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JUSTIFICACIÓN 
 
El cine y su apreciación es de fundamental valía en el proceso formativo, puesto que en las producciones 
cinematográficas se encuentra un documento social que conserva la memoria de procesos de transformación 
social y por medio de imágenes permite interpretar diversos temas esenciales en la educación y la formación 
de los estudiantes de Derecho. 
  
Como industria cultural, el cine puede asumirse como un gran ejemplo de producción en masa que llega a 
cada rincón del planeta en donde encuentre un grupo social, no solo para que sus integrantes sean 
espectadores, sino también actores. En este sentido, el cine permite conocer culturas y espacios más allá de 
lo propiamente imaginable lo que se constituye en estrategia metodológica que concuerda con los objetivos 
del área de Electivas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Reconocer y apreciar el valor del cine como industria cultural que presenta dinámicas sociales de diversos 
momentos de la historia y contribuye a la formación de actitudes críticas y fundamentadas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Conocer producciones cinematográficas que muestren perspectivas novedosas de interpretar la realidad. 
o Proporcionar las herramientas argumentativas para comentar una producción cinematográfica. 
o Ampliar la cultura visual de los estudiantes. 

 
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 

El modelo pedagógico autoestructurante asumido por la Universidad Libre señala la participación 
fundamentada y protagónica del estudiante en su proceso educativo. Por esta razón, la clase de Cine se 
desarrolla mediante clases teóricas que presentan las bases conceptuales y metodológicas para abordar la 
proyección de producciones audiovisuales con actitud crítica. Igualmente, se aprecian videos de los cuales 
debe generarse una reflexión social e individual. En cuanto a la acción comunicativa del modelo pedagógico, 
los debates les permiten a los integrantes del grupo presentar sus propuestas de interpretación y 
argumentarlas con precisión y amplitud. 
 
La plataforma virtual Moodle actúa como unidad de apoyo para el logro de los objetivos del curso. 

 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 

 
Para el periodo académico 2020-2, el programa estará enfocado en conocer producciones con tres temas 
específicos: 1. Migraciones, 2. Cine de terror de los años 70 y 3. Cine de suspenso con Alfred Hitchcock. 
Estos se abordarán mediante discusiones estructuradas en dos momentos: 1. Primera impresión y 
contextualización que hace el docente antes de iniciar el audiovisual programado. 2. A partir de un teórico del 
cine propuesto, se interpretará el tema propuesto para la clase. 
 

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÁ 
COGNITIVA: desarrollar la capacidad para entender un producto audiovisual mediante la interpretación de 
los códigos visuales y subjetivos que intervienen en la creación de la imagen en movimiento. 
 
AFECTIVA: despertar la empatía, la tolerancia y el respeto hacia diversos grupos y comportamientos sociales 
que el cine reproduce en sus obras. 
 
COMUNICATIVA: fortalecer las habilidades comunicativas pertinentes para comprender textos escritos y 
audiovisuales y convertirlos en discursos que comuniquen perspectivas de interpretación mediante lenguaje 
oral, escrito y audiovisual.  

  



MODULOS Y TEMAS 

PRIMER TEMA 
CINE DE MIGRACIONES 

OBJETIVO 
 

Reconocer los procesos sociales del desplazamiento, 
y cómo este es causa y consecuencia de 
problemáticas sociales. 
 

SEGUNDO TEMA  
HOLLYWOOD AÑOS 70 

OBJETIVO 
 

Identificar los cambios generacionales al presentarse 
el decaimiento de las grandes producciones del 
sistema de estudio y la llegada de nuevos 
productores de bajo costo y grandes resultados. 
 

TERCER TEMA 
ALFRED HITCHCOCK 

OBJETIVO 
 
Conocer el cine de suspense acuñado por este gran 
director británico que aún hoy sirve de referencia en 
producciones contemporáneas.  
 
Identificar las características del cine en el que 
insinuar es más terrorífico que mostrar. 
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