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Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. Por eso, para un estudiante 
universitario, los conocimientos que no forman parte de su propia disciplina, tienen algo que decirle, 
algo nuevo que mostrarle, algo capaz de despertar en él una pregunta. 
A través de las asignaturas que dicta el Centro de Estudios Generales, la Universidad te propone un 
diálogo con todas las manifestaciones del espíritu -el arte, la cultura, las ciencias, las humanidades- 
y te invita a plantearte y a hacer preguntas, más allá de las fronteras de tu propia carrera.  
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Descripción El curso tratará sobre la naturaleza del filme y de su lenguaje propio. Ello se 

tratará a partir de una aproximación creativa y analítica respecto de las obras y 
funciones características del medio. Se trabajarán posibilidades de análisis de 
películas concretas y se entregarán herramientas para aprender a ver cine desde 
una perspectiva activa del espectador.  
 

Objetivos - Ofrecer un conocimiento de las contribuciones de grandes figuras a la 
historia y el lenguaje del cine. 

- Entregar herramientas de análisis para la apreciación de las obras 
cinematográficas. 

- Que el alumno comprenda y ejerza la activa labor del espectador de la 
obra artística. Esto se reflejará en la capacidad de articular un discurso 
fundamentado y coherente que dé razón de los aspectos materiales y 
formales presentes en las películas. 

 
 
Contenidos El lenguaje cinematográfico 

1. Cine y fotografía: la tradición del realismo 
2. Los predecesores del cine: principios y diferencias 
3. La unidad básica del cine. El plano 
4. El montaje 
5. Estilo cinematográfico 
6. Estructuras narrativas en el cine y géneros cinematográficos 
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Metodología Clases expositivas 

Presentaciones, trabajos y discusiones acerca de las obras 
Revisión de material audiovisual 
Un control  
Exposiciones de los alumnos 

Requisitos  El porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 75%. 
 Se espera que los alumnos conozcan las obras que se analizarán durante 

la sesión y estén preparados para interactuar durante la clase a partir de 
un trabajo previo. 

 Se pide considerar que algunas de las lecturas obligatorias del curso están 
en idioma inglés. 

 La nota de participación en clase incluirá: 
- Trabajos y exposiciones semanales 
- Asistencia 
- Evaluación del profesor de acuerdo a la pertinencia de las 

intervenciones de los alumnos y su conocimiento de las lecturas y 
obras requeridas para la clase.  

 Se requerirá una nota igual o superior a 4 para presentarse a examen.  
 Se requerirá asimismo una nota igual o superior a 4 en el examen para 

aprobar el curso, además de un promedio final superior a 4.  
 

Se pide contemplar tiempo semanalmente para el visionado de películas que 
serán luego comentadas en clase y para las lecturas programadas. Se solicita 
que se evalúe responsablemente la disponibilidad de tiempo antes de 
inscribirse en el curso. Si no se cuenta con este tiempo, no será posible 
aprobar el curso. 
 
 
PENALIZACIÓN DEL PLAGIO 
El plagio es una falta académica grave que ocurre cuando el estudiante utiliza 
el trabajo de otra persona y lo presenta como propio. Puede darse en los 
siguientes casos:  
 Citar textualmente cualquier parte de una fuente impresa o electrónica sin 
comillas y sin la referencia precisa de su procedencia.  
 Parafrasear cualquier parte de una fuente impresa o electrónica sin la referencia 
precisa de su procedencia.  
 Utilizar un punto de vista expuesto en una fuente impresa o electrónica sin la 
referencia precisa de su procedencia.  
 Copiar un trabajo presentado por otro estudiante.  
 Presentar un trabajo escrito por otra persona como propio.  
 
La comprobación de plagio significará una evaluación mínima (1.0) y la 
notificación a las autoridades universitarias.  
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Evaluación Evaluaciones Parciales (Nota 1):  

- Control 1: 20%  
- Participación en clase y trabajos: 20% 
- Exposiciones: 20% 
(El porcentaje de cada una de las 
evaluaciones presentes en esta lista- control, 
participación y exposiciones- está 
considerado respecto de la Nota 1 que 
corresponde al 60% del ramo) 

60% 

Evaluación Final Examen 40% 
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