
 

CINE, DOCUMENTAL E INVESTIGACIÓN 
 

Responsable del curso: Mtro. Ricardo Cárdenas Pérez 

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 

Aula: A217 

Cupo máximo: 25 alumnos 

 

Palabras clave: Cine, Documental, Investigación sociocultural, Audiovisual, 
Comunicación, Oralidad. 
 
Presentación: 
El Cine y el documental comparten un hilo común con la ciencia y la investigación 
sociocultural. La cercanía entre las disciplinas artísticas y las sociales dieron paso 
a un conjunto de conocimientos que reúnen innovaciones tecnológicas y creatividad 
artística produciendo una obra multidisciplinaria. Toda producción audiovisual 
conlleva un proceso ordenado y metódico. La antropología y etnografía incorporaron 
cámaras fotográficas y cinematográficas para obtener registros de la realidad en los 
trabajos de campo. La capacidad transdisciplinaria de la obra cinematográfica 
permite que para su producción se requiera de un trabajo grupal multidisciplinario. 
Es ahí el espacio para una materia optativa que busca enlazar tres aspectos clave: 
La producción cinematográfica, la documental y la investigación. Así la teoría del 
cine, la metodología del documental y la posibilidad que los medios de comunicación 
le ofrecen a la investigación sociocultural para difundir sus resultados permiten 
aprovechar conocimientos y complementarlos en pos de una formación integral que 
permita al estudiante contar con herramientas para su desarrollo profesional. 
 
Objetivo general: 
El curso está destinado a presentar en forma introductoria y panorámica  las 
principales corrientes y tendencias en la producción cinematográfica y documental, 
así como las aportaciones a la investigación sociocultural. Los alumnos conocerán 
los orígenes del cine y del documental y comprenderán la relación que tiene con las 
disciplinas sociales y artísticas; así también dominarán conceptos fundamentales 
para el análisis y creación de productos audiovisuales. 
 
Objetivo particular: 
Al finalizar el semestre el estudiante tendrá nociones de producción cinematográfica 
y documental y comprenderá la importancia de la investigación tanto en las etapas 
previas a la producción de la obra y también en los formatos de exhibición y 
distribución de los productos culturales fílmicos.  
 
 
Dinámica de trabajo.  
Curso-Taller (todos participan leyendo, escribiendo, comentando y exponiendo). Se 
revisarán textos de producción cinematográfica, documental, montaje, análisis 
cinematográfico e investigación y análisis de películas. Las clases se dividirán por 



 

bloques o unidades temáticas. Se trabajará con un grupo máximo de 15 personas 
que se dividirá como máximo en tres grupos de 5 personas, cada grupo producirá 
una obra cinematográfica, sea ficción o documental, que se realizará a lo largo del 
semestre. 
 Lectura de textos, análisis de películas, escritura de guión, elaboración de 
proyecto audiovisual final, serán entregados por escrito en una o dos cuartillas. 
Exposiciones por parte de los alumnos con adelantos del trabajo final. Cada clase 
el maestro hará una introducción. Resolución de dudas y generación de debates. 
 
Desarrollo de la clase. 
Cada sesión se basará en la lectura, previamente el maestro habrá dado una clase 
colectiva, donde explique el tema a desarrollar. Es responsabilidad compartida de 
todos los participantes de la materia, leer los textos, preparar sus reportes de lectura 
o de análisis de película basado en resumen y síntesis, para tener una base en la 
discusión grupal de los temas. Así también preparar grupalmente un reporte de los 
avances del proyecto final. Como trabajo final cada grupo  desarrollará un ensayo 
audiovisual sobre un tema de interés particular en el cual se apliquen los 
conocimientos adquiridos durante el curso. 
 
Unidades temáticas. 
Unidad 1. El Cine y el documental un origen común 
Unidad 2. El documental y la investigación sociocultural 
Unidad 3. La imagen audiovisual y su función en las ciencias sociales 
Unidad 4. El cine, obra multidisciplinaria 
Unidad 5. Cine y literatura: el guión cinematográfico 
Unidad 6. El Sentido del cine: imagen, realidad y ficción. 
Unidad 7. Poética y narrativa: la imagen en movimiento 
Unidad 8. Análisis del discurso audiovisual: La narrativa cinematográfica 
Unidad 9. Producción cinematográfica: el guión técnico 
Unidad 10. Plan de rodaje 
 
Acreditación: 

 80% Asistencia. 

 90% Entrega de trabajos en tiempo y forma. 

 Participación y respeto grupal. 

 Puntualidad. 
 
Criterios de evaluación. 

 Reportes de lectura 20% 

 Exposición en clase 20% 

 Participación en clase 10% 

 Ensayo final: 50%. 

 No utilizar el celular en clases. 

 Cinco faltas injustificadas sinónimo de no aprobado. 
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