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Introducción 

Actividades del Colectivo

UEA – Teórico – Prácticas 

Adaptación del sistema Presencial a vía Remota 

Recopilar información sobre las fortalezas y debilidades de 
las primeras experiencias del curso para retroalimentar la 
enseñanza, mejorar y potenciar los logros esperados.

Acciones y propuestas con las cuales se pueda reforzar las 
actividades prácticas de aprendizaje.



Actividades del Colectivo /PEER
Reuniones periódicas de trabajo vía remota (zoom)

Planeación de las UEA optativas planteadas/ inician T21-I 

Realización de Programas de Estudio de las UEA Optativas 
planteadas

Elaboración de Cartas Temáticas 

Unificación de contenidos de las Cartas Temática 

Elaboración, revisión y modificación de material didáctico

Intercambio de experiencias, ejercicios  



UEA que le corresponde apoyar al colectivo

Ergonomía 
Básica

Ergonomía de 
Producto

Análisis y 
Diseño de 

Estructuras
Biónica

UEA Obligatorias / Interdisciplinar 
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UEA 
Optativas: 

Planeación de la 
producción

Ergonomía 
Laboral

Geometría para 
el Diseño

Creatividad para 
el Diseño

Normalización y 
estandarización

Accesibilidad y 
Habitabilidad del 

Espacio

Tendencias en el 
diseño y 

desarrollo de 
accesorios 

ornamentales

*

*

* UEA de nueva creación 



Problemáticas 

Profesores Alumnos Profesor - Alumno

Transición de material y herramientas 
de cursos presenciales a vía remora, 
mucha dedicación y tiempo. 

Deserción debido a problemas 
personales principalmente 
(Enfermedad, perdidas, economía)

Capacidad de conectividad 

Implementación de herramientas 
emergentes para poder llevar a cabo 
prácticas que requieren equipo de 
laboratorio.

No poder realizar prototipos, pruebas 
funcionales (interacción con los 
usuarios)

Realización de las dinámicas prácticas 
y/o los ejercicios de experimentación  
La retroalimentación

Desconocimiento o poco conocimiento  
de los diferentes recursos digitales

No se cuenta con un lugar de trabajo 
adecuado, ruido de fondo  

Adaptación

Poca participación activa de los 
alumnos, 

Algunos alumnos tuvieron que regresar 
a provincia (problemas de conectividad 
vía zoom) 

En el primer trimestre del PEER 
saturación de redes, aula virtual; se tuvo 
que migrar a classroom

Frustración Comunicación remota, impersonal 



Comunicación Profesor – Alumno 

Medios 
y 

recursos
Aulas 

virtuales 

Google 
classroom 

Correo 
electrónico Facebook

Zoom

Meet



Acciones – durante trimestres PEER
Transición de la clase presencial a vía remota

Planificar las UEA de acuerdo con los objetivos fundamentales de 
estas

Diseñar las actividades de acuerdo a los conocimientos y 
objetivos planteados en la carta temática  

Revisar y adaptar el contenido sintético para el uso de 
herramientas y metodologías académicas  

Revisar y adecuar los apoyos didácticos presenciales 

Establecer una comunicación clara y detallada de las actividades a 
través de diversas plataformas digitales



Acciones – durante trimestres PEER
Evaluación 

Identificar los distintos niveles de aprendizaje a partir de 
ejercicios prácticos, calidad, ideas, creatividad, 

Analizar y revisar el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje (auto evaluación docente) 

Comprobar durante el trimestre si el conocimiento que se 
proporciona se está aplicando durante los ejercicios y prácticas 

Aplicar herramientas de apoyo para la evaluación 

• Manejar rúbricas puntuales
• Retroalimentación constante 



Acciones – durante trimestres PEER

Considerar la participación activa en clase por 
ser UEA teórico – prácticas

Realizar experiencias vivenciales con los 
alumnos como medio de sensibilización 

Realizar diálogos de autoevaluación con los 
alumnos



Acciones – durante trimestres PEER
Profesor - alumnos 

Impulsar actividades de auto aprendizaje 
• Fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades para autodirigir 

su aprendizaje.
• Concientizar en los alumnos la práctica del trabajo autogestivo 
• Presentar herramientas diversas (textos, audiovisuales, imágenes, 

gráficas, entre otros.) que les resulten atractivas /interesantes para 
motivarlos a que se involucren de manera más directa en su propio 
aprendizaje.

• Guiar a los alumnos 



Acciones – durante trimestres PEER
Profesor - alumnos 

Ayudar a los alumnos de manera 
individual, cuando requieran 
asesoría o resolución de dudas.

Dialogar con los alumnos y poner 
limites claros

Ser flexibles, con capacidad de 
adaptación a las circunstancias
• Permitir entregas extemporáneas  
• En sesiones que hay problemas de 

conectividad, apagar las cámaras. 



Propuestas 

Entregas de Talleres completamente digitales y representaciones en 
visualizaciones, ilustraciones, planos, etc.

Modelos digitales 

Maquetas y modelos funcionales en lugar de prototipos. 

Uso de programas participativos como Jamboard, Miró en 
algunas actividades. 

Promover la capacitación para la realización de videos para que las 
presentaciones no sean solamente diaporamas. 



Propuestas

Implementar tácticas para que las y los alumnos puedan hacer herramientas 
con los materiales que ya tienen.

Buscar nuevas formas y estrategias distintas, para poder adecuar la 
forma de trabajo presencial a virtual, sin perder la atención y 
comprensión del conocimiento, por parte de las y los estudiantes.

Considerar la cantidad de actividades y el tiempo para lograr los 
alcances programados.

Realizar libros de texto y cuadernos de trabajo que apoyen las UEA que 
permitan la autoformación.



Conclusiones 

Los hallazgos encontrados por parte del Colectivo fueron 
los siguientes: 
• Se podrían impartir algunas de las UEA de manera 

semipresencial, como:
• Ergonomía Básica
• Ergonomía Laboral
• Análisis y Diseño de Estructuras 
• Geometría para el Diseño 

• Sin embargo, se requiere de tiempo, experiencia y las 
estrategias apropiadas; así como de la  preparación de 
materiales y ejercicios adecuados. 



Conclusiones

Este tipo de UEA teórico-prácticas, por lo general 
requieren de: 

• Experiencias 
• Ejercicios de experimentación 
• Prácticas de laboratorio o taller 
• Análisis funcionales 
• Retroalimentación específica profesor – alumno 

Lo anterior es difícil llevarlo a cabo de manera remota.
Por lo cual, se recomienda hacer un análisis más 
exhaustivo para determinar la viabilidad sin afectar la 
calidad del conocimiento



Conclusiones

El Colectivo logro adaptarse o adaptar las UEA a la 
modalidad PEER
• Se buscaron las estrategias para lograr los objetivos 
• Se tuvo que recurrir a la experimentación, a la prueba y 

error.
• Se ha tenido que ir adaptando cada trimestre de 

acuerdo a la experiencia anterior, de esa forma se ha 
ido mejorando

• El material, los ejercicios, la manera de trabajar se han ido 
ajustando
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