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2. PRESENTACIÓN 
 
La unidad de aprendizaje “Análisis del discurso visual” propicia la generación,           
reafirmación y actualización de herramientas teórico-prácticas aplicadas a la         
investigación del fenómeno cinematográfico, privilegiando su relación con la literatura.          
De esta manera, la manifestación cinematográfica se conceptualiza como un espacio de            
convivencia de diversos registros discursivos y prácticas artísticas y culturales,          
susceptibles a un análisis riguroso. Esta unidad de aprendizaje se vincula con las             
competencias siguientes:  
a) Producción de textos. 
b) Interpretación de textos. 
c) Valoración de textos. 
d) Comunicación de mensajes. 



e) Realización de investigación. 
f) Difusión de diversas manifestaciones de la cultura. 
 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
1.Se propicia la redacción de textos, producto de la función analítica, lo cual desarrolla la capacidad de                
lectura y comprensión de los objetos estudiados. Asimismo, se obtiene un mejor conocimiento del contexto              
social desde donde se genera el objeto de estudio. 
2.La función analítica permite la interpretación y reconocimiento de los elementos fundadores de la             
semanticidad del objeto de estudio, con lo que se obtiene una visión más extensa de la pluralidad                
significativa de éste. 
3.Al reconocer la complejidad del tejido textual, la posibilidad de establecer juicios valorativos se incrementa              
notoriamente y se propicia el desarrollo de opiniones sustentables y objetivas. 
4.Al reconocer los elementos estructurales y significativos del objeto de estudio, el alumno se encontrará en               
la posición de convertirse en un medio para comunicar la especificidad del objeto de estudio a los potenciales                 
interesados. 
5.Se investiga, de la forma más detallada posible, los antecedentes artísticos, sociales y culturales que              
infieren directa e indirectamente en la especificidad del objeto de análisis. De esta manera, se obtiene un                
conocimiento más profundo de los diversos contextos que se estudian. 
6.Al conceptualizar a la manifestación cinematográfica como un espacio plural, el análisis de textos fílmicos              
permite el reconocimiento y difusión de múltiples manifestaciones culturales.  
 
4. SABERES 
Saberes  
Prácticos 
 

1.Organizar y redactar de manera ordenada las ideas y resultados del análisis. 
2.Apreciar objetivamente el texto de estudio. 
3.Comunicar de forma clara y precisa, a los potenciales interesados, los          
resultados de su investigación.  
 
 
 

Saberes  
Teóricos 
 
 
 

1.Contexto contemporáneo metodológico de análisis del discurso visual y        
literario. 
2.Metodología Sociocrítica de Montpellier. 
3.Teoría y definición de los signos. 
4.Historia del arte universal. 
5.Historia del pensamiento. 

 
 
 

Saberes  
Formativos 
 
 

1.Practicar la objetividad de los juicios al aplicar el análisis y al difundirlo. 
2.Fomentar el rigor y minuciosidad necesarios para la obtención de resultados          
verificables. 
3.Favorecer el trabajo grupal. 
4.Reconocer al ámbito contextual global (social, cultural, económico y político) como el           
principal generador de sentido de los objetos estudiados. 
 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
1.La imagen cinematográfica. 

1.1.Definición de los diversos componentes cinematográficos. 
1.2.Definición de los niveles significantes cinematográficos. 
1.3.Definición y redacción de la gramática textual cinematográfica. 



1.4.Vaciado de conclusiones del eje intratextual. 
2.Reconocimiento del contexto cultural. 

2.1.Análisis de los niveles mítico, simbólico e intertextual.  
2.2.Definición y redacción de la gramática intertextual. 
2.3.Vaciado de conclusiones del eje intertextual. 

3.Aplicación metodológica. 
3.1.Vaciado colectivo de resultados obtenidos. 
3.2.Lectura sociocrítica propuesta. 
3.3.Definición de problemáticas semánticas, simbólicas y sociales.  

4.Contextualización global de los resultados. 
4.1.Inscripción del objeto de estudio en su campo genérico (su pertinencia, desarrollo            
originalidad). 
4.2.Localización de las huellas ideológicas que propician la estructuración textual. 

5.Materiales didácticos. 
5.1.Recursos tecnológicos (TV, videocasetera y DVD). 
5.2.Pintarrón. 
5.3.Material de consulta. 

 
 
 
 
 
6. ACCIONES 
 

1.Identificar los recursos cinematográficos y su vinculación (consolidación y/o ruptura) con el           
sistema significante del texto. 
2.Identificar y analizar los diversos niveles de composición textual. 
3.Establecer una gramática textual (personajes, temporalidad, manejo del discurso oral y visual, etc)            
y las diversas formas de vinculación (estructuración) entre sus elementos. 
4.Redactar un vaciado de los resultados obtenidos. 
5.Reconocimineto de los contextos globales. 
6.Creación de grupos de análisis y redacción. 
7.Exposición clara y objetiva de los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
 
 
1.Registro de participación 

individual. 
2.Registro de participación 

colectiva. 
3.Ensayo individual. 
4.Ensayo colectivo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Se toma como referencia la 

evolución participativa del 
alumno, destacando la 
objetividad y pertinenecia de 
sus intervenciones. 

2.Al realizarse los análisis 
colectivos, se toma en cuenta 
la calidad de la exposición que 
se presenta, destacando como 
criterio cualitativo la 
organización, distribución y 
pertinencia de lo expuesto. 

 
 
1. Localización de la influencia de

la cinematografía en el 
quehacer literario 
contemporáneo. 
2.Localización de la influencia 
literaria en la manifestación 
cinematográfica.  

3.Aplicación de herramientas 
metodológicas de análisis como 
requisito previo a la emisión de 
juicios valorativos de los 
diversos productos culturales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Se califica la presentación 
escrita desde la perspectiva de 
la profundidad alcanzada en el 
análisis; así como la calidad de 
la redacción, organización del 
análisis y de la investigación 
contextual. 

4.Se privilegia la organización y 
profundidad del análisis; así 
como la meticulosidad de la 
investigación contextual. De 
igual manera, se valora la 
implementación de un estilo de 
redacción neutro que sea 
acorde con el trabajo colectivo. 

 

4.Objetividad y claridad en la 
presentación de trabajos de 
análisis, ya sean escritos u 
orales. 

5.Reconocimiento objetivo de la 
influencia que el contexto 
global imprime en la 
manifestación literaria y 
cinematográfica. 

 

 
 
 
 
10. CALIFICACIÓN 
 
 
1. Participación individual 25% 
2. Participación colectiva 25% 
3. Ensayo individual 25% 
4. Ensayo colectivo 25% 

______ 
100% 

 
11. ACREDITACIÓN 
 
1. Cumplir con un mínimo de 80% de asistencia 
2. Obtener un 60 de calificación 
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