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Tipo de curso:

Nivel en que se

Serninario
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= curso

CL = curso laboratorio

L = laboratorio
P - práctica
T = taller

CT = curso - taller
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Filosofía
Geografía
Didáctica
del inglés
Didáctica
del francés

d
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Maesiría
Doctorado

X Historia

Vaior en créditos:

Prerrequisitos:

Fecho último de octuslizoción:

Fecho de ek¡borocion:

2. PRESEI.ITACÉil

El objeüvo & las ses¡ones de este curso es propordonar un acercarn¡ento en
tomo al cine, coflro fenórneno socio cultural y su estrecha relación con cuestiones
de género. Se pretende que en base a la lecfura de algunos textos y el análisis
de determinados obras fílrnicas, el alumno pueda generar una discusión de como
se consFuyen estos discursos a partir de las diferencias sociales y culturales.

3.UNIDAD DE COTáPfÍENCIA
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Que el olumno puedo generor uno
construyen los discursos
socíoies y culturoles.

4.

de género

discusión

o portir de

de córno

se

los diferencios

SABERES

Ssberes
Précficos

el olumno iogré identiÍicor lc cciegorío onaiílico de
génerc con¡1o unq herromienia de conocimiento que i¡¡U
ayude o i¡biccr en sus_il-;sics dimensicnes históricc socloles)'J

Que

los represeniociones fílmicos.

Que el olumno odquiero un referente histórico/culturol
cómo se ho ido construyendo y reconsfruyendo
representociones de género en el cine.

Sr¡beres
Formofivos

Qué el olumno puedo identificor un onólisis fífmico desde uno
perspectivo de género.

5. CONTEilIDO TEóRICO PRÁCilCO {temos y subtemos}

Unldad 1.- Relaciones cine / género ( principales aportes teóricos
Unfrdad 2.- Representación

)

simMlica de lo femenino y lo masculino en el discurso

fílrnico.
Un*dad 3.- Género y diferencia social en las obras fílnnicas pioneras de los años

treinta.
Unidad 4"- Masculinidad\fernenidad: su representación en los ámbitos de lo público
y lo privado.
Unidad 5.- Los límites de la representación femenina a partir de las diferencias
sexuales y sociales.
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Revisión de moteriol filrnogrófico
Presentoción de reportes de lecturo donde se refleje lo
comprensión, onólisis y vínct-¡lo de los textos bibliogróficos y los
textos fílmicos.
Porticipcción orsl en close
Presentoción de un ensüyo en finol.

Evidencios de oprendizoie i8. Criterios,Se

Pi-esentocíón de un

enscvo

deser-npeño .9 Compo de cpticoción

El ccntenido del ensoyo
seró sobre un ierno que
elrjo el oiumno y que
hoyc sidc revisoco y

A trovés de esle

ejercicic escnto de
comprensión y onólisis
el olurnno odquiriró iq
próciico de elcboror un
discutido durcnie ei
semincrio" Si.r confeniCo ensoyc por escriio sobre

debe reflejcr uno
oprecioción,
comprensión y dominio
del temo obordodo.
Bien redoctodo y
estruciurodo.

ro.

un temo ligodo o su
profesión.

cAuflcAc|óN
Reporfes de lecturo por Unidod Ternótico 25%
Porticipcción en close 25%
Trcbcjo finalSWo
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