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La enseñanza de la cinematografía en la universidad de hoy II 

Resumen 

Poco se habla de la enseñanza de las artes como factor de cambio a futuro. Sin 
embargo, los individuos que se forman como artistas ejercen una función social 
determinada. El caso que se aborda en esta investigación se circunscribe a la 
enseñanza del cine en carreras del orden comunicacional, del diseño gráfico-
publicitario y de la mercadotecnia, áreas cuyos alumnos requieren cursar 
asignaturas relativas a la cinematografía. El abordaje metodológico se centra en la 
aplicación de entrevistas a profesores que imparten esas materias en cuatro 
instituciones de educación superior, con el fin de detectar necesidades didácticas. 
Una formación en esta área del conocimiento requiere acervos fílmicos, equipos e 
instalaciones, sin embargo, encontramos carencias de esos elementos. Todo 
apunta a una mejor formación audiovisual, necesaria en esas licenciaturas, por el 
bien de las escuelas, de las carreras, de los docentes y del alumno como futuro 
productor de mensajes audiovisuales más profesionales, con mejores contenidos y 
que a la vez incidan en un mejoramiento de la sociedad. 

Palabras clave: cine, enseñanza, profesor de cine, universidad, transformación 
social. 

  



Planteamiento del problema 

El actual entorno mundial ha tenido repercusiones en las actividades de todo tipo, 

afectando a las organizaciones educativas, incluidas a las universidades, 

advirtiéndose un marcado sesgo hacia una concepción y una dinámica que 

contempla la inserción de los futuros profesionistas en los mercados laborales, 

pero más bien como una reproducción y especialización de la fuerza de trabajo. 

Se dice que se vive una “empresarialización” de las instituciones de educación 

superior, con el tratamiento de conceptos como calidad y competitividad como 

base. 

Menor atención reciben, en varias universidades que no en todas, las ciencias 

sociales y las humanidades, y dentro de estas áreas, las artes siguen siendo un 

tanto menospreciadas, desestimadas, como si el cambio requerido tuviera un 

fundamento casi exclusivo en la reproducción económica. 

En el estudio aquí presentado, aún en proceso, se aborda la enseñanza de una de 

las artes que tienen mayor penetración social pero en similar magnitud se 

desconocen sus posibilidades tanto para ser apreciado desde el punto de vista 

estético, como para ser difundido entre los estudiantes en un sentido formativo. 

Es decir, el cine necesita ser conocido por el estudiante como un fenómeno 

complejo, que tiene un origen arcaico, y como un medio de comunicación que 

permite la creación de mensajes para propósitos comerciales (entretenimiento) 

pero también para fines de reflexión y de expresión, de recreación de la realidad 

para describir, exponer y proponer interpretaciones de la realidad. 



Se habla mucho de la enseñanza de las ciencias y de la creación de 

conocimientos en diversas disciplinas propias de cada profesión, pero no se toca 

de manera prolija (ni en estudios numerosos) la formación de los alumnos en 

cuanto a una educación audiovisual, propia de algunas licenciaturas. Es 

necesario, por lo tanto, conocer la realidad de la interacción en la práctica 

educativa respecto de un fenómeno tan complejo como lo es el cine. Qué 

formación a su vez tienen los maestros de esta área, qué cercanía tienen con el 

cine y, sobre todo, que características presenta su práctica docente en cada caso 

en cuanto a acervos, por ejemplo. También son importantes las expectativas del 

alumno, sus conocimientos previos y su interés hacia la (s) materia (s) de cine. 

En el presente este proyecto se emprende una indagatoria sobre la enseñanza del 

cine en las carreras de Ciencias de la Comunicación (y afines) en cuatro 

instituciones situadas en Culiacán: la Universidad de Occidente (U de O), la 

Universidad de San Sebastián (USS), el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Culiacán (ITESM1 campus Sinaloa) y el Instituto Sinaloense de 

Cultura (ISIC). Aquí se considera trascendental entender y contextualizar la 

didáctica de las artes audiovisuales desde el punto de vista de los profesores de 

estas escuelas, considerando en el estudio al cine como un espacio de expresión 

y como una manera de generar mensajes social y culturalmente trascendentales. 

En una primera entrega de resultados preliminares, se dijo que el cine como arte 

ha contribuido a comprender el mundo y la realidad circundante, en especial el 

                                            
1 Popularmente conocido como el “Tec de Monterrey”. 



accionar del ser humano, con una función, entre otras, de reconstrucción social. 

Según López Rivera (1997), el cine tiene propósitos educativos centrados en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento (manejo de información), de valores y 

actitudes humanas. Jackson considera esto último como indiscutible. 

El cine, y no debemos cansarnos de repetirlo, es una parte integrante del 
mundo moderno. Aquel que se niegue a reconocerle su lugar y su sentido 
en la vida de la humanidad privará a la Historia de una de sus dimensiones, 
y se arriesgará a malinterpretar por completo los sentimientos y los actos de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo (Martin A. Jackson, 1974, en 
Caparrós Lera, 2007, p. 28). 

 

Se pensó en ubicar a universidades de la ciudad de Culiacán que en su oferta 

educativa contiene carreras de comunicación y afines, y dentro de estas se 

manejen asignaturas de cine o relacionadas con el lenguaje audiovisual, donde el 

cine es parte fundamental, ya que se le considera el padre de la narrativa con 

imágenes en movimiento y otros elementos significativos: sonido, música, diálogos 

y ritmos. 

Se ha detectado en las instituciones carencias referentes a acervos (filmografía) e 

infraestructura, así como la falta de actividades como conferencias, cine-debates, 

cine clubes y muestras de películas, entre otras. 

Cabe añadir que para el alumno, las materias de cine resulta algo diferente de lo 

esperado, quizá porque su formación en cultura cinematográfica se basa en la 

oferta del cine hollywoodense que cubre la mayor parte de la cartelera ofrecida en 

la ciudad, así como en la preferencia por el cine comercial transmitido por otros 

medios como la televisión y el Internet. Además, las expectativas estudiantiles se 



centran en una formación marcadamente técnica, esto es, en el manejo de 

aparatos de toma de vistas y en conocimientos y habilidades de producción y 

postproducción, esencialmente en tareas de edición con programas de 

computadoras. 

Esta problemática plantea un reto grande para los profesores encargados de 

impartir estas materias en las escuelas culiacanenses. Su adiestramiento 

profesional es en algunos casos en carreras distintas a las humanidades, y en 

otros estudiaron comunicación, pero bajo iniciativa personal han tomado cursos 

sobre cinematografía o sobre producción audiovisual, aunque con elementos 

comunes como son el interés y la afición por la cinematografía. 

¿Por qué la enseñanza del cine? Bendriss (2013) señala: “La educación en 

imagen debe ser parte de la misión de la escuela; la cual debería educar a los 

estudiantes a formar un pensamiento crítico y protegerles contra los riesgos de la 

proliferación incontrolada de la imagen”. 

Cabe señalar que en esta investigación no se considera al cine como apoyo 

didáctico de un programa curricular de alguna o varias carreras (papel que juega 

también y muy valioso además), sino más bien como una asignatura de un 

programa educativo específico, una educación audiovisual como parte de los 

conocimientos a adquirir. Para Peña Zerpa (2010, p. 56), es necesario partir de 

una educación de la vista para luego establecer una relación entre los sujetos y los 

filmes, advirtiendo la ausencia de una cultura audiovisual y cinematográfica ante el 

consumo de un tipo de cine divorciado del pensamiento (el cine comercial, 



centrado en el entretenimiento y la casi nula participación activa del espectador). 

Después, tendríamos que pensar en las adecuaciones técnicas (equipamiento e 

infraestructura) y en terciar en el análisis curricular. 

Aunque suene  fuerte y en pocas palabras, los alumnos poco saben de cine, y ése 

es un obstáculo muy difícil de salvar en unos meses que dura la clase o clases de 

cine. Martínez-Salanova (2003, p. 46), plantea entonces una pregunta: “¿qué se 

puede hacer para que los jóvenes aprendan a ver cine?”. Agregaríamos unas 

cuestiones más: ¿qué se puede hacer para que los jóvenes conozcan y asimilen la 

historia del cine?, ¿qué se puede hacer para que los jóvenes aprendan y apliquen 

las bases del lenguaje cinematográfico? ¿Cómo integrar al cine como elemento 

importante en la formación integral del alumno y que éste logre asimilar esta 

necesidad? 

Es necesaria la adquisición del conocimiento cinematográfico en muchos sentidos, 

el expresivo es uno de ellos si el alumno recibe referencias histórico-sociales-

técnicas. La creatividad le ayudaría a manifestar lo vivido en su entorno: 

inquietudes y preocupaciones. Esas manifestaciones se concretarían en tomas, en 

planos, en posiciones y en movimientos de cámara, en silencios y en sonidos, en 

planos secuencia o en montajes que, si bien hasta cierto punto son rudimentarios, 

resultan expulsores de la inacción y detonantes de la reflexión. Tarea difícil, pero 

que se puede lograr en la enseñanza del cine, en los periodos trimestrales o 

semestrales, según sea el caso. 

 



 

Elementos protocolarios 

Los elementos del presente proyecto de investigación ya fueron expuestos en una 

primera entrega de resultados parciales. Conviene volver a citarlos para entender 

el hilo conductor y los fines del estudio. Cabe recordar que éste se centra en la 

figura del profesor sin descartar en lo futuro la participación del alumno. También 

conviene decir que nos centramos en lo que es la enseñanza del cine, más que en 

el cine como fenómeno complejo. Son dos vertientes: complejidad pedagógica en 

una de las siete artes tradicionales y la composición teórico-conceptual del cine. El 

cine presenta sus necesidades de asimilación por parte de las personas, mismas 

que se tocan en este trabajo, pero solo para comprender la dificultad de su 

enseñanza, principalmente en términos temporales para abarcar toda su 

diversidad y sofisticación. 

 

Pregunta principal de investigación 

¿Cómo se enseña el cine en las universidades de Culiacán? 

Preguntas secundarias 

¿Qué factores inciden en la impartición del cine en las universidades de Culiacán? 

¿Bajo qué condiciones se enseña el cine en las universidades de Culiacán? 

¿Qué escuelas y/o cuáles carreras incluyen cine en sus planes de estudio? 



 

Objetivo General 

Explicar cómo se enseña cine en las universidades en Culiacán desde la 

perspectiva del profesor. 

Objetivos Específicos 

Identificar las escuelas de educación superior en cuya matriz curricular estén 

incluidas una o más asignaturas referentes directamente a la cinematografía. 

Conocer, en palabras de los maestros, los factores que inciden en la impartición 

de asignaturas referidas directamente al cine. 

 

Supuesto de investigación 

Debido a la naturaleza de esta investigación, se plantea este supuesto que se 

espera convalidar o refutar con los resultados de la indagatoria en campo: 

“El cine es impartido bajo ciertas condiciones que dificultan su abordaje académico 

en las universidades de la ciudad de Culiacán: conocimientos cinematográficos 

insuficientes y desinterés por parte del alumno, además de sus preferencias por 

una preparación centrada en la técnica para maniobrar de manera eficiente 

aparatos y otros implementos para la producción de películas. A ello se agrega la 

poca atención que las instituciones educativas le confieren al cine, expresada en 



una logística limitada para su enseñanza integral, la cual contemple equipamiento 

(aparatos y software) e infraestructura (espacios de proyección y de producción)”. 

Justificación 

En la educación, se recurre al cine para dos propósitos: como medio de 

comunicación-expresión, indispensable en las carreras relativas a la 

comunicación, a las artes visuales y a la producción audiovisual; y como auxiliar 

pedagógico en otras áreas del conocimiento. Es trascendental porque es parte de 

la formación académica en el campo específico de las ciencias de la comunicación 

y de licenciaturas similares o análogas. Es necesario entonces acercarse a la 

realidad para conocer de primera mano las condiciones en que se suscita la 

enseñanza del cine en esas carreras, en las instituciones de nivel superior en la 

ciudad de Culiacán. Estudios como éste no son muy comunes, es decir, acerca de 

la práctica docente en torno al llamado séptimo arte. 

El cuidado que se tiene con otras asignaturas de esta carrera debe ser 

homologado en la construcción de las cartas descriptivas de los programas 

indicativos y en la implementación de la o las asignaturas donde el cine esté 

considerado como una de las temáticas esenciales. Bajo esta premisa, se 

considera necesaria una indagatoria que redunde en el conocimiento de 

necesidades y beneficios de la enseñanza de la cinematografía: como arte, el cine 

ayuda a reflexionar y a entender la realidad, además de recrearla según las 

formas e ideas y bajo cánones de significación, es decir, como lenguaje. 

 



 

 

Marco teórico 

El cine es una actividad que desde su aparición ha cambiado aspectos 

importantes de la cultura de los hombres al implantar la imagen en movimiento 

como parte de la cotidianidad, pero también como una nueva manera de percibir al 

mundo circundante. No era lo mismo ver imágenes estáticas de personas y 

objetos reales en fotografías, que imágenes en movimiento proyectadas en una 

gran pantalla. Igual y rápidamente el cine se convirtió en un medio de 

comunicación y expresión con diversos fines que determinaron sus potenciales 

alcances en la información pública, en la expresividad, en el entretenimiento y en 

la educación, por citar solo algunos de sus campos de acción. 

El cine se ha convertido entonces en un fenómeno social que alude, representa, 

explica, describe e interpreta la realidad. Quienes practican y ejercen este arte-

medio en su mayoría han pasado por aulas universitarias y han sido formados 

para la elaboración de mensajes audiovisuales dentro de los campos arriba 

descritos. La formación esencialmente cinematográfica no se circunscribe solo a 

los estudiantes de cinematografía, sino también a alumnos y egresados de 

carreras relacionadas con la producción audiovisual, como son el diseño gráfico, 

la publicidad, la mercadotecnia y las ciencias de la comunicación, entre otras. En 

el caso aquí abordado y según la página de Internet institucional de la 

Universidad de Occidente, la formación del futuro comunicólogo se encamina a 



“hacer y resolver” varias acciones y problemáticas entre las que se encuentra 

elaborar, producir y ejecutar proyectos para radio, cine, prensa y televisión en 

Internet2. La Para la carrera de Diseño publicitario y Comunicación masiva 

Universidad de San Sebastián tiene como objetivo: 

Formar profesionales del diseño publicitario y la comunicación capaces de 
formular propuestas creativas e innovadoras requeridas por agencias de 
publicidad, medios de comunicación masiva y agencias de producción audio-
visual, así como capaces de proponer estrategias de mercadotecnia y de 
comunicación con mirada crítica y opinión informada sobre cultura, política, 
economía y temas de actualidad, con gran sensibilidad hacia el perfil del cliente y 
las necesidades del entorno3. 

 

Y la carrera la dirige a jóvenes con ciertas aptitudes, entre las que se cita: 

“Interés por los medios de comunicación, el cine, la fotografía y la publicidad”. 

Esta escuela reconoce, como se puede apreciar, la expresión gráfica 

relacionada con el sentido crítico y la opinión informada en aspectos culturales, 

políticos y económicos. 

Siendo así, las instituciones de educación superior como organizaciones escolares 

han buscado siempre la reproducción social y la perpetuación de actividades que 

mantengan la especie en sobrevivencia, con transformaciones eventuales a través 

del tiempo. Se dice que hoy las universidades ya no transmiten información, sino 

que generan conocimientos mediante la labor investigativa, aunque ese 

conocimiento derive en moneda de cambio y en usufructo para los sectores 

productivos (Arechavala, 2003). 
                                            
2 http://udo.mx/experiencialince/?p=201 

3 http://www.uss.mx/diseniopublicitario.php?id=LICENCIATURAS%20-

%20DISE%C3%91OPUBLICITARIO 



En medio de esta fraseología acerca de la evolución de las universidades, 

cuestionada por Arechavala (no en cuanto a una transformación de esas 

instituciones sino a la dirección que ha tomado ese cambio), es difícil hablar de 

una educación audiovisual si se piensa que los productos que emanen en lo futuro 

de ella respondan a las lógicas de mercado. Si se habla de las universidades 

como dinamizadoras del desarrollo regional, ¿dónde cabe la enseñanza de las 

artes? ¿Cómo enseñar artes y cómo enseñar cine en el contexto actual? ¿Las 

condiciones de las universidades como organización permiten una formación del 

tipo audiovisual? 

Lira y Lujano exponen que: 

…la universidad sigue siendo considerada como un factor de desarrollo en 

la sociedad en la que emerge, debido a que sus integrantes, estudiantes y 

académicos, han contribuido al progreso de la ciencia, la transformación 

cultural y la evolución de los pueblos (2008, p. 346). 

Pero esta consideración, según las autoras, está lejos de ser real en relación con 

lo establecido en el Artículo 3° de la Constitución Política Mexicana, y más bien la 

educación superior se reorienta hacia un modelo de enseñanza que privilegia la 

calificación de la fuerza de trabajo atendiendo a criterios de calidad y de 

competitividad. Entonces nos seguimos preguntando ¿qué lugar ocupa la 

enseñanza de las artes, del cine, en estos contextos? La respuesta tentativa es 

que debería contribuir a una formación integral en las carreras de corte 

audiovisual, lejos del eficientismo y del desarrollo de habilidades prácticas. Pero 



se pondera, en la práctica, el manejo de los aparatos de tomas de imágenes en 

detrimento de la creatividad; se pretende enseñar la capacidad práctica sobre la 

inventiva enfocada en la producción de mensajes alternos del mainstream 

televisivo-fílmico. Pero socialmente, el arte es percibido de otra manera. 

El arte para la población común no es un bien redituable, es más bien una 
actividad concebida para diletantes, sin valor productivo y de la cual 
podríamos prescindir. En el mejor de los casos el arte se ve como una 
actividad ornamental. Los testimonios citados también nos reflejan que los 
saberes valorados hoy día son los que están más directamente ligados a la 
producción, aquellos relacionados con las profesiones de mayor demanda, 
más rentables, más acordes a las necesidades del mercado. En ello vemos 
plasmado el modo en que el contexto socioeconómico ha influido y 
determina el valor que la sociedad le concede a ciertos conocimientos y a 
las profesiones relacionadas con ellos. Para los padres la elección de una 
profesión está regida, más que por la vocación genuina y por la necesidad 
de realización plena de sus hijos, por parámetros que tienen que ver con 
aspectos que garanticen su seguridad y estabilidad económica en el futuro 
(Palacios, 2006 p. 3). 

En nuestro caso, se trata de la impartición no de una carrera en artes pero sí de 

una temática que se relaciona con una formación para la generación de mensajes 

audiovisuales, indispensable para un comunicólogo. Se trata, además, de una 

asignatura compleja, pues el cine toca muchas aristas: economía, por ser parte de 

la industria del entretenimiento; a) lenguaje4, por ser en sí mismo un lenguaje 
                                            
4 “El cine puede ser concebido como un lenguaje con el que nos hemos familiarizado. También se 

compone de símbolos dueños de significado. Todos los lenguajes pueden dividirse en dos partes: 

signo y significado. El signo es el símbolo representativo que se ve o escucha. En el lenguaje, cada 

signo posee un significado, de manera que una combinación de signos nos ofrece una 

combinación de significados. Nos sentimos medio inclinados a sentir el cine como un lenguaje 

porque sus signos no adoptan las formas que asumen los lenguajes que más comúnmente 

identificamos como tales” (Bernstein, 1997, p. 388). Imaginemos la dificultad de enseñar semejante 

semiótica en un aula, en una asignatura que se piensa como predominantemente práctico. 



capaz de crear discursos y narrativas multimodales con articulaciones que dan 

lugar a múltiples significaciones; b) arte, por ser un medio de expresión en varios 

niveles; c) comunicación, por considerarse portador de mensajes intencionados 

para la información y noticias (en un momento fue usado como un noticiero 

semanal) o la promoción de productos y servicios; y d) técnica, por contener varias 

posibilidades de captar la realidad con el manejo de cámaras (encuadres, 

movimientos y ángulos) y de la luz básicamente. 

Toda esta fenomenología debe entenderse como una educación que propicie la 

apreciación cinematográfica para desentrañar significados pero también maneras 

de hacer cine. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco, dentro del programa educativo de la licenciatura en Comunicación 

Social, en el Módulo VIII5 (octavo trimestre) relativo a Cinematografía y Procesos 

Culturales- Producción Audiovisual I, Fase – Teoría, establece: 

El objetivo principal de la Fase Teórica de Cinematografía y Procesos Culturales 
es conducir a un conocimiento general de la problemática del cine que signifique 
un acercamiento sobre todo formativo. En este sentido se establecen dos 
vertientes u objetivos interrelacionados. Por un lado, tender al desenvolvimiento 
del estudiante en la apreciación cinematográfica al tiempo de contribuir en el 
desarrollo de su sensibilidad estética. Por otro, dar lugar a la comprensión del 
lugar de la cinematografía en los procesos y prácticas comunicativas y culturales 
de nuestra época. 

Y en el mismo Módulo VIII, fase Taller, especifica en la Introducción de la carta 

descriptiva: 

El módulo de producción cinematográfica es un curso introductorio a 
conocimientos básicos y fundamentales, que pretende dar a el alumno(a) 
las herramientas teórico prácticas para construir mensajes audiovisuales 

                                            
5 http://dcsh.xoc.uam.mx/liccom/planestudios/planes.html 



claros por medio de imágenes en movimiento y sonidos con el fin de utilizar 
estos recursos en la búsqueda de lograr un lenguaje propio que pueda, 
inclusive, presentarse como una forma de arte que manifieste su propia 
posición ante su momento de vida histórico-social. 

Igualmente plantea un TEMA EJE, el cual dice: 

Que el estudiante conozca y comprenda  las posibilidades discursivas del 
cine, principalmente en el género de ficción, desarrollando las capacidades 
y habilidades técnico-creativas y ampliando su concepción y entendimiento 
de las posibilidades del medio cinematográfico. Preparándolos, de este 
modo, para solucionar necesidades específicas de producción y realización, 
aplicables en su  futuro ámbito laboral. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, ofrece la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y 

dentro de ésta la especialidad en Producción Audiovisual6, con materias como 

Teoría de la Producción Audiovisual, misma que contempla dos objetivos que 

interesa citar para los propósitos de este trabajo: que el alumno “Conozca los 

principios generales que fundamentan el proceso de la producción audiovisual. 

Estudie las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que la 

producción audiovisual comporta. Distinga los fundamentos de las etapas y ciclos 

de la producción audiovisual”. 

Los casos de estas dos universidades con tradición en esta licenciatura ayudan a 

reforzar la idea sobre la importancia de la preparación audiovisual del estudiante. 

Todas las escuelas que ofrecen carreras en el área de ciencias sociales, y de 

comunicación o similares en especial, también tienen esta intención, concuerdan 
                                            
6 http://www.politicas.unam.mx/cecc/?page_id=94 y http://www.politicas.unam.mx/cecc/wp-

content/uploads/2014/08/1642.pdf 



en esencia con lo que estipulan la U de O y la USS. Por ello es importante conocer 

las percepciones de los profesores que enseñan cine en Culiacán. 

La idea de la enseñanza del cine es que el alumno adquiera la preparación 

suficiente para comprender el fenómeno y manifestar sus inquietudes acerca de 

su apreciación del contexto que le rodea mediante propuestas propias en 

mensajes audiovisuales (en este caso, cortometrajes), así sean con fines de 

promoción, propaganda, publicidad o algún otro. 

Metodología 

Para este estudio se optó por la utilización de la entrevista cualitativa  

semiestructurada como herramienta de recopilación de datos, ya que el universo 

de informantes no es numeroso. Se detectó a las escuelas que ofrecen la carrera 

de Ciencias de la Comunicación o similares en la ciudad de Culiacán y a sus 

profesores de cine. Se entrevistó a siete de ellos en las cuatro instituciones arriba 

referidas. Tres maestros laboran en la Universidad de Occidente Unidad Culiacán, 

dos en la Universidad de San Sebastián (USS), uno en el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sinaloa (ITESM, ubicado en 

Culiacán) y uno más en el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC). Así, se tuvo 

como informantes a cuatro catedráticos en escuelas públicas y dos en 

instituciones privadas (ITESM y USS).  

El Cuadro 1 especifica sus perfiles y las claves con que se identificaron para las 

entrevistas: UDO1, UDO2, UDO3, USS 1, USS 2, ISIC e ITESM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1

 
LCC: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
LDPCM: Licenciatura en Diseño Publicitario y Comunicación Masiva 
LCM: Licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación 
*El ISIC ofrece cursos de apreciación y lenguaje cinematográficos al público en general 
 



Los informantes son confiables, su aportación ha sido útil para explicar la realidad 

de la enseñanza del cine a través de vivencias expresadas de manera oral y la 

validez es manifiesta por su interés, su trabajo y su formación. La experiencia 

previa del investigador de este proyecto también en la enseñanza de la 

cinematografía y el conocimiento de los colegas sirvieron de base para definir los 

temas-guía para la obtención de información. 

Los temas guía son: infraestructura y equipamiento, conocimientos y actitudes del 

alumno, acervos, estrategias didácticas, programas indicativos y duración de 

cursos. De las respuestas de los entrevistados a las preguntas abiertas derivaron 

temas o categorías nuevos, lo cual es una ventaja de las entrevistas cualitativas, 

no estandarizadas del todo, flexibles, que facilitan la obtención de información si el 

entrevistado, como caso típico7, tiene competencia e injerencia trascendente en el 

objeto de estudio (Heinemann, 2003, pp. 125 y 205). 

Se procesaron las narrativas obtenidas (textos, testimonios de los maestros 

entrevistados) desde el enfoque de la tradición sociológica, la cual, según 

Fernández (2006, p. 3), “trata al texto como una ventana de la experiencia 

humana” y que incluye dos tipos de textos escritos: 

(a) Las palabras o frases generadas por medio de técnicas de elicitación 
sistemática y (b) textos libres, como las narrativas, los discursos y las 

                                            
7 “Al elegir casos típicos, el científico extrae del universo objetos que, según sus conocimientos, 

supone que pueden ser un reflejo del universo” (Heinemann, 2003, p. 205). El universo en este 

proyecto son las escuelas de Culiacán que incluyen en sus ofertas educativas materias de cine, de 

ahí la selección de los informantes. 



respuestas a entrevistas estructuradas o semi-estructuradas (respuestas 
abiertas). 

 

Así, la información obtenida se clasificó en categorías, las cuales “concentran las 

ideas, conceptos o temas similares o conceptos descubiertos por el investigador, o 

los pasos o fases dentro de un proceso” (Rubin y Rubin, 1995, en Fernández, 

2006, p. 4). 

Para otra fase del trabajo de campo se contempla visitar los planteles educativos 

seleccionados para observar sus instalaciones y equipo disponible para los cursos 

de cine, aunque con intención de verificar, pues los profesores indican que sus 

respectivas escuelas carecen de infraestructura para ese fin. 

Se pretende expandir posteriormente el estudio a otras instituciones del país y 

conocer diferencias y afinidades para completar un panorama nacional lo más 

amplio posible. Cabe señalar que la finalidad es enfocar el estudio en profesores 

de cine en carreras de comunicación y afines, situación diferente de aquellos 

casos de escuelas que imparten la licenciatura propiamente en cinematografía, 

incluso universidades que ofrecen posgrados. 

 

Resultados parciales 

En una entrega anterior (Chávez, 2015) se expusieron resultados preliminares de 

una serie de entrevistas con siete profesores de las cuatro instituciones en la 



capital de Sinaloa ya mencionadas, con resultados emanados del tratamiento de 

dos temas: infraestructura y actitudes del alumno. 

En el tema de la infraestructura, los profesores externaron la carencia de equipos 

e insumos como cámaras, computadoras con software de edición y lámparas, 

además de espacios adecuados para la filmación de videos y la proyección de 

películas. En cuanto a actitudes del estudiante, los maestros entrevistados 

destacaron la variedad de casos: alumnos que van mucho al cine, otros más a 

quienes no les interesa la materia o aquellos que privilegian el aspecto técnico 

(manejo de equipos) sobre el creativo (escritura de guiones y apreciación crítica 

de filmes). 

En esta ocasión, se tratarán los temas de acervo, estrategias didácticas y 

adquisición de conocimientos cinematográficos del alumno, en cuadros que 

resumen las opiniones que después serán comentadas. Se invita al lector a leer 

las opiniones de los profesores. Son testimonios elocuentes del sentir de uno de 

los dos principales actores del proceso educativo y de las organizaciones 

escolares de educación superior. Expresan consideraciones acerca de una 

determinada temática y área de conocimiento, válida como cualquier otra, y su 

correspondiente práctica educativa, en el aula y fuera de ella. 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al preguntar sobre los elementos técnicos y de acervo con que cuentan para 

impartir sus clases, los profesores entrevistados se decantaron por la filmografía, 



que, considera el maestro UDO1, debe ser aceptable en número de títulos y con 

películas de cine clásico y corrientes posteriores, sobre todo europeas; un material 

que es obligación poseer. El profesor UDO2 plantea que es fácil conseguir 

material con inicios del cine, prefiriendo una “dvdoteca” con títulos 

contemporáneos, muchos, y considera que el acervo va a la par de una práctica 

de la lectura acerca del cine. 

La Universidad de Occidente posee una videoteca no muy extensa; lo mismo 

ocurre en la Universidad de San Sebastián. El profesor ITESM (Tec de Monterrey) 

indica que su universidad igual tiene un repertorio de títulos, pero él prefiere 

utilizar los suyos; este maestro es crítico profesional de cine desde hace más de 

veinte años, con reseñas publicadas periódicamente en un diario de circulación 

nacional y en otro estatal en Sinaloa, de ahí que sea natural que posea una 

considerable colección de películas de todas partes del mundo, y se conoce que 

proyecta varias de ellas a sus alumnos. 

Se sabe que el cine no comercial es difícil de conseguir en formato de DVD (y aún 

en menor medida en Blue Ray) en establecimientos diversos, debido a la 

proliferación de películas de la industria estadounidense, específicamente de 

Hollywood. Esta situación impone límites tanto para la consecución de películas de 

otras naciones como para la preparación misma del alumno, que espera ver en las 

clases de cine películas de entretenimiento banal. 

Esta última idea nos remite al siguiente cuadro (dividido en dos), acerca de la 

temática de estrategias didácticas empleadas por los profesores consultados. Este 



tema o categoría surgió de dos preguntas: sobre los conocimientos de cine con los 

cuales el estudiante llega a cursar materias de cinematografía o bien respecto al 

lenguaje audiovisual; y los aspectos del cine que interesan al alumno. 

 

 

 

 

Cuadro 3 



 



El profesor UDO1 habla del tiempo insuficiente para las materias de cine, teniendo 

que recurrir a la práctica antes que cualquier adquisición de conocimiento. En 

términos ansiolíticos, se presenta una urgencia por echar a andar la práctica y 

soslayar la asimilación del fenómeno cinematográfico. El profesor UDO2 explica 

un proceso gradual de la elaboración de un ejercicio en cortometraje, partiendo 

desde su concepción con la elaboración de guiones, con una impartición de clases 

empleando apoyos tecnológicos y la crítica de películas con visionados de las 

mismas. Esto último se explica porque en la Universidad de Occidente se cursan 

las materias Cinematografía, en la que se aborda la historia del cine, y Laboratorio 

de Cine, en la cual se ven aspectos técnicos relacionados con la realización 

cinematográfica; en realidad prácticamente no hay espacio en ambos cursos para 

tocar la crítica fílmica en reseñas como ejercicio periodístico, pero el maestro 

UDO2 de alguna manera logra abordar ese tema. 

El profesor UDO3 es más extensivo en sus testimonios. En ellos refleja también la 

inquietud por la necesidad de una práctica constante para llegar a la elaboración 

de cortometrajes, con énfasis también en los guiones usando una técnica que 

utiliza el género literario del cuento para la concepción de imágenes y 

posteriormente contar una historia. 

Ya se había comentado anteriormente que todos los profesores entrevistados 

tienen el perfil para la enseñanza del cine. Solo que las condiciones específicas 

hacen de ello una tarea compleja. 



Enseguida se presenta la continuación de los testimonios relativos a las 

estrategias didácticas. 

Cuadro 3A 

 

Vemos en este segundo cuadro coincidencias en torno a la práctica, acompañada 

ésta de una revisión teórica, con estrategias dinámicas y de atención a alumnos 



que no se muestran asequibles, según la profesora USS1. Al respecto, el profesor 

ITESM tiende hacia una práctica basada en un proceso de producción fílmica 

profesionalizante que se concreta en la integración de una carpeta de producción; 

ésta contiene elementos organizativos, uno de los factores8 que cita Feldman 

(1996, p.76) para la realización cinematográfica. 

Llama la atención también el hecho de descartar la proyección de películas 

provenientes de Hollywood, también por parte del profesor ITESM, para ampliar el 

conocimiento del alumno hacia otras cinematografías y por lo tanto hacia otras 

visiones de la vida. Eso es indispensable en una formación artística, en la que el 

cine posibilita formas de expresión y de percepción de la realidad, y no solo una 

visión hegemónica y con intenciones de dominio económico. Eso implica una 

potencial transformación social a la larga, tal como debe ocurrir cuando el 

educando egresa de cualquier licenciatura. 

De ahí que también sea importante citar las intenciones de los profesores USS2 e 

ISIC al informar y recomendar al alumno sobre los festivales y muestras de 

películas. “Lo importante es emocionar a los alumnos”, sentencia el maestro USS2 

y a pesar de ser una misión ardua, el alumno va haciéndose de un interés por 

obras cinematográficas de otro estilo, con otras temáticas. El arte a fin de cuentas 

es una entrada a estratos de reflexión más profunda y de toma de conciencia. El 

alumno asume igualmente una preocupación por el entorno y emite en sus 

cortometrajes inquietudes diversas.  

                                            
8 Feldman la nombra “capacidad organizativa” del cine. 



Cuadro 4 

 

Finalmente, se incluyen los beneficios de aprender cine (Cuadro 4): lo que implica 

una logística de la producción cinematográfica, pero también, y en eso concuerdan 



la mayoría de los maestros, está la habilidad de ver cine, de captar estructuras 

narrativas y relatos a través de identificar cómo funciona el lenguaje 

cinematográfico, para a su vez expresar y contar historias. Ésa es la idea y al 

parecer se cumple según lo expresado por los entrevistados. 

 

Conclusiones 

La tarea de las organizaciones de educación superior es, entre otras, formar 

elementos comprometidos y conscientes de la realidad que vive su país y que en 

consecuencia creen propuestas de mejoramiento, para atender necesidades de 

todo tipo, y más en entornos de subdesarrollo. La enseñanza es una actividad hoy 

muy vilipendiada y degradada de tal manera que el profesor cae en una vorágine 

de la cual no puede escapar si no es con la etiqueta de “facilitador”, eso en el 

mejor de los casos. 

El modelo educativo que tiende a ver a las universidades como semilleros de 

empleados ciertamente calificados, pero enfilados a insertarse en el mercado de 

trabajo como reproductores de una lógica de generación de réditos como único y 

exclusivo fin. Las instituciones de educación superior buscan atender demandas 

diseñadas por los organismos rectores de la economía mundial y privilegian 

ciertas carreras que atienden dichos requerimientos, especialmente programas 

educativos de las áreas económico-administrativas. Las ciencias sociales quedan 

un tanto de lado, aunque en muchos casos se les sega hacia ese mismo fin, con 



licenciaturas especializadas en la como comunicación organizacional o la 

comunicación corporativa, pero bajo el enfoque racional-instrumental. 

No se apunta, así, al crecimiento de la persona, del educando que será un 

profesionista comprometido con una orientación humanista, con incidencia en un 

verdadero desarrollo social. Partiendo de esa preocupación es como se podría 

entender una educación donde las artes jugarían un papel importante. Las 

carreras donde se inserte la creación estética ofrecen herramientas para una 

expresividad que se podría llamar responsable. El desarrollo social también 

implica cambios de mentalidad hacia una concientización sobre las carencias y 

dificultades del entorno. Se trata de una educación con sensibilidad hacia lo 

humanístico, lo humanitario, lo solidario. 

Para enseñar artes se requiere de compromisos y de preparación. La realidad de 

las instituciones de Culiacán aquí abordadas muestra una intención válida y 

preocupada por dar al alumno lo mejor de un arte en especial: el cine. Y el cine es 

un fenómeno complejo, tal como ya se ha reiterado, que conviene ser visto por 

quien sea: 

“…de la misma manera que conviene leer, conviene ver cine, dado que las 
películas, anunciadas por los diarios, por la radio y por la televisión, han 
colaborado en la construcción de la imagen del hombre y la cultura del siglo 
XX, con sus valores y sus defectos. El que sea así nos obliga a continuar en 
un estudio serio del fenómeno (Posada y Naime, 1997, p. 23). 

 

Y como arte, el cine promueve el desarrollo de capacidades para percibir de 

manera más amplia la realidad: 



Meter Drucker (1989) ha escrito: “la educación en el arte hace de los 
individuos personas más preparadas para desarrollar sus capacidades 
creativas y aplicarlas en todas las facetas de su diario vivir”; no obstante, al 
alumno que se le adoctrina con un plan de estudios en el que la mayoría de 
su vida escolar está cargada de materias “exactas”, queda librado de la 
gran dificultad que cohíbe a todo el que estudia realidades vivas: saber si 
existe verdad de correspondencia entre la intuición empírica y el concepto 
racional. Al tener una instrucción rutinaria dentro de las estructuras 
escolares podemos caer en la alienación (Torres, 2008, p. 71).  

 

Es necesario conocer la problemática docente en torno al cine, tal como ocurre 

con otras áreas y estudios que, por citar unos ejemplos, hablan de la dificultad del 

aprendizaje de las matemáticas o de la teoría de los costos. Es responsabilidad de 

las escuelas preparar a sus profesores, así como darles condiciones propicias 

para ello. Los maestros entrevistados hablaron de manera elocuente sobre ése y 

otros puntos. Expresaron necesidades y situaciones que son verificables. Una 

buena formación contribuye a un desarrollo social en muchos sentidos, no solo el 

económico. 

Figura 1 

 



La Figura 1 (muy sencilla) muestra un proceso de algo ya sabido pero que difiere, 

según el caso, en la flecha de en medio. La oferta educativa en cada área de 

conocimiento puede generar condiciones mejores para la sociedad. Tendemos a 

ver superioridad de unas carreras sobre otras, pero la concientización debiera ser 

general. En la práctica se intenta eso. 

En la más reciente producción de cortometrajes estudiantiles en la Universidad de 

Occidente, en marzo de 2016, se entregaron varias obras con temáticas de 

preocupación social. El tema del narcotráfico o los asesinatos en serie ya no se 

tocaron tanto como en ocasiones anteriores, y en cambio se presentaron dos 

cortometrajes con el tema del olvido y la discriminación hacia los ancianos; cuatro 

videos abordaron el maltrato a la mujer; uno más narró una historia acerca del 

agravio laboral; y dos más relataron la dificultad de una relación homosexual. 

Todos con un tratamiento en general bastante mesurado. 

¿Podríamos pensar entonces en la educación universitaria, con la enseñanza de 

las artes, del cine, como un factor de transformación social? Todo inicia en las 

aulas. 
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