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UEA QUE APOYA

EXPRESIÓN FORMAL I y II

OBJETIVO GENERAL FORMAL I

Al término del trimestre, el alumno tendrá las 
habilidades necesarias en el manejo de 

diferentes calidades de lápices, así como 
trazos a mano alzada, utilizando los 

materiales correctos, además de aplicar en su 
síntesis formal el bocetaje.



EJEMPLOS EXPRESIÓN FORMAL I

Láminas Alumnos de Expresión Formal I. UAM-A



EXPRESIÓN FORMAL II

OBJETIVO GENERAL FORMAL II

Al término del trimestre, el alumno será capaz 
de aplicar diferentes técnicas de representación 

en ilustraciones y ejercicios que les permitan 
desarrollar la habilidad.



EJEMPLOS EXPRESIÓN FORMAL I

Láminas Alumnos de Expresión Formal II. UAM-A



TRABAJO REALIZADO

• UNIFICACIÓN DE CARTAS TEMÁTICAS (2009)

• CUADERNILLO EXPRESIÓN FORMAL I (2012)

• DIAPORAMAS: (2017)

EXPRESIÓN FORMAL I: Conceptos y generalidades

EXPRESIÓN FORMAL I: Lápiz Grafito

EXPRESIÓN FORMAL I: Perspectiva por Observación

EXPRESIÓN FORMAL I: Introducción al bocetaje

• CUADERNILLO. EXPRESIÓN FORMAL II. 

Teoría y ejercicios de aplicación. (2018)

• REVISIÓN (En proceso de  reedición)                                             
CUADERNILLO EXPRESIÓN FORMAL I (2019)

• FICHAS TÉCNICAS: Diversos temas. En proceso (2020)



TRABAJO REALIZADO 

Diaporamas 



TRABAJO REALIZADO 

Cuadernillos



CONTEXTO ACTUAL

Con motivo de la pandemia ocasionada por la enfermedad del COVID-19 . 

La Universidad Autónoma Metropolitana implementó el Programa Emergente 

de Enseñanza Remota (PEER), a partir del trimestre 20-I.  Ofreciendo: 

• Cursos de actualización en manejo de plataformas y recursos digitales 

• Apoyo para la adquisición de equipo y herramientas requeridas . Tanto a 

profesores como a estudiantes

• Ajuste de calendario escolar



• Reorientar el enfoque y uso generalizado de las TIC.

• Centrarse en formación y no sólo la transmisión de 
información.

• Docente se transforma en tutor, facilitador, capacitador, 
incidiendo en el uso de métodos y tecnología para mejorar 
el aprendizaje.

• Utilizar las herramientas tecnológicas para la adquisición y 
generación de nuevo conocimiento.

EXPERIMENTANDO UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y REFLEXIÓN OBLIGADA  

EN NUESTRO QUEHACER DOCENTE.

https://unisimon.edu.co/cucuta/showimagen/sho
wimage/noticias/20200519124540_0.jpg
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METODOLOGIA DE TRABAJO

Ruta metodológica, 
procedimental y 

secuenciada para la toma 
de decisiones 

fundamentales en el 
proceso de enseñanza 

aprendizaje

Programas y
aplicaciones que 

ofrecen intercambiar 
información y 
conocimiento.

COLECTIVO DE EXPRESIÓN FORMAL

Se distingue porque se 
busca el compartir y 

generar  conocimiento y 
resultados

TRABAJO 
COLABORATIVO

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS



COLECTIVO DE EXPRESIÓN FORMAL 

TRABAJO 
COLABORATIVO

Para desarrollar los contenidos, 

ejercicios y rúbrica de evaluación el 

colectivo se organizó con algunos 

integrantes para tomar acuerdos y 

decisiones de los contenidos, las 

láminas, los indicadores de 

evaluación, material didáctico de 

apoyo, ejemplos (se compartieron 

ejercicios de trabajos de alumnos 

de trimestres anteriores que tenían 

los y las profesoras). 

Toda esta información se organizó 

en presentaciones PowerPoint para 

gestionar las aulas virtuales.
https://blogs.funiber.org/wp-content/uploads/2018/01/funiber-trabajo-
colaborativo-futuro-e1515520869588.jpg
Recuperada 18 Marzo 2021
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COLECTIVO DE EXPRESIÓN FORMAL 

TRABAJO 
COLABORATIVO

RESULTADOS
• Generación de material 

PP para cada materia
• Diseño de aulas virtuales



COLECTIVO DE EXPRESIÓN FORMAL 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS

RESULTADOS

•Investigación diagnostica a estudiantes: Materiales con los que cuentan

•Sesiones : tema/semanas. (1 o 2 láminas dependiendo tema)

•Ejercicios: Objetivo, materiales, descripción, ejemplos, apoyo didáctico

•Rúbrica : Generación de indicadores de evaluación

•Clase de 3 horas Síncrona:  (Meet, Zoom)  con asesoría

•Clase de 1.5 Hora: asíncrona  para avance de  ejercicios

•Asesoría:  correo electrónico.



COLECTIVO DE EXPRESIÓN FORMAL 

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

RESULTADOS

Actualización, selección e 
implementación para el manejo de: 
• plataformas  CAMVIA Classroom
• Sesiones síncronas Meet, ZOOM
• Uso de Aplicaciones Whiteboard, 

Sketchbook
• Microsoft Office Lens-PDF 

scanner, Openboard, Whatsapp, 
YouTube



OBSTACULOS 
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

DOCENTES:

• Romper nuestros propios paradigmas mentales sobre la enseñanza virtual 

de aprendizajes procedimentales

• Salir de nuestra zona de confort

• Uso de las herramientas tecnológicas

ALUMNOS

• Siendo alumnos de primeros trimestres, no tienen muchos conocimientos 

previos de las carreras de diseño

• Desconocimiento  de ambiente universitario y del sistema UAM (trimestral) 

• Atención dispersa por distracciones 

• Carencia de un espacio adecuado  y privacidad 

• Agotamiento físico por exceso de tiempo frente al monitor 

• Las materias practicas se convirtieron en  teóricas, perdiendo mucho 

sentido 

• Se pierde interacción personal



OBSTACULOS
EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

PROCESO

• En ocasiones no se tienen los materiales y herramientas necesarias para 

trabajar

• Fallas de conexión  en la red (depende de su ubicación)

• No tienen el equipo adecuado

• No existe contacto visual personal, (no prenden la cámara). Lo que no 

posibilita conocer a todos los alumnos

• No se puede observar la práctica de los alumnos en cada ejercicio.

• Los resultados obtenidos se ven mermados por la falta de materiales 

adecuados, de acuerdo a la exigencia de la técnica. 

• La evaluación 

• La cantidad de láminas o ejercicios es mucha

• se complica, cuando no suben las  fotografías con calidad.



VENTAJAS

• Los alumnos se convirtieron en autodidactas 

• Se tiene acceso al repositorio de materiales con toda  la información

• Se genera un registro electrónico de las actividades

• Existe un mayor tiempo para que los alumnos realicen sus trabajos.

• Ahorro  económico ( transporte, materiales)

• Utilización de recursos propios y a su alcance.

• Retroalimentación constante

• Se genera una  competencia grupal sana

• Profesionalización de los docentes



PROPUESTA PARA EL REGRESO A CLASES

Carga semanal de 4.5 horas divididas en 2 sesiones. 
Grupos muy grandes aproximadamente de 30 a 35 alumnos

Clase Larga 3.0 horas: 
Presencial en las instalaciones para explicar los temas y el proceso de 
realización de las técnicas
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Clase corta 1.5 horas:
Sesión síncrona  a través de zoom o meet, contestar dudas. Y 
retroalimentación.



PROPUESTA PARA EL REGRESO A CLASES

CURSOS REMEDIALES

La posibilidad de abrir un curso inter- trimestral  (1 o 2  semanas)  para  
los estudiantes que quieran desarrollar y perfeccionar las habilidades 
requeridas en estas materias .

Revisando previamente la disponibilidad de los miembros del colectivo 
Teniendo un cupo mínimo de 15 y un máximo de  25 alumnos .



CONCLUSIONES

A partir del 2020 las formas de trabajar han cambiado
significativamente ahora, sin la necesidad de que un par de
personas, o grupo de trabajo, se encuentren ubicados en el
mismo lugar físico, se pueden desarrollar trabajos complejos y
completos. Esto nos ha llevado a conocer nuevos conceptos y
definiciones, el trabajo colaborativo ahora toma mas presencia.

En el Colectivo DE EXPRESION FORMAL DEL TRONCO GENERAL
DE ASIGNATURAS DEPARTAMENTAL

Esto ha sido el parte aguas para la generación de resultados.



REFLEXION FINAL

Vivimos en la actualidad una trasformación digital que 
trae consigo un cambio cultural de alto impacto, 
impone nuevos desafíos para los individuos y las 
organizaciones que buscan desarrollarse en un 

entorno de alta competitividad donde sólo 
sobrevivirán aquellos capaces de generar las 

condiciones para asegurar su propio crecimiento.

INdustria 4.0
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