
Consideraciones en torno a
un modelo semipresencial para 

las uea de medios impresos

subcolectivo de medios impresos

Integrantes: 

Adriana Acero 
Beatriz Mejía 
Gabriel Flores 
Gabriela García 
Mónica Gómez 
Montserrat Hernández 

Diseño de la Comunicación Gráfica



Consideraciones en torno a
un modelo semipresencial para 

las uea de medios impresosTomando en consideración las experiencias derivadas del 
trabajo en el Programa Emergente de Educación Remota 
(peer), los integrantes del subcolectivo de medios impresos, 
queremos compartir algunas consideraciones y estrategias 
que surgen de la reflexión en torno a la posibilidad que se 
tiene de un regreso a las aulas, específicamente para las uea 
de tipo teórico-práctico correspondientes a nuestro colecti-
vo tomando en consideración la posible implementación de 
un modelo semipresencial.

Introducción



Serigrafía

Impresión Offset y Digital

Flexografía y Rotograbado

*No impartidas durante el peer.
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 Preprensa y DTP



Problemas derivados del COVID: resguardo en casa, enferme-
dad,  trastornos emocionales ante pérdidas, problemas de des-
equilibrio económico, problemas de organización en el núcleo 
familiar, etc.

El transitar repentino de un contexto a otro totalmente dife-
rente, tanto para profesores como para alumnos implicó:

• Preparación en el manejo de las plataformas

• Adaptación de contenidos de las UEA

• Estrategias didácticas diferentes

• Crear, modificar o buscar materiales de apoyo

• Problemas técnico-operativos 

Circunstancias en el Peer



Identificamos dos momentos de interés en torno a un modelo 
semipresencial para el trabajo en nuestra unidad.

Implicaría cubrir temáticas indispen-
sables para el aprendizaje gracias a los 
apoyos que brindan las instalaciones 
de la unidad. Por ejemplo en talleres de 
impresión.

Implicaría que algunas  UEA sean im-
partidas en un modelo semipresen-
cial (aunado al sistema presencial) 
brindando alternativas a alumnos 
que esten interesados por esta 
opción.

Dos momentos de interés

Regreso con número 
reducido de alumnos 

debido a la contingencia

Regreso definitivo
implementando el modelo

semipresencial



Situación 1
Regreso con número reducido
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 Preprensa y DTP
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Situación 1
Regreso con número reducido

Al momento del regreso definitivo los profesores integrantes 
del colectivo impartiríamos cursos extracurriculares de ins-
cripción voluntaria,  para los alumnos que ya tomaron la UEA 
con temáticas tales como:            

• Comprender la preprensa a través de la fotomecánica

• Grabado en alto y bajo relieve

• Introducción a la serigrafía

• El offset y sus aplicaciones

• Guías de color



Situación 2
Modelo Semipresencial

Consideraciones relacionadas con los académicos          

• Adaptación de contenidos de las UEA

• Cambio de mentalidad hacia este modelo

• Preparación en el manejo de las plataformas

• Estrategias de enseñanza acorde al modelo

• Búsqueda y generación de materiales didácticos (grabar 
sesiones, tutoriales, videos personales, presentaciones, etc.)

• Instrumentos de evaluación adecuados al modelo

• Problemas técnico-operativos: falta de equipo con  capaci-
dad, falta de licencia de los programas necesarios



Situación 2
Modelo Semipresencial

Consideraciones relacionadas con los alumnos          

• Responsabilidad y compromiso para el aprendizaje

• Capacidad autodidácta

• Problemas técnico-operativos: falta de equipo con  capaci-
dad, falta de licencia de los programas necesarios, limitacio-
nes del uso de software libre.

• Organización y manejo de tiempo

• Actitud participativa



Situación 2 • Modelo Semipresencial
Estrategias generales sugeridas

• Autodiagnóstico de perfil de ingreso a la UEA en modalidad
    semipresencial. (antes de inscribirse a la UEA)

• Cursos propedéuticos de recursos didácticos para la 
   educación a distancia: 
Estrategias para el manejo no sólo de la plataforma, sino de cómo hacer las 
actividades, cómo consultar y valerse de los apoyos o recursos, expectati-
vas de su participación, cuál es el objetivo, etcétera.

• Introducción a la UEA en modalidad semipresencial.
 Realizada por el profesor, explicará la forma de trabajo del curso.

• Identificación y capacitación de profesores interesados en
   trabajar colectivamente en este modelo.



Situación 2 • Modelo Semipresencial
Estrategias específicas sugeridas (talleres)

• Parte teórica: 
    sesiones sincrónicas y asincrónicas con plataformas digitales.

• Parte práctica: 
   asistencia a los talleres de la unidad, con apoyo de los profesores 
   del colectivo. 

Alternativas:

a) Cada profesor trabaja con su grupo cada práctica.

b) Existe un profesor por turno, asignado a cubrir específicamente  un 
taller y él llevará la práctica con todos los grupos de ese turno.
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