 

para conocer las 

Vivencias  presentadas  

en la historia. 

Lo estudiantes identificaron los 

recursos narrativo empleados 

en el reya Arturo.  

 

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases 

Agosto 13 

 

 

 

La historia 

 

Literatura 

 

Religión 

 

 

Sociedad 

 

 

Fotografía 

 

 

Cine foro: (Shakespeare 

enamorado). Por medio de 

un taller evidenciar los 

hechos de la película 

 

Incentivar en el 

estudiante a asumir 

una postura crítica y 

reflexiva sobre 

diversas temáticas 

El taller correspondiente a esta 

actividad consistía en realizar 

un esquema de la 

escenografía de la película y a 

su vez que ellos argumentaran 

como esta es un elemento 

indispensable dentro de la 

narración. 

 

El objetivo se logró puesto que 

las actividades que impliquen 

alguna manualidad sirven 

como apoyo para los 

estudiantes. Acá los alumnos 

se atrevieron a narran 

mediante el grafico llegando a 

ser un propuesta interesante.  

 

NOVENO 

 

 

 

La historia 

 

Cine foro: (Thor) Por medio 

 

Reflexionar 

Los estudiantes identificaron 

un plano de la película y a 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 

IV 

Salón de 

clases  

16 de Agosto 

 

 

Condiciones 

humanas 

Valores 

Sociedad 

Expresión artística 

de un plano, evidenciar 

elementos mitológicos  

críticamente y  

comprender los 

elementos narrativos e 

históricos que la 

componen 

partir de ello evidencia 

elementos mitológicos. Este 

taller se hizo con en apoyo al 

área de ciencias sociales.  

 

 

 

ONCE 

 

IIM 

 

 

 

Salón de 

clases  

 

Agosto 

 20 

 

 

 

Valores 

 

Familia 

 

Entorno 

 

 

Historia 

 

Cine foro. (Psicosis) 

  

 

Desarrollar un taller donde 

identifique los personaje 

principales y evidencia la 

historia  

 

Motivar al estudiante 

en la búsqueda de 

nuevas significaciones 

de la realidad.  

 

 

Los jóvenes de once, logran 

identificar a los tres personajes 

principales y identificar el hilo 

conductor de la historia y como 

este se involucra con los otros 

dos personajes. 

 

Los estudiantes hacen una 

comprensión con resultados 

favorables.  

NOVENO 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de 

clases  

 

23 de Agosto 

 

 

Sociedad 

 

 

Historia 

 

Valores 

 

Cine foro. (crónica de una 

muerte anunciad) 

 Taller de comprensión de 

comparación del texto 

llevado al cine   

 

 

Generar producciones 

y diálogos a través de 

elementos visuales.  

 

 

El taller de crónica de una 

muerte anunciada, fue un 

trabajo de literatura 

comparada. Los alumnos 

previamente habían leído el 

libro y en la proyección de la 

película tenían que identificar 

cuales elementos se 

conservaban y cuáles no. 

Diálogos, personajes, escenas. 

 

Este taller de literatura 

compara se hizo con la 

finalidad de mirar si los 

estudiantes tenían mejor 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

comprensión del texto gracias 

al medio audiovisual. 

 

El resultado fue que un poco 

menos de la mitad del curso 

manifestó dificultad en la 

actividad lectora, pero a la hora 

de observar la película se 

evidencio una comprensión 

más amplia del texto, 

permitiéndoles el desarrollo de 

la actividad.  

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases 

27 de agosto 

 

 

 

 

 

Producción textual 

 

 

Valores ético 

morales de 

convivencia. 

 

Cine foro. ( saiko) 

 Actividad de conversatorio 

sobre los elementos 

sociales y culturales que 

construyen la narración 

cinematográfica  

 

Desarrollo de 

diferentes estrategias 

para la producción 

textual.  

 

 

El género documental permitió 

que los alumnos tuvieran más 

acercamiento a los contextos 

sociales abordados en la 

película. Los resultados fueron 

una construcción narrativa a 

partir de los contextos sociales, 

políticos y culturales tocados 

en el documental.  

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases  

 

30 de Agosto  

 

 

 

Condiciones 

humanas 

 

 

 

 

Cine foro. (  begotten) 

Conversatorio sobre los 

elementos sobrenaturales 

que se encuentran en la 

película  

 

Producción escrita en 

donde utilice 

elementos de la 

literatura fantástica  

Los jóvenes de ciclo IV 

identificaron con facilidad los 

elementos fantásticos de la 

película. En el conversatorio se 

desarrollaron temas como, 

¿Cómo se puede narra desde 

el elemento de lo fantástico?  

 

ONCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este taller para algunos de los 

alumnos resulto difícil, pues 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 

IIM 

Salón de 

clases  

3 de 

Septiembre 

 

 

La sociedad 

 

 

Los valores 

 

Condiciones 

humanas. 

Cine foro. (tesis) taller en 

clase , dibujar una 

escenografía de la película  

Identifica los 

principales planos y 

como estos aportan en 

la construcción del 

lenguaje 

cinematográfico 

manifestaron no comprender la 

línea narrativa del film, 

encontrado dificultad para 

identificar el tema. A pesar de 

esta dificultad el resto del 

curso realizo con éxito el 

ejercicio.  

 

 

NOVENO 

 

IV 

 

 

 

Salón de 

clases  

Septiembre 6 

 

 

 

 

La sociedad 

 

La historia 

 

El país 

 

Proceso lector 

 

 

 

Cine foro. (cinema paraíso) 

 Actividad de 

retroalimentación.  

Fundamentada en:  

Talleres.  

. 

 

 

Explora elementos de 

la realidad, con 

enfoque lúdico- 

didáctico de 

aprendizaje. 

 

En este ejercicio se quiso 

realizar un debate, con la 

finalidad de observar el 

desempeño de comprensión y 

argumentación. Este taller 

conto con la presencia de los 

docente de inglés y ciencias 

sociales, con el objetivo que 

los docentes presentaran sus 

apreciaciones frente a las 

opiniones de los estudiantes. 

 

Al finalizar los resultados 

fueron buenos, puesto que los 

docentes manifestaron buena 

comprensión por parte de los 

alumnos y un progreso 

significativo en la 

argumentación de ideas.  

 

ONCE 

 

 

Salón de 

clases 

 

La historia 

 

 

Cine foro Las estaciones de 

la Vida  

 

Fomentar elementos 

de interpretación, entre 

 

En este punto de las 

actividades de cine foro, ya se 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

IIM 10 de 

septiembre  

 

 

Literatura 

 

Religión 

 

 

Sociedad. 

 Actividad taller en clase. 

Mirar como la line narrativa 

sirve como constructor en la 

historia.   

 

la imagen  y la frase.  evidencia un proceso 

significativo por parte de los 

alumnos. En este ejercicio los 

jóvenes ya identifican líneas 

narrativas y como estas sirven 

para construir el argumento de 

la historia. 

 

 

NOVENO 

 

IV 

 

 

Salón de 

clases  

Septiembre 

13 

 

 

 

La historia 

 

Condiciones 

humanas 

 

Valores 

 

Sociedad 

 

 

 

Cine foro. (suite Habana) 

 Actividad de taller en clase  

observar las características 

principales de los 

personajes  

 

Reflexionar sobre la 

sociedad  a través de 

los elementos de 

imagen. 

 

En este documental los 

estudiantes identifican los 

personajes de cada historia y 

como son un motor en la 

construcción social de Cuba. 

 

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases  

Septiembre 

17 

 

 

 

Valores 

 

Familia 

 

Historia 

 

 

 

 

 

 

Cine foro. (Baraka), puesta 

en común acerca de los 

elementos narrativos que 

conforman la película  

  

 

 

Crear textos desde un 

punto de vista personal  

 

 

 

Los estudiantes participaron en 

la actividad de manera activa, 

identificando los elementos de 

la narración que permiten la 

construcción de la obra 

audiovisual. 

  

Los resultados de este 

ejercicio se vieron en la 

manera en como los jóvenes 

comprende desde lo visual. 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 

NOVENO 

 

IV 

 

Salón de 

clases 

septiembre 20  

 

Sociedad 

 

Condición social 

 

Cine foro. (La isla de las 

flores ) 

 Actividad de taller en clase  

 

Generar producciones 

como anécdotas, o 

crónicas.  

 

Los estudiantes crearon una 

crónica a partir de los 

elementos que más le hayan 

llamado la atención del 

documental, con óptimos 

resultados.  

 

 

ONCE 

 

IIM 

 

Salón de 

clases  de 

septiembre 24 

 

 

Valores 

La sociedad 

Los valores 

Condiciones 

humanas. 

Medios de 

comunicación 

La comunidad 

Cine foro. (de panzazo) 

 Actividad fundamentada en 

Producciones textuales. 

 

Jerarquiza la 

información a través 

del ejercicio del 

método científico, en 

las diversas 

producciones literarias.   

Los estudiantes realizaron un 

ensayo reflexionando a partir 

de la siguiente pregunta 

¿Cómo está el sistema 

educativo en Colombia?  A la 

hora de realizar la revisión de 

los trabajos lo alumnos 

asumieron una posición crítica 

frente al asunto, llegando a 

realizar algunos estudiantes 

análisis.  

 

NOVENO 

 

IV 

 

 

Salón de 

clases 

Septiembre 

27 

 

 

 

 

 

Producción textual 

 

 

Valores ético 

morales de 

convivencia 

 

 

 

  

 Cine foro. (la otra tierra) 

 Actividad fundamentada en 

talleres  

 

 

Desarrollo elementos 

de descripción sobre 

los valores  

 

 

En esta última actividad de 

cine foro con este grupo, se 

observa un avance en cuanto a 

la comprensión, gracias al 

apoyo visual. En este ejercicio 

se realizaron talleres de 

retroalimentación, con la 

finalidad de observar cual fue 

el progreso que tuvieron los 

alumnos. 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

Al final del ejercicio los 

alumnos se vieron satisfechos 

con todo el proceso. 

 

 

ONCE 

 

IIM  

 

 

 

Salón de 

clases 1 de 

octubre 

 

 

 

La sociedad 

 

 

Los valores 

 

Condiciones 

humanas. 

 

La comunidad 

 

 

 

 

 

Cine foro. (la ley de 

Herodes) 

 Actividad fundamentada en 

Producciones textuales. 

 

 

Jerarquiza la 

información a través 

del ejercicio del 

método científico, en 

las diversas 

producciones literarias.   

 

En esta última actividad de 

cine foro con este grupo, se 

observa un avance en cuanto a 

la comprensión, gracias al 

apoyo visual. En este ejercicio 

se realizaron talleres de 

retroalimentación, con la 

finalidad de observar cual fue 

el progreso que tuvieron los 

alumnos. 

 

Al final del ejercicio los 

alumnos se vieron satisfechos 

con todo el proceso. 

 

 

ONCE 

 

IIM  

 

 

 

Salón de 

clases 1 de 

octubre  

 

La sociedad 

 

 

Los valores 

 

 

Condiciones 

humanas. 

 

La comunidad 

 

 

Cine foro. (la ley de 

Herodes) 

 Actividad fundamentada en 

Producciones textuales. 

 

 

Jerarquiza la 

información a través 

del ejercicio del 

método científico, en 

las diversas 

producciones literarias.   

 

En esta última actividad de 

cine foro con este grupo, se 

observa un avance en cuanto a 

la comprensión, gracias al 

apoyo visual. En este ejercicio 

se realizaron talleres de 

retroalimentación, con la 

finalidad de observar cual fue 

el progreso que tuvieron los 

alumnos. 
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CURSO 

 

FECHA Y 

LUGAR 

 

EJE TEMATICO 

 

ACTIVIDAD (todas las 

actividades se hicieron 

bajo la premisa de cine 

foro) 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS Y 

OBSERVACIONES FRENTE 

A LA ACTIVIDAD 

 

 

 

Al final del ejercicio los 

alumnos se vieron satisfechos 

con todo el proceso. 

 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS (LOGROS Y 

DIFICULTADES) 

 

 El ejercicio desarrollado en la asignatura de lengua castellana “Cine Foro”, 

en el plantel educativo Instituto Central de Estudios, presento durante su ejercicio 

inconvenientes, pero también logros muy satisfactorios, que permiten ver hoy por 

hoy un ejercicio lleno de aprendizaje y de nuevas técnicas didácticas de aprender 

la lengua castellana y más aún, un proyecto que permite encontrar un 

mejoramiento en la capacidad lectora de los alumnos, objetivo general de esta 

actividad.  

 

La idea de implementar el cine foro en la institución fue el de aumentar los 

niveles de comprensión lectora mediante lo audiovisual; al inicio del ejercicio se 

pudo evidenciar que los alumnos encontraban inconvenientes a la hora de realizar 

los talleres, como poca comprensión, poca identificación de los temas y 

personajes, por lo cual en muchas ocasiones los alumnos no podían desarrollar el 

taller en su totalidad. A medida que el ejercicio iba avanzado, los alumnos también 
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sobre todo los jóvenes de ciclo IV los cuales presentaban más avance de 

comprensión que los estudiantes de grado once. En algunas proyecciones los 

alumnos se concentraban más que en otras por diferentes factores (porque ya la 

habían visto, o porque la temática era más sencilla de identificar), lo cual permitía 

desarrollar los talleres con facilidad. Esto no se toma como un inconveniente como 

tal, más bien se presentaba como un reto interesante y era el de poner al mismo 

nivel de octavo y noveno al grado once. Esto empezó a avanzar a medida que el 

cine foro se desarrollaba, pues los alumnos de once empezaban a debatir en los 

foros desde el film, empezaron a realizar argumentos lógicos creándose en el aula 

un ambiente de aprendizaje didáctico. 

 

Ahora bien otro objetivo que se quería alcanzar era el de proponer desde los 

contexto sociales, empleando lo aprendido en el cine foro. En este espacio los 

alumnos tuvieron la oportunidad de crear varios escritos de carácter personal con 

el fin de reforzar esta competencia propositiva, observando la gran capacidad de 

recepción de los contextos sociales y como intentaban llegar a realizar análisis e 

incluso críticas, las cuales en muchos foros abiertos fueron puestas en común. 

Algo particular que se notó durante el proceso es que los alumnos de grado octavo 

y noveno se encontraban más cómodos a la hora de argumentar de forma oral que 

escrita, cosa contraria al grado once pues estos eran más fluidos y coherentes a la 

hora de argumentar de manera escrita, había más “timidez” a la hora de debatir, 

esto no se tomó como una dificultad, sino como habilidades distintas pues la final 

general eran que pudieran desarrollan niveles de comprensión aceptables.   
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Otro objetivo que se quería alcanzar con el cine foro era el de la 

interdisciplinariedad, esto se pudo lograr más que todo con el área de filosofía y 

ciencias sociales, encontrando apoyo en la materia en algunas proyecciones de 

cine foro donde se considero era importante que interviniera. El área de inglés 

aunque poco sí estuvo involucrada con el ejercicio pero no se logró una 

participación total como en la otra materia; las  áreas de ciencias no intervinieron 

en el ejercicio de cine foro. Se logra entonces con una interdisciplinariedad solo 

con el área de ciencias sociales y filosofía, pues lo que se pudo evidenciar a lo 

largo del cine foro este que las otras materias no se interesaron por involucrarse y 

observar en que consistía esta herramienta pedagógica, encontrando a nivel 

personal que este objetivo no fue alcanzado en su totalidad.  

 

El último objetivo era que el cine foro se presentara como un elemento 

positivo dentro de la formación académica, lo cual para la institución y el área de 

lengua castellana fue un gran aporte a la formación de los estudiantes, pues estos 

al finalizar el proceso expresaron estar muy satisfechos con lo que se hico dentro 

del ejercicio, además que los mismos alumnos en su proceso de comprensión que 

era lo que se quería alcanzar, encontraron un avance significativo. De igual manera 

las directivas de la institución manifestaron que en el plantel hace falta reforzar los 

medios de comunicación como un componente que sirva a la educación, no solo en 

el área de humanidades sino en todas las áreas académicas. Además de esto, se 

evidenció que este medio audiovisual permitió crear otro espacio de aprendizaje 

dentro del aula, logrando que los alumnos salieran de las monótonas clases 
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magistrales permitiendo conectar a los alumnos con el arte y con toda la riqueza 

pedagógica que puede tener intrínseca este medio visual.  

 

Hablando sobre las dificultades que se encontraron durante el proceso uno 

de los que más se hicieron notorio iniciando el ejercicio fue la dificultad que 

encontraban los estudiantes a la hora de argumentar. Es interesante ver como los 

alumnos captan una idea desde la película, en muchas ocasiones logrando hacer un 

procesos cognitivo, ubicación de elementos como, el tema, el problema, personajes 

principales, contextos históricos, pero a la hora de organizar las ideas sea de 

manera escrita u oral los jóvenes presentaban dificultad; para contrarrestar este 

problema  se decidió que en las clases de español, fuera de los días 

correspondientes a cine foro, se empezara a reforzar  la argumentación de los 

alumnos con ejercicios de escritura y oralidad, empleando temas como cohesión, 

coherencia, como se elabora una introducción, como se realizar argumentos a 

partir de una tesis y realización de ensayos cortos, esto en la parte escrita; ya en la 

parte oral se realizó ejercicios de debates, improvisación y exposiciones, con el 

propósito  que el estudiante perdiera el medio al público y así mismo tuviera más 

capacidad organizativa de las ideas. 

 

Este tipo de ejercicios como el cine foro, deben se ejercicios constantes, 

pues la formación en comprensión lectora no puede acabar ahí ya que  los alumnos 

de grado octavo-noveno y once no son especialistas en la comprensión lectora, 

pues aún falta mucho por hacer, pues estos jóvenes desde cursos tempranos e 

incluso desde que saben leer y escribir no adquirieron  un hábito lector, ni un 
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ejercicio de comprensión, pero lo que si se logró en este tiempo es que los jóvenes 

gracias a la herramienta audiovisual  pueden comprender con más facilidad lo que 

ven y lo que leen, así como el de proponer desde la realidad, así como analizar, 

realizar criticar y portar.  

 

El Cine Foro sirvió en la institución como un mecanismo didáctico de 

aprendizaje, pues se presentó de una manera atractiva para los alumnos, los cuales 

estuvieron atentos a la realización del taller. De igual forma este proyecto permite 

que la institución entre en un nuevo modelo educativo en donde las herramientas 

artísticas se presentan como un camino para lograr mejores resultado a nivel 

educativo.  

 

 

Resultados como experiencia personal:   

 

El trabajo desarrollado en la institución, me deja a modo de experiencia 

personal mucha satisfacción, puesto que fue un proyecto nuevo para los 

estudiantes ya que antes no se había realizado ningún tipo de trabajo de este tipo 

en el área de español. De igual modo este ejercicio me permitió  desarrollar un 

gusto personal y una afinidad que siento por el medio audiovisual, afinidad que me 

proporcionó una herramienta útil a la hora de enseñarles a los estudiantes el 

mundo del cine, mostrar otras perspectivas de cómo se puede aprender mediante 

una ejercicio de aprendizaje que resulta lúdico.   
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Así mismo debo mencionar el respaldo de la institución en el proyecto de 

cine foro, pues  como ya se dijo este tipo de actividades no se realizaban en el 

colegio y a pesar de esto conté con la aprobación de las directivas, quienes al final 

del proceso se mostraron satisfechas con los objetivos obtenidos en los niveles de 

comprensión lectora de los alumnos; los estudiantes se mostraron receptivos en la 

actividad, abiertos a trabajar y participar en un proyecto que en lo personal lo sentí 

conjunto, pues resultaba interesante observar la diversidad de opiniones que parten 

de una película, observar como los jóvenes aprenden y postulan críticas frente a la 

realidad, me hace pensar que el cine no solo lo utilice como una herramienta 

didáctica, sino que también se presentó como un mecanismo mediante el cual los 

estudiantes vieron y aprendieron algo del mundo a través de la imagen en 

movimiento.  
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