
CINEFÓRUM PEDAGÓGICO 
 

 
El cinefórum es una dinámica adaptada del ámbito cultural. En síntesis consiste            
en seleccionar un tema de interés, visionar una película que lo trate y entablar un               
debate en torno a cuestiones relativas a la temática abordada y al tratamiento             
que ha recibido en la historia del filme. 
 
La adaptación pedagógica que realizamos toma como referencia la metodología          
de práctica reflexiva, y nos lleva a definir preguntas a partir de cuales centrar la               
reflexión. Además, la práctica reflexiva implica progresar de la reflexión individual           
a la compartida. Para lograrlo, invitaremos a participar a las personas que están             
confinadas con vosotras a causa de la pandemia del COVID-19. 

 
 
 
 
Figuras ocultas (2016) 
 
Narra la historia nunca contada de tres brillantes        
mujeres científicas afroamericanas que trabajaron     
en la NASA a comienzos de los años sesenta (en          
plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la         
lucha por los derechos civiles de los negros        
estadounidenses) en el ambicioso proyecto de      
poner en órbita al astronauta John Glenn. 
 
 
 
Antes de la película… 
 
La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ha sido y es una constante en nuestra                 
sociedad. Desde el punto de vista pedagógico, John Dewey nos invita a reflexionar sobre              
los obstáculos de la democracia en nuestro contextos. Sin duda, la discriminación de las              
mujeres representa uno de los más importantes, y está presente en diferentes ámbitos de la               
vida, especialmente en el laboral. En los centros de trabajo, la discriminación también es              
una realidad y el primer paso para erradicarla es identificar los mecanismos que la generan. 
 
Reúnete con las personas con las que estás confinada por el COVID-19. Pídeles que              
compartan contigo sus experiencias y comparte las tuyas, ¿Cómo se produce la            
discriminación laboral por razón de género en la actualidad? Describe situaciones que            
ejemplifiquen formas de discriminación de la mujer. 
 
 
 



Durante la película… 
 
En la película se aprecia claramente una doble discriminación (raza y género) hacia las              
protagonistas. Identifica los comportamientos, actitudes y normas (implícitas o         
explícitas) que sirven para discriminar a Katherine, Dorothy y Mary. 
 
Selecciona una escena en la que se produzca una situación discriminatoria y recuérdala. 
 
 
 
Después de la película… 
 
Reúnete con tu grupo de confinamiento y revisa los mecanismos de discriminación laboral             
identificados antes de ver la película, ¿se han reflejado en alguna escena? ¿habéis             
detectado algún mecanismo de discriminación más en la película?  
 
Debate con tu grupo: ¿Qué ventajas e inconvenientes laborales tiene la discriminación            
de Katherine, Dorothy y Mary para las personas que la realizan? ¿y para el equipo de                
trabajo? ¿y para la sociedad en su conjunto? 
 
 
 
Durante la sesión virtual… 
 
Analizaremos las respuestas y trataremos de llegar a unas conclusiones generales respecto            
a la discriminación en nuestro ámbito laboral. 
 
Evaluaremos todo el proceso pedagógico que hemos seguido y propondremos estrategias y            
recursos para mejorarlo. 
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