
 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN HUMANA 

ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585. Tlaquepaque, Jalisco, México. CP: 45090. Teléfono: +52 (33) 3669 3434 
ASIGNATURA: Análisis cinematográfico CRÉDITOS: 8            BCD 4       TIE 4 
CLAVE DE ASIGNATURA Y GRUPO: DFH4067E, DFH4067G ó 
DFH4067F 

HORARIO: Martes y jueves, 9 a 11 hrs.; 11 a 13 hrs. ó lunes y 
miércoles, 11 a 13 hrs. 
SALÓN: Martes en línea o miércoles en línea (depende del 
horario elegido o lo establecido por el ITESO; así fue en el 
periodo otoño 2020). 
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PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura IDIOMA: Español 
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INFORMACIÓN DEL PROFESOR 

Grado, nombre y categoría: Mtra. Patricia Lupercio Núñez, Profesora de Asignatura 
Correo Electrónico: patyl@iteso.mx Página Web: http://canvas.iteso.mx/ 

 
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El ITESO, como institución de educación superior de excelencia académica y como parte del sistema universitario jesuita, busca que 
sus estudiantes tengan una sólida formación integral que vincule los saberes de cada profesión con los saberes que expresan la 
apuesta formativa de esta universidad. Para ello, pretende desarrollar en sus estudiantes, ideas que los lleven a la reflexión y a una 
postura crítica sobre lo que se observa en la realidad. 



Análisis cinematográfico, que pertenece al Departamento de Formación Humana (DFH), busca que desarrolles las competencias que 
ahí se consideran necesarias para identificar el sentido moral de la vida de cada sujeto en relación con los demás de acuerdo con su 
formación profesional, como lo indica el objeto de estudio del DFH: 

El sentido moral de la vida humana, con sus implicaciones socio-históricas y cognitivas, en el marco de lo que significa, para 
la universidad, la formación profesional. 

Al hablar de “sentido moral”, nos referimos a esa dimensión de las relaciones y prácticas humanas en la que la valoración en términos 
de un sentido de lo que es bueno o malo, o de lo que es justo o injusto, es algo implícito o explícito. Lo decisivo para nosotros, como 
DFH, es ganar en aptitudes para hacer más consciente esta dimensión y pensar de manera compleja los problemas que conlleva. 
Dicho de otra manera, la matriz de nuestro objeto es lo que suele entenderse, no sin vaguedad, como condición moral de la vida, a 
la cual queremos dirigir un análisis consciente y complejamente reflexivo. 

 
PROPÓSITO GENERAL 

El alumno será capaz de analizar producciones cinematográficas, así como la vivencia que se tiene a partir de ellas, con el fin de 
reflexionar su postura moral** como ser humano. 
**La postura moral es aquel momento definido como aprobación o desaprobación de algo: el “sí” o el “no” frente a algo que una 
persona evalúa desde parámetros morales. 

 
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: 

1. Reconocer en el cine la posibilidad de representación de la realidad y de las propias perspectivas frente a ella a partir de la 
premisa que se plantea en cada producción convertida en experiencia y vivencia de quien analiza. 

2. Conocer diferentes propuestas para el análisis cinematográfico. 
3. Identificar en las producciones cinematográficas los elementos que constituyen al estudiante como analista y como ser 

humano. 
 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPERADAS: 



• Trabajar autónoma y responsablemente durante el curso, atendiendo a esta guía de aprendizaje. 
• Considerar a los otros como posibilidad de la autonomía. 
• Reconocer las producciones cinematográficas como fuentes de conocimiento. 
• Identificar los elementos que influyen en las decisiones de análisis para comprender la calidad y estética en el cine. 
• Identificar las características generales del grupo respecto de su forma de ver el cine. 
• Saber ejemplificar con producciones cinematográficas los elementos que constituyen a cada persona. 
• Analizar los recursos con los que se cuenta como persona para considerarte y saber quién eres. 
• Plantear problemas y preguntas, exponer comentarios y preguntas de acuerdo con el contexto de su interés. 
• Estar abierto a la experiencia, recuperar procesos y cuestionamientos personales, asumir posición. Identificar su postura 

personal ante la diversidad y la confrontación. 
• Reconocer la provisionalidad de las respuestas y la incertidumbre; apreciar la riqueza que esto conlleva. 
• Asumirse persona responsable de lo que dice y hace. 
• Reconocer los elementos que caracterizan el tiempo y el espacio que le rodean. 
• Ampliar los horizontes de referencia; conocer, comparar y analizar distintas visiones y modelos. 
• Reconocer la diversidad, en primer lugar, como necesidad para el desarrollo propio. 
• Saber dialogar, ser tolerante, asumir que se posee una verdad y no la Verdad, que eso hace del interlocutor un sujeto con quien 

dialogar para construir una sociedad más humana, con respeto a la opinión de los otros y no alguien que debe someterse a la 
verdad parcial propia. 

• Construir la realidad en relación con los otros. 
• Aceptar críticas confrontativas sobre las ideas y productos realizados. 
• Reconocer los propósitos logrados y no logrados durante el curso. 
• Reconocer los alcances y las limitaciones del curso y de la práctica docente. 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO: 

• Canvas es nuestra plataforma oficial para el curso, ahí están la guía, fechas de entrega y explicación de las tareas, foros y 
videoconferencias que trabajaremos semanalmente. 

• En su horario aparece un día para sesión presencial, por lo que acordaremos si es necesario vernos, pues esta situación de 
confinamiento es incierta; mientras, tendremos las primeras cuatro semanas a distancia al cien por ciento. 



• Las películas sugeridas estarán listas a más tardar el viernes para que las vean el fin de semana y trabajarlas en la semana en 
distintas actividades. 

• Si gustan, las ven todas, pero elegirán una para dichas actividades. 
• Organicen todas sus actividades escolares y personales para que no fallen en sus entregas. 
• Habrá recursos complementarios sobre diversos temas. 

Cualquier contratiempo, háganmelo saber por correo, Whatsapp o el chat de Canvas. 
 
PLAN SEMANAL 

PROPÓSITOS DE LA SEMANA 1: 
• Los estudiantes conocerán las características que enmarcan el perfil del grupo y el encuadre del curso. 
• Cada estudiante reconocerá sus alcances y conocimientos básicos en cine. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
1 Videoconferencia: Sesión informativa – Encuadre del curso. 

• Foro: Presentaciones. 
• Datos del grupo. 
• Tarea sobre Reglamentos. 
• Wiki con recomendaciones de películas al grupo. 
• Quizalize. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 2: 
• Que los estudiantes reconozcan el proceso histórico del cine y otros hechos en paralelo de su propia vida. 
• Los estudiantes reconocerán la importancia del análisis de cine. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
2 • Videoconferencia: Historia de cine y reflexiones sobre los resultados del Quizalize. 

• Tarea: Historia y líneas del tiempo. 
• Mi primera crítica. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 3: 
• Los estudiantes identificarán elementos característicos del análisis cinematográfico. 



• Los estudiantes reconocerán y pondrán en práctica los conceptos que enmarcan el acto del análisis cinematográfico. 
SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 

3 • Videoconferencia: Conceptos básicos. 
• Tarea: Conceptos básicos. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 4: 
• Los estudiantes reconocerán las categorías desde las que han decidido abordar una película para su análisis. 
• Los estudiantes practicarán distintos modelos de análisis acentuando las categorías que identificaron. 
• Los estudiantes se darán cuenta de la diversidad de posibilidades que ofrece una película para ser analizada. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
4 • Videoconferencia: Informativa de la semana 

• Foro: Elección de análisis. 
• Tarea: Introducción a los modelos de análisis. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 5: 
• Los estudiantes serán capaces de analizar una película desde sus impresiones. 
• Los estudiantes entenderán los conceptos del análisis impresionista desde la vivencia y práctica. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
5 • Videoconferencia: Modelos de análisis. 

• Tarea: Análisis impresionista. Aproximaciones prácticas. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 6: 
• Los estudiantes serán capaces de reconocer sus avances en el análisis cinematográfico. 
• Asumirse persona responsable de lo que dice y hace. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
6 • Videoconferencia: actividades sobre crítica y análisis 

• Foro o sesión presencial: Avances en el análisis cinematográfico. 
• Tarea: Análisis impresionista. 



• Películas sugeridas para la próxima semana. 
PROPÓSITO DE LA SEMANA 7: 
• Saber ejemplificar con producciones cinematográficas los elementos que constituyen a cada persona. 
• Los estudiantes desarrollarán la competencia de estar abiertos a la experiencia, recuperar procesos y cuestionamientos 

personales, asumir posición. Identificar su postura personal ante la diversidad y la confrontación. 
• Ampliar los horizontes de referencia; conocer, comparar y analizar distintas visiones y modelos. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
7 • Videoconferencia: Representación de personajes. 

• Tarea: Análisis de personajes. 
• Mi segunda crítica. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 8: 
• Reconocer las producciones cinematográficas como fuentes de conocimiento. 
• Plantear problemas y preguntas, exponer comentarios y preguntas de acuerdo con el contexto de su interés. 
• Estar abierto a la experiencia, recuperar procesos y cuestionamientos personales, asumir posición. Identificar su postura personal 

ante la diversidad y la confrontación. 
SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 

8 • Videoconferencia: premisa y tema principal 
• Foro o sesión presencial: Análisis temático. 
• Tarea: Análisis temático. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 9: 
• Identificar los elementos que influyen en las decisiones de análisis para comprender la calidad y estética en el cine. 
• Plantear problemas y preguntas, exponer comentarios y preguntas de acuerdo con el contexto de su interés. 
• Reconocer los elementos que caracterizan el tiempo y el espacio que le rodean. 
• Ampliar los horizontes de referencia; conocer, comparar y analizar distintas visiones y modelos. 
• Construir la realidad en relación con los otros. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 



9 • Videoconferencia: Análisis contextual. 
• Tarea: Listado de símbolos. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 10: 
• Identificar los elementos que influyen en las decisiones de análisis para comprender la calidad y estética en el cine. 
• Reconocer los elementos que caracterizan el tiempo y el espacio que le rodean. 
• Construir la realidad en relación con los otros. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
10 Videoconferencia: actividades sobre símbolos y contexto. 

Tarea: Análisis simbólico-contextual. 
Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 11: 
• Reconocer las producciones cinematográficas como fuentes de conocimiento a través de sus componentes. 
• Identificar los elementos que influyen en las decisiones de análisis para comprender la calidad y estética en el cine. 
• Construir la realidad en relación con los otros. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
11 • Videoconferencia: Análisis de descomposición. 

• Tarea de descomposición y recomposición: ¿Cómo la hubieras contado tú? 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 12: 
• Identificar los elementos que influyen en las decisiones de análisis para comprender la calidad y estética en el cine. 
• Analizar los recursos con los que se cuenta como persona para considerarte y saber quién eres. 
• Saber dialogar, ser tolerante, asumir que se posee una verdad y no la Verdad, que eso hace del interlocutor un sujeto con quien 

dialogar para construir una sociedad más humana, con respeto a la opinión de los otros y no alguien que debe someterse a la 
verdad parcial propia. 

• Construir la realidad en relación con los otros. 
• Aceptar críticas confrontativas sobre las ideas y productos realizados. 
• Reconocer los propósitos logrados y no logrados durante el curso. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 



12 
 

• Videoconferencia con actividad semanal. 
• Foro o sesión presencial: Editando mi vida. 
• Mi tercera crítica: Recomposición. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 
• Semana de baja de materias. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 13: 
• Trabajar autónoma y responsablemente durante el curso, atendiendo a esta guía de aprendizaje. 
• Considerar a los otros como posibilidad de la autonomía. 
• Reconocer las producciones cinematográficas como fuentes de conocimiento. 
• Reconocer los propósitos logrados y no logrados durante el curso. 
• Reconocer los alcances y las limitaciones del curso y de la práctica docente. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
13 • Videoconferencia: Meta-análisis. 

• Análisis libre 1: Modelo analítico. 
• Películas sugeridas para la próxima semana. 
• Responder el IAE. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 14: 
• Identificar los elementos que influyen en las decisiones de análisis para comprender la calidad y estética en el cine. 
• Identificar las características generales del grupo respecto de su forma de ver el cine. 
• Saber dialogar, ser tolerante, asumir que se posee una verdad y no la Verdad, que eso hace del interlocutor un sujeto con quien 

dialogar para construir una sociedad más humana, con respeto a la opinión de los otros y no alguien que debe someterse a la 
verdad parcial propia. 

• Construir la realidad en relación con los otros. 
SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 

14 • Videoconferencia con la Técnica del Cineforo. 
• Tarea: Técnica del Cineforo. 
• Responder el IAE. 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 15: 



• Reconocer las producciones cinematográficas como fuentes de conocimiento. 
• Saber ejemplificar con producciones cinematográficas los elementos que constituyen a cada persona. 
• Reconocer la provisionalidad de las respuestas y la incertidumbre; apreciar la riqueza que esto conlleva. 
• Ampliar los horizontes de referencia; conocer, comparar y analizar distintas visiones y modelos. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
15 • Videoconferencia: Resumen de modelos analíticos. 

• Explicación del trabajo final. 
• Tarea: Análisis libre 2: Películas. 
• Sesión especial (de reposición y voluntaria). 

PROPÓSITO DE LA SEMANA 16: 
• Reconocer la provisionalidad de las respuestas y la incertidumbre; apreciar la riqueza que esto conlleva. 
• Asumirse persona responsable de lo que dice y hace. 
• Aceptar críticas confrontativas sobre las ideas y productos realizados. 
• Reconocer los propósitos logrados y no logrados durante el curso. 

SEMANA ACTIVIDAD/CONTENIDO 
16 Videoconferencias para trabajo final: 

• Dividiremos la semana en horarios para las presentaciones del trabajo final. 
 Último día de clases 
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DISPOSICIONES GENERALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Los (as) alumnos (as) deben conocer la guía de aprendizaje y dar seguimiento a las actividades del curso. 
• No existe examen extraordinario, si la materia se reprueba, debe ser recursada. 
• Las tareas deberán entregarse en la forma que se solicita en cada una, por lo que cada estudiante deberá estar al pendiente 

de los canales de comunicación oficiales: Correo del ITESO y la plataforma Canvas, además de los acordados por el grupo y la 
profesora. 

• No se aceptarán trabajos plagiados, ni copiados entre los mismos estudiantes. 
• Para cualquier aclaración sobre su calificación, el estudiante deberá revisar sus entregas, las calificaciones que haya obtenido 

en cada actividad y la retroalimentación de la profesora, todas estas evidencias están en línea en la plataforma Canvas. 
• Se espera una actitud propositiva, con disposición a trabajar tanto de manera individual como en equipos, trato cordial y 

apertura para un diálogo permanente para manifestar inquietudes, alternativas, oportunidades de mejora que propicien el 
mayor aprendizaje y aprovechamiento de la asignatura. 

• El envío puntual cuenta, el posterior no cuenta, sin excepciones. 
• Será obligatoria su asistencia a las sesiones acordadas (en línea o a distancia), de lo contrario se reducirá la nota de las 

actividades señaladas. 
• La entrada a las sesiones presenciales será a los 10 minutos después de la hora, más tarde se considera falta, según el 

reglamento. 
• Son cuatro apartados por calificar: 

• Tareas 40% 
• Videoconferencias 20% 
• Foros 20% 
• Trabajo final 20% 
• TOTAL 100% 

• Para pasar el curso, es indispensable que obtengas al menos el 60%. 


