
ANTEPROYECTO DE PRODUCCIÓN DEL DVD CON TEMÁTICA 
CENTRADA EN LA MÉTODODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

La formación de docentes es una tarea que realizan actualmente todas las 
instituciones universitarias, tanto en el sector público como en el sector 
privado. La preocupación de dichas instituciones era inicialmente de crear 
conciencia en sus maestros, de la alta responsabilidad que implica su trabajo 
docente, no tan solo desde el punto de vista de los conocimientos propios de 
sus materias – que deben ser por lo menos actualizados – sino también en la 
metodología que sigue en su trabajo cotidiano como facilitador del 
conocimiento. Más aún, el docente debe incorporar en su trabajo la 
tecnología que permita generar apoyos que sus alumnos puedan consultar en 
cualquier momento y aprovechar en la preparación de sus tareas y reportes. 

Resulta evidente que la exigencia de un trabajo docente de calidad implica 
que los maestros universitarios realicen serios esfuerzos por estar al día en 
todo lo  concerniente a los diversos roles que debe desempeñar para cumplir 
con los requerimientos de una sociedad cambiante, así como de las 
organizaciones empresariales que aportan a las universidades los elementos 
del perfil profesional que demandan en su calidad de generadoras de fuentes 
de trabajo. La única opción que tienen los docentes universitarios para cubrir 
los requerimientos mencionados es mantenerse en una capacitación 
permanente. 

El hecho es que los materiales disponibles para apoyar a los maestros en esa 
capacitación permanente son tan diversos como poco estandarizados, 
circunstancia que dificulta y entorpece la realización de programas eficientes 
de capacitación que faciliten los cambios de enfoque inherentes a los 
procesos de transformación frecuentemente inmersos en las instituciones 
universitarias. 

Todo lo anterior, nos permite justificar la producción de materiales 
audiovisuales como instrumentos de apoyo para la capacitación docente, 



materiales que puedan servir de forma práctica como herramientas que 
auxilien a los maestros universitarios en sus actividades cotidianas.  

 

Considerando los elementos arriba mencionados, se pretende generar un 
DVD que contenga diversos temas relacionados con los aspectos más 
importantes del trabajo docente, tales como la educación activa, trabajo en 
equipo, el enfoque constructivista, etc. 

La idea es combinar el talento de dos profesionistas que tienen experiencia 
en la producción de materiales para apoyar el trabajo docente. Por una 
parte, el Dr. José Antonio Cárdenas Marroquín, quien ha publicado tres libros 
sobre la materia, además de ofrecer asesoría y capacitación en su empresa 
Autodirección y Aprendizaje, S.C. Por otra, el M.E. Juan Aranda López, quien 
tiene 38 años de experiencia docente y ha producido materiales 
audiovisuales con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
institución en la cual imparte diversos cursos a nivel de posgrado. 

El DVD contendrá 10 cápsulas audiovisuales con duración promedio de 5 
minutos cada una, lo cual permitirá que las instituciones universitarias 
dispongan de una producción con duración de 50 minutos, para apoyar sus 
cursos de capacitación y actualización docente. Este material sería 
susceptible de preparase en formato electrónico que podría adecuarse 
fácilmente tanto en cursos presenciales como en linea. Es factible que el DVD 
sea distribuido en las librerías universitarias para ser adquiridos por los 
maestros que deseen consolidar por iniciativa propia su formación docente. 

La primera parte del DVD contendrá 5 temas sobre Autodirección y 
Aprendizaje, especialidad del Dr. Cárdenas, en tanto que la segunda parte 
contendrá otros 5 temas sobre las características de los modelos educativos, 
haciendo énfasis en la metodología de competencias y en el modelo del 
constructivismo. 

 



El material audiovisual será producido haciendo uso de Multimedia, 
herramienta que permite combinar simultáneamente la cobertura del tema 
con imágenes que ayuden a comprender con facilidad los elementos 
referidos en el parlamento, constituyendo una herramienta que reúna las 
características de calidad y actualidad, para cubrir los requerimientos de las 
diversas instituciones universitarias, las cuales constituyen el mercado meta 
de este producto.  


