


En esta unidad me presento, y doy a conocer mis actividades 

docentes, así como las razones por las cuales me he 

enfocado en la actividad académica. A partir de ello resulta 

más sencillo comprender porque actúo de determinada 

1 La identidad de la docencia

más sencillo comprender porque actúo de determinada 

manera en el salón de clases, pues, la forma en que concibo  

la enseñanza y el aprendizaje están ligadas con mi propia 

biografía.



Mi nombre es Octavio Mercado González, nací en la Ciudad de México en 

1969, estudié la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM-

X entre 1988 y 1992, posteriormente comencé a trabajar haciendo animación 

3D y, al mismo tiempo, haciendo cortometrajes documentales para la Galería 

del Sur (en donde había realizado mi servicio social). Posteriormente, realicé 

una Maestría en Creatividad para el Diseño en la Escuela del Diseño del INBA 

(1997-1999), me independicé laboralmente, y trabajé en mi propio despacho 

de diseño, entre 2000 y 2008, orientándome al diseño de sitios de internet

1.1 Responsabilidades del profesor

Desde enero de 2008, comencé a dar clases en la maestría de la EDINBA y en la licenciatura en la UAM-

X. Estas fueron mis primeras experiencias docentes, y resultaron sumamente satisfactorias por distintos 

motivos, por un lado, porque me dotaron de un espacio de interlocución, permitiéndome discutir 

algunos conceptos (sobre todo con los alumnos de maestría), por otro lado, porque enriquecieron 

enormemente mi conocimiento, obligándome a regresar sobre algunos textos e ideas que había 

revisado de manera superficial y que, al volverse sustantivos para las materias que estaba impartiendo, 

me hicieron ponerles mucha mayor atención, al grado de, alterar la manera en que estaba construyendo 

la argumentación de mi investigación en el doctorado.

de diseño, entre 2000 y 2008, orientándome al diseño de sitios de internet



Una de mis principales preocupaciones, producto de las carencias que, me parece, tiene en términos 

generales la enseñanza del diseño, es la necesidad de combinar la teoría con la práctica, de 

incorporar a las habilidades técnicas orientados a la producción, una serie de conocimientos que 

permiten, tanto contextualizar históricamente como propiciar la reflexión sobre la actividad que se 

está realizando. Así, procuro que los programas de las materias que imparto, incluyan aspectos 

técnicos, teóricos e históricos.

1.1 Responsabilidades del profesor



En los últimos meses, surgió la posibilidad de conseguir una plaza definitiva como profesor asociado en la 

unidad Cuajimalpa. Participé en el concurse y obtuve la plaza.

Actualmente, me encuentro en el proceso de adaptación a un nuevo sistema, pasando del sistema 

modular (en el que, no solamente estaba trabajando, sino en el que me formé académicamente) a uno 
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1.1 Responsabilidades del profesor

modular (en el que, no solamente estaba trabajando, sino en el que me formé académicamente) a uno 

en el que los alumnos escogen las materias que van a tomar.

Si bien el cambio no es del todo sencillo, la oportunidad se ha convertido en algo sumamente 

interesante, una vez más, aprendiendo tal vez más de los alumnos de lo que pueda llegar a enseñar.



Taller de diseño, IX trimestre (2008-I, 2008-P, 2009-I)

Alumnos (24, 24, 22, total: 70)

En este módulo, la función del taller de diseño es la de articular la formación de los alumnos en el 

lenguaje de los medios audiovisuales, a través de la realización de cortometrajes de ficción (3) y 

documentales (1). La clase constituye el eje del trimestre y está conformada por sesiones de 
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exposición por parte del docente, las cuales son complementadas por sesiones de asesoría en la que 

se revisan los avances que los alumnos vayan teniendo sobre su trabajo. En términos generales, se 

trata de hacer una primera introducción a la imagen en movimiento, que habrá de servirles para 

seleccionar un área terminal en el siguiente trimestre.



El aumento en el interés por la investigación, me llevó a la búsqueda de un lugar en el que pudiera 

impartir clases, inicialmente como una actividad que pudiera complementar con el Doctorado en 

historia del Arte (que me encuentro realizando actualmente), con el objetivo de que ello me permitiera 

encontrar un espacio de interlocución para poder discutir y comentar las nuevas ideas con las que 

entraba en contacto.

1.2 Reflexiones sobre la docencia

A raíz de ello, me acerqué a las escuelas en las que había estudiado, y, desde enero de 2008, comencé a 

dar clases en la maestría de la EDINBA y en la licenciatura en la UAM-X. Estas fueron, prácticamente 

simultáneas, mis primeras experiencias docentes, y resultaron sumamente satisfactorias por distintos 

motivos, por un lado, porque me dotaron del esperado espacio de interlocución, permitiéndome 

discutir algunos conceptos sobre todo con los alumnos de maestría, por otro lado, porque enriquecieron 

enormemente mi conocimiento, obligándome a regresar sobre algunos textos e ideas que había 

revisado de manera superficial y que, al volverse sustantivos para las materias que estaba impartiendo, 

me hicieron ponerles mucha mayor atención, al grado de, alterar la manera en que estaba construyendo 

la argumentación de mi investigación en el doctorado.



La docencia que imparto en la UAM-X, relacionada con la realización de Medios Audiovisuales, me ha 

resultado altamente gratificante ya que los cursos que doy me han permitido incorporar y aprovechar una 

de mis mayores aficiones. Desde adolescente, me convertí en un cinéfilo a veces, un tanto obsesivo 

(haciendo cálculos, he ido al cine al menos, una vez por semana durante los últimos 20 años, lo cual implica 

1.2 Reflexiones sobre la docencia

(haciendo cálculos, he ido al cine al menos, una vez por semana durante los últimos 20 años, lo cual implica 

haber visto alrededor de 1,000 películas en pantalla grande, más otro tanto, al menos, en video y dvd). 

Cuando reflexiono acerca de lo que hago en la actualidad, aun me sorprende pensar que: se trata de hablar 

sobre cine, explicar como se hace un producto audiovisual y comentar y discutir películas (¡lo más 

asombroso es cuando me doy cuenta de que me pagan por hacerlo!).



¿Cómo concibo la enseñanza y el aprendizaje de manera general? 

Mi propia formación, me ha llevado a ver a la educación como una actividad participativa en la que 

intervienen varios sujetos en la transmisión de información, es decir, no como al proceso en el que los 

conocimientos son transmitidos de una persona hacia otra, sino más bien como diálogo y discusión.

¿Cómo concibo la enseñanza y el aprendizaje en mi módulo o materia en particular?

A principios de 2008, cuando comencé a impartir clases en la UAM, mi experiencia docente se reducía a 

1.3 Reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje

A principios de 2008, cuando comencé a impartir clases en la UAM, mi experiencia docente se reducía a 

algunas clases de educación para adultos durante mi adolescencia; por lo mismo, yo también pasé por un 

importante proceso de aprendizaje, durante el cual descubrí, entre otras cosas, que mi concepción del 

proceso educativo a partir del diálogo y la interacción, requiere de más trabajo que la educación tradicional. 

Me explico: Al llegar a la universidad, terminé, sin desearlo, impartiendo clases de una manera poco 

participativa, es decir, llegaba al salón y hablaba casi ininterrumpidamente durante el tiempo de clase, 

dejando un poco de espacio para comentarios y preguntas, produciendo una dinámica que, si bien podía ser 

rica en contenido, alentaba poco la participación de los alumnos en el momento de las clases teóricas.

Conforme pasó el tiempo, pude abrirme más a los comentarios del grupo, y comenzar a fomentar la 

participación, no solamente promoviendo los comentarios y las preguntas, sino tratando de detectar los 

intereses del grupo, para guiar la clase –en la medida de lo posible- hacia estos intereses. 



La reflexión acerca de lo que representa la docencia para mí, me hizo caer en 

cuenta respecto a cierta contradicción entre lo que considero el deber ser del 

docente y lo que estaba haciendo en la práctica cotidiana. A pesar de entender a 

la enseñanza como una actividad plenamente participativa; en un primer 

momento, tal vez producto de la inexperiencia docente, las clases no se prestaban 
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momento, tal vez producto de la inexperiencia docente, las clases no se prestaban 

a la participación, y se centraban en exposiciones de mi parte. Fue hasta que 

pensé en la actividad en términos de objetivos generales, que pude visualizar la 

falla y comenzar a buscar mecanismos para subsanarla.



En esta unidad, establezco las mecánicas de trabajo que sigo en el 

aula, el programa de trabajo del trimestre, y la definición de los 

objetivos a lograr en el curso. Todo ello se encuentra en relación 

con la manera en que caracterizo la docencia, lo que fue indicado 

2 La representación del ser de la docencia

con la manera en que caracterizo la docencia, lo que fue indicado 

en la unidad anterior.



T.A. Angelo y K.P. Cross, 1993. Técnicas de evaluación en el aula. San 
Francisco: Jossey-Bass, p. 13-23

Propósito:

El inventario de metas de enseñanza (TGI) es una autovaloración para los 

2.1 Inventario de metas de enseñanza

El inventario de metas de enseñanza (TGI) es una autovaloración para los 

profesores. Su propósito es triple: (1)ayudar a los profesores a estar más 

enterados de qué metas desean lograr en cursos individuales; (2)ayudar a los 

profesores a localizar técnicas de valoración en el aula que pueden utilizarse 

para determinar que tan bien están alcanzando sus metas; y (3) proporcionar 

un punto de partida para las discusiones sobre metas de enseñanza entre 

profesores. 



Indicaciones:

Seleccione por favor un curso que usted está enseñando actualmente. 

Responda a cada ítem en el inventario que se presenta en la siguiente página 

en lo referente a ese curso particular. Sus respuestas pueden diferir si se le 

pidiera que valorara su práctica completa de enseñanza y sus metas de 

2.1 Inventario de metas de enseñanza

pidiera que valorara su práctica completa de enseñanza y sus metas de 

aprendizaje, o las metas instruccionales dentro de su disciplina. 

Para el curso específico que usted ha seleccionado, clasifique por favor la 

importancia de esencial a no aplicable --- en cada una de las 52 metas 

enumeradas abajo. Determine la importancia de cada meta con respecto a lo 

que usted deliberadamente desea que sus estudiantes logren con respecto al 

valor general de esa meta. No hay "respuestas correctas" o "incorrectas".



Esencial
Una meta que usted intenta 

casi siempre alcanzar
= 5

Muy Importante
Una meta que usted intenta 

a menudo alcanzar
= 4

2.1 Inventario de metas de enseñanza

Importante
Una meta que usted intenta 

a veces alcanzar
= 3

Poco importante
Una meta que usted intenta 

rara vez alcanzar
= 2

No aplicable
Una meta que usted nunca 

intenta alcanzar
= 1



53. ¿En general, cómo ve usted su papel fundamental como profesor?
Aunque más de una afirmación puede aplicarse, elija solamente una.

Enseñar a los estudiantes hechos y principios de determinado tema en la 

disciplina
1

Proporcionar a los alumnos un modelo de rol a seguir 2

2.1 Inventario de metas de enseñanza

Proporcionar a los alumnos un modelo de rol a seguir 2

Ayudar a los estudiantes a que desarrollan habilidades de pensamiento de 

orden superior
3

Preparar a los estudiantes para trabajos/carreras 4

Fomentar el desarrollo del estudiante y el crecimiento personal 5

Ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades básicas de aprendizaje 6



2.1 Inventario de metas de enseñanza

Nombre y número del 

cluster

Metas incluidas en el 

cluster

Número total de metas 

“esenciales” en cada 

cluster

Clusters ordenados de 1˚ a 

6˚ por número de metas 

“escenciales”

I Habilidades de 

pensamiento de orden 

1-8 _____5________ _____1________

Inventario de Metas de Enseñanza, Hoja de autoevaluación

1. En general, ¿cuántas de las 52 metas marco como “Esencial”? ___17____

2. ¿Cuántas metas “Esenciales” tiene en cada uno de los seis clusters siguientes?

superior

II Habilidades básicas de 

éxito académico

9-17 _____1________ _____4________

III Habilidades y 

conocimientos específicos 

a la disciplina

8-25 _____4________ _____2________

IV Artes liberales y Valores 

Académicos

26-35 _____3________ _____3________

V Preparación para el 

trabajo y la carrera

36-43 _____3________ _____3________

VI Desarrollo personal 44-52 _____1________ _____4________



¿Las actividades realizadas en esta unidad, me han sido de utilidad en mi 
práctica docente?

¿De qué manera? 

Desde el momento en que comenzaba la planeación de un curso y elaboraba un 

programa, pensaba en las actividades del curso en cuanto a los contenidos 
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programa, pensaba en las actividades del curso en cuanto a los contenidos 

que era necesario poner en discusión con los alumnos. Fue hasta que 

comencé el trabajo de esta unidad, que a esa postura se sumó la necesidad 

de reflexionar acerca de cuáles son las actitudes y capacidades específicas 

que es necesario desarrollar en el alumno para que pueda poner en práctica 

el conocimiento que se va construyendo a lo largo del curso. El 

planteamiento de esto, me ha llevado a replantear el programa del curso, 

abriendo espacio a actividades que desarrollan ciertas capacidades 

específicas



Programa

PROGRAMA 

Módulo IX

Octavio Mercado G.

omercado@moluca.com.mx

Objetivo General:

Que el alumno comprenda y ponga en práctica la producción de medios audiovisuales como un 

proceso complejo en el que se interconectan el contenido dramático y el lenguaje audiovisual, proceso complejo en el que se interconectan el contenido dramático y el lenguaje audiovisual, 

entendidos, a grandes rasgos, como dramaturgia y realización. Con ello, será capaz de generar un 

corto de ficción y un documental retórico, ambos de 10 a 15 minutos, en formato de video. De 

manera adicional, se introducirán elementos de análisis que le permitan reflexionar sobre el 

contexto en que se ubicarán los productos y sobre el sentido de los medios audiovisuales en la 

cultura contemporánea.



Objetivos:

Que el alumno conozca los principales factores conceptuales, formales y técnicos involucrados en 

la producción de discursos audiovisuales de ficción y no-ficción.

Que el alumno conozca y aplique los fundamentos del lenguaje audiovisual, de puesta en escena, 

puesta en cámara y montaje en la elaboración de una historia de ficción realizada en formato de 

video.

Que el alumno sea capaz de aplicar las reglas básicas de la dramaturgia para elaborar el guión de 

una obra de ficción de 10 a 15 minutos dirigida a medios audiovisuales que tenga una premisa, un 

conflicto dramático principal, el cual esté planteado, desarrollado y solucionado en un clímax.

Programa

conflicto dramático principal, el cual esté planteado, desarrollado y solucionado en un clímax.

El alumno sea capaz de diferenciar los distintos géneros dramáticos: el melodrama, la farsa, la 

tragedia, la comedia, el drama o tragicomedia y aplicar este conocimiento a la elaboración de su 

historia.

Dinámica del curso:

El trabajo en el taller estará articulado por sesiones en las que se realizarán algunas actividades 

principales:

-Presentaciones del profesor frente al grupo

- Presentaciones por parte de los alumnos, de algunos temas del programa

-Asesorías para la resolución de problemas específicos de la producción

- Presentación y defensa verbal, por parte de los alumnos, de avances en el desarrollo de los 

proyectos



NOCIONES BÁSICAS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
SEMANA 1
Sesión 1
Presentación, programa, calendario,  formas de evaluación, definición de equipos.

Sesión 2
Funcionamiento técnico de la imagen en movimiento. La imagen cinética en su contexto histórico

Sesión 3
Introducción general al lenguaje cinematográfico, términos básicos, Breve historia del cine.

Convenciones y reglas básicas del lenguaje audiovisual. La evolución de dichas convenciones y 

Programa

Convenciones y reglas básicas del lenguaje audiovisual. La evolución de dichas convenciones y 

reglas. 

SEMANA 2
Sesión 4
Sesión sobre iluminación en video (1/4)
Auditorio Tania Larrauri

Sesión 5
Primeras nociones para elaboración de un guión. La diferencia entre historia y argumento. La idea. 

La premisa y story line. La sinopsis o argumento. Características técnicas del guión literario

Sesión 6
La sintaxis audiovisual. La fragmentación del tiempo y el espacio. El plano. La secuencia. Sintaxis a 

partir de la búsqueda de la sensación de continuidad de tiempo y espacio. Reglas básicas para el 

logro de la sensación de continuidad de tiempo y espacio.



SEMANA 3
Sesión 7
Sesión sobre iluminación en video (1/4)
Sesión 8
Organización de una producción cinematográfica. Convenciones para el desarrollo de Storyboard. 

Escaleta. Desarrollo de un plan de producción. Puesta en escena, puesta en cámara.

Estructura narrativa

Sesión 9
Los géneros cinematográficos. Las funciones del género en el establecimiento de las expectativas 

de la audiencia.
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de la audiencia.

SEMANA 4
Sesión 10
Sesión sobre iluminación en video (3/4)
Sesión 11
Entrega, proyección y comentarios del primer ejercicio.
Secuencia visual. Ejercicio en equipo de cuatro a seis alumnos. Pequeña historia (tres a cinco 

minutos) basada en una premisa; se presenta en video y se discute con el grupo. Historia contada 

sin movimientos de cámara. El objetivo es conocer el estado inicial del grupo en sus conocimientos 

fotográficos y de lenguaje audiovisual; iniciar el desarrollo del guión y hacer un ejercicio de toma 

de distancia frente a lo fotografiado e iniciar una aproximación a las reglas básicas de sintaxis con 

continuidad de tiempo y espacio.



DESARROLLO DE COROTMETRAJE DE FICCIÓN
SEMANA 5
Sesión 12
Sesión sobre iluminación en video (4/4)
Sesión 13
La puesta en escena, elementos formales que la constituyen.

Sesión 14
El conflicto dramático. Estructura de una representación dramatizada alrededor de un conflicto 

dramático principal. El interés dramático y la estructura de tres actos
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dramático principal. El interés dramático y la estructura de tres actos

SEMANA 6
Sesión 15
El funcionamiento de los personajes.

Herramientas para su construcción, dinámica visual, resortes dramáticos.

Importancia del planteamiento inicial.

Sesión 16
Lajos Egri: El caracter, las transiciones.

La instrumentación de caracteres. Criterios para realizar la instrumentación de caracteres: la 

unidad de opuestos, conflictos secundarios y funcionalidad.  La evolución de los caracteres.

ENTREGA: GUIÓN PARA EJERCICIO FINAL



SEMANA 7
Sesión 18
Producción visual y tecnología.

Sesión 19
La combinación de imagen y sonido. Los elementos sonoros del lenguaje: diálogos, incidentales, 

ambientes, efectos y música. El uso dramático del sonido. La música como herramienta simbólica. 

El espacio fuera de campo. La música, su relación con la imagen.

Sesión 20
Asesoría con los equipos para la entrega final. Resolución de dudas y problemas específicos.
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Asesoría con los equipos para la entrega final. Resolución de dudas y problemas específicos.

SEMANA 8
Sesión 21
Presentación  y comentarios de los trabajos finales de ficción de los dos grupos de noveno.
Secuencia visual, historia de diez a quince minutos. El objetivo es desarrollar una historia de 

acuerdo a las reglas de la dramaturgia, demostrando una premisa, y ponerlo en escena y en cámara 

cumpliendo con las reglas básicas de sintaxis con continuidad de tiempo y espacio. 

Sesión 22
Proceso para la elaboración del guión de un documental retórico. La definición del auditorio. Tipos 

de auditorios. Acuerdos del auditorio.

Sesión 23
Recuento histórico sobre los principales movimientos del cine documental. El cine de no-ficción. 

Definición de documental.



DESARROLLO DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
SEMANA 9
Sesión 24
Objetividad, verdad, verosimilitud, veracidad y autenticidad.

Sesión 25
Categorización de las obras de no-ficción: A) de acuerdo a su intencionalidad  (informativas, 

persuasivas, didácticas y de involucramiento vivencial). B) de acuerdo al tipo de estructura 

(categoriales, retóricos, asociativos y abstractos). C) De acuerdo a la modalidad documental de la 

representación de la realidad (expositiva, de observación, interactiva, reflexiva). D) a su modo de 
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representación de la realidad (expositiva, de observación, interactiva, reflexiva). D) a su modo de 

registro (registro directo de la realidad o puesta en escena). Documental narrativo. Documental 

testimonial. Cine verdad o cine directo. Reportaje.

Sesión 26
Definición de la línea argumentativa. Proceso de selección de la información. 

SEMANA 10
Sesión 27
La presentación de la información. La narración audiovisual que no busca la sensación de 

continuidad en el tiempo y en el espacio. El montaje.

Sesión 28
Revisión y análisis de documental: El hombre oso / La canción del pulque / Los cosechadores y yo *

Sesión 29
Revisión y análisis de documental: La verdad incómoda / Fahrenheit 9-11 / En el hoyo *



Semana 11
Sesión 30
Entrega: Análisis de documental. Realización y estructura narrativa
Sesión 31
Asesorías a los equipos con sus proyectos

Sesión 32
Asesorías a los equipos con sus proyectos

Semana de Evaluación Global

Programa

Presentación  y comentarios de los trabajos finales de documental retórico.
5 de abril



EVALUACIÓN:

Propuesta de guión: 10%

Primer ejercicio: 15%

Trabajo final ficción: 30%

Trabajo final documental: 30%

Análisis de documental: 15%

La evaluación de cada trabajo, tomará en cuenta, tanto la asimilación de las nociones técnicas 
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La evaluación de cada trabajo, tomará en cuenta, tanto la asimilación de las nociones técnicas 

vinculadas con el uso de formatos adecuados para plasmar guión y story-board y el registro y 

edición en video, así como el uso adecuado y transmisión de una premisa, en el caso del 

cortometraje de ficción, y de la investigación y la forma de argumentación en el caso del 

cortometraje documental *

Las evaluaciones de los trabajos finales (ficción y documental) se harán de manera pública, con 

preguntas de parte de os profesores del módulo, y defensa oral por parte de los alumnos. La 

defensa será tomada en cuenta para la nota final del curso.
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específicos Contenidos
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cognitivas 
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Adquirir 

nociones o 

principios

Establecer 

relaciones

Comparar

Bajo Revisión de ejemplos 

audiovisuales

Imágenes de historia de la 

imagen en movimiento

Markin, El lenguaje 

del cine

Guías didácticas modulares

Formación general 

de cultura 

cinematográfica (y 

de la imagen en 

movimiento)

Repaso de historia 

del cine, de Lumiere

a la actualidad

Observar

Resumir

Valorar

Analizar hechos, 

fenómenos o 

situaciones

Bajo Revisión y comentario de 

ejemplos audiovisuales

Fragmentos de películas 

relevantes para la historia 

del cine

Garcia Tsao, Como 

acercarse al cine



Objetivos

Generales y 

específicos Contenidos

Habilidades 

cognitivas 

implicadas

Nivel inicial de los 

estudiantes

Actividades para el 

desarrollo de aprendizajes

Medios didácticos Bibliografía

Conocimiento de los 

mecanismos de 

producción de 

medios 

audiovisuales

Reglas de 

continuidad y 

montaje

Buscar 

soluciones para 

resolver 

problemas

Construir 

objetos

Planificar

Bajo Producción de 

cortometrajes de ficción a 

partir de una historia 

original desarrollada por 

los alumnos 

Fragmentos de 

cortometrajes (análisis)

Producción de 

cortometraje

Carriere, Bonitzer, 

Práctica del guión 

cinematográfico

Guías didácticas modulares

Conocimiento de las 

reglas básicas de la 

dramaturgia 

orientada a la 

elaboración de 

guiones

Estructura dramática 

en 3 actos

Caracteres 

tridimensionales

Organizar

Crear / Inventar

Bajo Cortometrajes de ficción 

(análisis)

Producción de 

cortometraje

Sánchez, el 

montaje 

cinematográfico

Thompson, Manual 

de cortometraje

Desarrollo de 

documental retórico

Investigación del 

tema

Técnica del 

documental 

audiovisual

Historia del 

documental

Investigar

Formular críticas

Demostrar

Medio Producción de 

cortometraje documental

Largometrajes y 

cortometrajes 

documentales

Producción de 

cortometraje audiovisual

Barnouw, El 

Documental

Nichols, la 

representación de 

la realidad



Esta unidad explica las actividades realizadas en 

el aula, cuales son las dinámicas cotidianas y de 

qué manera se realizan las evaluaciones –en lo 
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qué manera se realizan las evaluaciones –en lo 

personal, la parte más complicada de la labor 

docente.



El tema del curso sobre el que se estableció la 

reflexión, es la producción en medios 

audiovisuales, para ello, los alumnos realizan, 

por equipos, 2 cortometrajes, uno de ficción y 

otro documental a lo largo del trimestre. El 

proceso de enseñanza, conlleva la revisión y 

discusión de material audiovisual, así como la 
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discusión de material audiovisual, así como la 

revisión de algunas de las reglas básicas de la 

gramática audiovisual, con el fin de articular 

productos que resulten comprensibles para un 

público determinado en función de su apego a 

las convenciones narrativas propias del medio.

les será de utilidad en la práctica profesional.



ENCUADRE
La primera sesión, por lo general me permite establecer 

relación con los alumnos a la vez que llevarlos a reflexionar 

sobre la manera en la que el tema del curso está metido de 

lleno en sus vidas. Inmediatamente después de presentarme, 

explicar el contenido del curso y la forma de evaluación, les 

pido que me cuenten la última película que vieron para, a partir 

de allí, establecer cuál es la sinopsis de esa historia. Esto, tiene 

varios objetivos: por un lado, resulta un auxiliar mnemotécnico 
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varios objetivos: por un lado, resulta un auxiliar mnemotécnico 

para recordar los nombres de los alumnos, además de ello, me 

da un marco general que me permite valorar el tipo de cine que 

ven y, sobre todo, les permite a ellos cobrar conciencia del 

hecho de que, el tema del curso, el aprendizaje de las reglas del 

lenguaje audiovisual, no es sino el aprendizaje formal de un 

lenguaje que, de hecho, ya entienden. Lo pueden leer, sin 

embargo aún no son capaces de escribir en él pues desconocen 

su gramática. Con esto se marca la cercanía entre el alumno y 

el objeto de estudio



SOBRE EL DESARROLLO
Este proceso, trae consigo algunos problemas que son parte también, de cualquier forma de 

enseñanza que toque aspectos relacionados con la creatividad y la expresión:

La fascinación por la técnica que presentan algunos alumnos a estas alturas de la carrera resulta 

tan comprensible, como desalentadora. 

Por un lado, se entiende que el llegar al 10º trimestre de la carrera, al área terminal, implica nuevos 

conocimientos, nuevas formas de producción, el uso de máquinas y herramientas que resultan muy 
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conocimientos, nuevas formas de producción, el uso de máquinas y herramientas que resultan muy 

atractivas de entrada. Sin embargo, esa fascinación es testimonio de un problema de fondo: la 

comprensión del diseño como una disciplina exclusivamente técnica, pensar que el diseño es 

solamente la maquila de imágenes y objetos y no entender que se trata de un proceso complejo en 

el que está en juego la solución de un problema de comunicación. Inquieta pensar que, siguiendo 

ese camino, estamos preparando individuos para que se integren al mercado laboral únicamente 

en el punto más bajo de la línea de producción, ejecutando pero nunca decidiendo. Un alumno 

dice en clase, “y entonces viene la parte de diseño, es decir, hacer que se vea bonito” ¿en qué 

punto del proceso está la falla que permite que un alumno del último año de la carrera tenga una 

concepción de la disciplina semejante a la que tendría alguien que va llegando? 



Las habilidades que se les piden a los alumnos pueden ser 

divididas en distintos rubros, por un lado, las condiciones 

básicas que posibilitan la enseñanza: el poder leer y escribir 

adecuadamente; por otro lado, están una serie de 

competencias que son transversales a distintas disciplinas, 

como la capacidad de organizarse o de administrar la 

producción. Existe además, un tercer grupo, conformado por 

habilidades que, sin poder ser reclamadas como 

indispensables, modifican notablemente los resultados del 
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indispensables, modifican notablemente los resultados del 

trabajo de los alumnos; llamémosle creatividad o -peor aún-

talento. ¿Cómo se le puede pedir a un alumno de diseño que 

escriba buenos cuentos?, pero ¿Cómo no valorar la importancia 

que una buena historia tiene en el resultado obtenido?



CIERRE
Los trabajos finales, un cortometraje de ficción y un 

cortometraje documental, son presentados en una exhibición 

pública tras la cual, los alumnos son interrogados y su trabajo 

comentado por los profesores del módulo. La idea de este 

procedimiento, es señalar los posibles problemas que puedan 

tener los productos en término de lenguaje cinematográfico y, 

a la vez, dar la posibilidad al alumno de establecer alguna 
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forma de defensa oral de su trabajo frente a las críticas 

establecidas.

En un sentido análogo, un par de sesiones antes de la 

evaluación final, les pido que me evalúen mediante una 

encuesta anónima en la que les pregunto qué tanto consideran 

haber aprendido en el curso y hasta donde creen que les será de utilidad en la práctica profesional.

A partir de la reflexión establecida en el proceso de construcción del portafolios, he agregado dentro 

de esta encuesta la opinión que tienen del mecanismo de evaluación, encontrando que, 

independientemente de la nota obtenida, la enorme mayoría está inconforme con la forma de la 

evaluación, principalmente, porque no les quedan claros los parámetros con el que los profesores del 

módulo están valorando su trabajo. La corrección de ello, requerirá del acuerdo entre todo el grupo 

que evalúa, para fijar –y hacer públicos- los criterios de evaluación.
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Autoevaluación

A consecuencia del proceso de construcción del portafolios 

he podido –aprovechando la experiencia de los compañeros-

incorporar otros mecanismos de evaluación que 

anteriormente no utilizaba, como la autoevaluación, donde 

equipos de alumnos evalúan su propio trabajo y el de los 

compañeros. Esto me ha permitido apreciar el nivel de compañeros. Esto me ha permitido apreciar el nivel de 

comprensión de algunos conceptos básicos en el tema  

impartido.

Quizás, más que innovación, he tratado de ir modificando 

sobre la marcha y, de acuerdo a las necesidades específicas 

presentadas, el contenido de los cursos. Adaptándome a los 

grados de conocimiento participación e incluso interés del 

grupo, eso ha implicado ir cambiando, trimestre con 

trimestre, los contenidos del curso, la cantidad de ejercicios 

presentados, etc.



En los próximos años, espero aumentar mi producción en lo referente al trabajo de investigación. 

Esto me permitirá, adicionalmente a mi crecimiento personal, incorporar una serie de nuevos 

conocimientos en el aula que permitirán a los alumnos una formación más completa.

Uno de los caminos por los cuales estaría buscando producir esta investigación, está vinculado con 

la generación de material didáctico, incorporando tanto tecnologías digitales como, 

particularmente, multimedia, para propiciar el trabajo fuera del aula, incentivando la conformación 

de un acervo visual significativo (y tratando de atacar ciertas carencias culturales de origen), así 

como apoyando las capacidades de observación y concentración (mediante mecanismos de 
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como apoyando las capacidades de observación y concentración (mediante mecanismos de 

evaluación que permitan interrogar al alumno acerca del os materiales que están observando).

En función de los problemas detectados, será necesario también trabajar sobre el establecimiento 

–y la comunicación- de reglas claras para la evaluación de los trabajos de los alumnos, con el 

objetivo de que todos entiendan cuales son los criterios de evaluación (y que, una vez más, 

remiten a cuestiones relacionadas con la formación cultural de los alumnos: la diferencia entre cine 

de arte y cine comercial, es un testimonio de las dificultades implícitas en la evaluación de 

productos audiovisuales).



El proceso de elaboración del portafolios, me permitió reflexionar sobre una práctica en la que me 

estaba iniciando: la docencia.

El seminario se convirtió en un lugar importante para compartir experiencias con los colegas, para 

el pensamiento en voz alta de lo que ocurre con uno en el salón de clases, y también para descubrir 

como es que los compañeros resuelven problemas semejantes (en primer término, el 

descubrimiento de la semejanza en los problemas a resolver, estableció de principio una buena 

dinámica de trabajo.

Evaluación del portafolios

La posibilidad de verbalizar algunos de los problemas relacionados con la enseñanza, ha permitido 

que incorpore en los programas de los cursos que he diseñado posteriormente al inicio del proceso 

de elaboración del portafolios,  contenidos y dinámicas que contribuyan a generar una formación 

integral en los alumnos.

En relación con lo anterior, y como uno de los resultados más importantes del proceso, comencé a 

pensar los cursos no únicamente a partir de los conocimientos que debieran de ser adquiridos por 

los alumnos, sino en función también de las capacidades, competencias y habilidades que debían 

de ser desarrolladas. Algunos de los ejercicios realizados para el portafolios, resultaron los 

detonadores de este cambio en la manera de concebir la enseñanza.



Visto en perspectiva, me parece que una de 

las mayores riquezas del proceso de 

construcción del portafolios, estuvo en la 

realización de un seminario, y en la posibilidad 

de intercambiar ideas con colegas de distintas 

áreas, encontrando las semejanzas entre los 

problemas y, por lo mismo, quedando en 

posibilidad de intercambiar soluciones.

Evaluación del portafolios

El portafolios me ha permitido ejercer la 

reflexión sobre mi actividad cotidiana, con la 

particularidad de que se ha convertido en una 

forma de reflexión que está inmersa en su 

aplicación en la misma cotidianeidad. No ha 

sido un teorizar aislado de la práctica –como 

en ocasiones suele ocurrir- sino una forma de 

reflexión activa, que me ha permitido ver en 

conjunto mi actividad docente.


