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2. PRESENTACIÓN 

El cine, como innovación tecnológica, arte, medio de comunicación y plataforma masiva 
de consumo cultural, marcó un hito en la historia a nivel global. Desde sus inicios hasta 
nuestros días, el cine se ha mantenido como una actividad de gran relevancia cultural que 
ha acompañado el desarrollo de los procesos sociales de finales del siglo XIX, XX y las 
décadas que llevamos del siglo XXI. 
Este curso se propone como una revisión general de su historia, sus tendencias creativas, 
su consolidación como industria cultural, sus técnicas y su consumo, a la par de 
mantenerlo siempre relacionado con los espacios y épocas en los que se produce. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

El alumno conocerá la historia de la cinematografía a partir de pensarla como un producto 
desarrollado dentro de sus propios contextos culturales, económicos, políticos y 
sociotécnicos, es decir, como parte de las sociedades en la que los cineastas crean sus 
filmes. 

 
 
4. SABERES  
 

Saberes 
Prácticos 

Capacidad de análisis histórico y cultural. 
Habilidades para elaborar análisis técnico de fílmes. 
 

Saberes 
teóricos 

Conocimiento sobre las distintas etapas y tendencias en cinematografía. 
Identificación de las técnicas y aspectos tecnológicos de la producción 
cinematográfica. 
Habilidades de comprensión del lenguaje audiovisual y fotográfico. 
 

Saberes 
formativos 

Capacidad de comunicación y producción de materiales audiovisuales. 
Habilidades digitales para la investigación y educación. 
Actitud crítica ante contenidos mediáticos. 
Reconocimiento de otros puntos de vista. 
Desarrollo de habilidades interculturales con la apreciación de materiales 
fílmicos de diversas tradiciones y lugares. 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
1. Los orígenes del cine: Lumiére, Meliés y Pathé. 

 
2. Las primeras décadas: entre el arte y la industria. 

 
3. El cine mundial de las primeras décadas del siglo XX. 

 
4. Chaplin, Disney y Lo que el viento se llevó: La cinematografía como entretenimiento 

popular. 
 

5. Hollywood: Del rancho cinematográfico independencia al Imperio global. 
 

6. El cine durante la Segunda Guerra Mundial: pretextos comunicativos en Europa y 
EE. UU. 

 
7. El cine Mexicano: De “Vámonos con Pancho Villa” a “El ángel exterminador”.  

 
8. La posguerra en el viejo continente: Escuelas de Italia, Francia, España. 

 
9. El cine de más al Este: Alemania, Polonia y la URSS. 

 
10. La Nouvelle Vague y la comedia italiana. 

 
11. La pugna por el nuevo Hollywood: Westerns, Drama, Musicales y Cine Social. 

 
12. Terror, Suspenso y Cine ‘Noir’. 

 
13. El ascenso de los efectos especiales. 
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14. Bollywood, el terror chino y la industria asiática. 
 

15. Breve recorrido por América Latina y África. 

 
 
6. ACCIONES  

Lectura de textos seleccionados. 
Elaboración de reportes de lectura. 
Observar filmes de manera analítica. 
Elaboración de reseñas y críticas cinematográficas en texto y de manera audiovisual. 
Investigación documental en medios electrónicos. 
Producción de un portafolio fotográfico con uso de planos cinematográficos. 
 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño  
9. Campo de 
aplicación  

Reportes de lectura 
Contenido pertinente. 
Corrección gramatical y ortográfica. 

Profesional. 

Reseñas de filmes 
escritas. 

Contenido pertinente. 
Corrección gramatical y ortográfica. 
 

Profesional. 

Reseñas de filmes en 
formato audiovisual. 

Contenido pertinente. 
Manejo del lenguaje audiovisual. 
Habilidad de edición de video básica. 
Duración. 

Formativo. 

Portafolio fotográfico 
digital. 

Manejo de lenguaje visual. 
Aplicación de competencias en fotografía 
básica. 

Formativo. 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

Participación en clase 20% 

Entrega de reportes de lectura y reseñas de filmes 40% 

Portafolio de planos fotográficos 15% 

Crítica cinematográfica (Trabajo final) 25% 

  

TOTAL 100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y actividades registradas durante el curso.  Para tener derecho a examen 
extraordinario el alumno deberá cumplir con el 65% de las asistencias y actividades 
registradas durante el curso.   
De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exámenes 
extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
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acuerdo con la normatividad vigente. 
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