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Los docentes de la UNAM ante la 
pandemia: trazos y visiones 

María Concepción Barrón Tirado
barront@unam.mx

Resumen 
En este capítulo se presenta un panorama general, acerca 

de las estrategias que la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) desarrolló durante la pandemia originada 
por el COVID-19 para continuar trabajando, así como de 
los retos académicos y tecnológicos que enfrentaron los 
profesores, expresados en diversos reportes publicados por la 
propia institución. Asimismo, se presentan los resultados de un 
diagnóstico realizado por la autora en el que participaron los 
responsables de los 24 programas del Sistema de Universidad 

ier a  a i  a i a ia   a a i a  e 
i e i ar e  i a    e a  e  r e re  a  
y autoridades durante la contingencia, con el propósito de dar 
continuidad a las actividades académico administrativas. 

El capítulo está estructurado en cinco apartados, en el 
primero se realiza un recuento de las recomendaciones acadé-
mico-sanitarias realizadas por organismos internacionales y 
nacionales para afrontar la contingencia, también se muestran 
a  e i e   i  e era  e  a e a i  eri r  

En el segundo, se presentan las estrategias seguidas por la 
UNAM en este contexto; en el tercero se recupera la opinión 
de los profesores en torno a éstas; en el cuarto se realiza una 
re e i  a er a e a e a i  e ia a r e a   e  
el quinto y último, e ar e  a a  re e i e  a e

Palabras clave 
Educación superior, educación y tecnología, educación 

semipresencial y práctica docente 
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Introducción
Quiero iniciar este análisis partiendo de la posibilidad 

de pensar el presente, en tanto tiempo que nos da la 
oportunidad de estar juntos, afectados por el COVID-19, y 
re e i ar e  r  a  a i  r v a  e    
órdenes de la vida, de manera general en la educación y 
particularmente, dar cuenta de algunas experiencias llevadas 
a cabo en la UNAM durante la contingencia para continuar 
con la docencia e investigación.

Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) emitió una declaratoria de pandemia el 11 de marzo 
de 2020. Inicialmente, la epidemia se extendió a los países del 
sudoeste asiático, y después de China, Tailandia fue el primer 
país que registró un primer caso positivo por COVID-19; 
una semana más tarde comenzaron a registrarse casos en 
EEUU, Europa y Oriente Medio. El primer caso reportado en 
América Latina fue en Brasil en el mes de febrero de 2020 y 
posteriormente se detectó en otros países latinoamericanos. 
Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
ha señalado que el mayor número de muertes que se reportaron 
en el mundo a causa de COVID-19 (40%) ocurrieron en la 
región de las Américas y aún no se puede considerar que 
se tenga un control total sobre la pandemia (ONU, 2021; 
OMS, 2021). La tasa de letalidad sigue siendo una de las 
grandes incógnitas y esto se debe a que no todas las personas 
infectadas por el virus desarrollan síntomas, y las que sí los 
desarrollan, lo hacen con diferentes grados, hasta causar la 
muerte. Por otra parte, las decisiones políticas que cada país 
ha determinado para el control y manejo de la enfermedad sin 

a a i  a  i i  e  e  i re e   e re e  e 
contagios. A pesar del panorama, es justo reconocer que a lo 
largo de la historia nunca se había reportado un avance médico 
tan acelerado como el que se ha registrado el último año para 
producir una serie de vacunas que contribuyan, primero, a 
disminuir la mortandad y, con el tiempo, a la erradicación de 
la enfermedad. 

 Sin duda, la aparición del COVID-19 puso en tela de 
i i  a  ava e  ie   e i  a  a ere  

i  a e i  i i   e a iv   
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religiosos, entre otros; a toda la población, a la comunidad 
ie a  e re aria   er a e a  i i  a ri  a 

posibilidad de ser interpretada desde diversos sentidos, como 
un castigo divino, como una creación de grupos poderosos, 
como una venganza de la naturaleza, como un freno a la 
sociedad posmoderna. Evidenció nuevas formas de relación 
con los semejantes, con el conocimiento médico, y con 
los ámbitos laboral, escolar (entre profesores y alumnos), 
e i  er ia  ra  e     a e  
ligado con la convivencia cotidiana. Al mismo tiempo, 
visibilizó la desigualdad, la inequidad y la exclusión social; 
la pobreza de las políticas públicas en salud y educación; 
la rigidez de las estructuras académico-administrativas de 
a  i i i e  e are  a  e ie ia  e  a e  

de estudios y las metodologías de enseñanza obsoletas en 
todos los niveles educativos, y la falta de conectividad en los 
países. Finalmente, nos ha obligado a reactualizar el derecho 
a la salud, a la educación, al trabajo, a la igualdad de género, 
en el marco del cuidado de sí mismo, de los otros, y de la 
naturaleza; no sólo como un discurso hegemónico, sino como 
una demanda social inaplazable.  

1.- Cambios en la educación: tensiones y conflictos
Hoy parece que el argumento del cambio hacia una 

educación mediada por tecnologías se instala en los sistemas 
educativos de manera obligada como respuesta a esta 
crisis sanitaria, y que el sentido de los cambios atañe a las 
propuestas educativas de los gobiernos, de las instituciones, 
de los tecnólogos, de los académicos, de los docentes y de 
los alumnos. Sin embargo, de manera general ha sido posible 
i e i ar e e i e  a erie e i r  e a i  
educativo, producto de diversos intereses y perspectivas 
políticas, ya sean de corte conservador, explicitando 
resistencias y desventajas, o de aquellas cuya preocupación 
se orienta a la inserción de los estudiantes en un mundo 
globalizado. También encontramos argumentos un tanto 
tautológicos, al pensar que la escuela es insustituible, 
irremplazable, imprescindible y necesaria. 

Sklair (2013) plantea tres argumentos que han aparecido 
en los discursos educativos en distintos momentos, y que en 
estas circunstancias tiene sentido recuperarlos de manera 
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crítica: a) el argumento de la completud, b) el de la fabricación 
del futuro y c) el de la lógica de explicación/comprensión. 
Con relación a la completud señala que ha dominado la idea 
de que la escuela está ahí porque existen carencias en los 
sujetos que merecen ser completadas, es decir, sirve para 
completar al otro; en relación con los argumentos basados en 
la fabricación del futuro, hace referencia a la idea de pensar 
en una temporalidad estática y universal desde el presente y 
en la tendencia a trabajar en una sola dirección para lograr un 
futuro, y, por último, la lógica de explicación/comprensión 
se centra en una relación docente-alumno en condiciones de 
desigualdad, en tanto se plantea al docente como quien explica 
y al alumno sólo como quien comprende, pone al maestro en 
una condición de superioridad y al alumno de inferioridad. En 
todos los argumentos se excluye la preocupación por el otro 
desde la perspectiva del respeto, la aceptación y la tolerancia; 
valores que dan sentido a la existencia y a la convivencia 
entre los seres humanos.

En estos momentos, es imprescindible poner al centro 
de la discusión a los valores humanistas en la educación, 
misma que debe estar “basada en el respeto a la vida y a 
la dignidad humana, la igualdad de derechos, la justicia 
social, la diversidad cultural, la solidaridad internacional 
y la responsabilidad” (UNESCO, 2015, p.9), y que si bien 
se ha reconocido en varios escritos generados durante la 
contingencia, no deja de ser preocupante la indiferencia 
o impotencia mostrada por los tomadores de decisiones en 
diferentes espacios y momentos. En este sentido, la pandemia 
ha puesto en jaque los argumentos de la completud, la 
fabricación del futuro y de la lógica explicación/comprensión 
(Sklair, 2013) en tanto los sistemas educativos nacionales 
enfrentaron una situación de ineditud con herramientas 
habilitadas para lo conocido, lo determinado, lo normado, lo 
ya prescrito.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 
2020, s/p) “1,500 millones de estudiantes en el mundo 
habían sido afectados por la pandemia, exarcerbando las 
desigualdades educativas” Esta emergencia sanitaria ha 
obligado a los países del mundo a tomar medidas extremas 
para resguardar la integridad de la población y así contener el 
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contagio masivo, originando pérdidas invaluables en distintos 
ámbitos sociales y económicos.

En América Latina, las instituciones escolares han 
visto fuertemente interpelada su tarea educativa durante la 
contingencia. Sin duda, los desafíos presentes radican en 
alcanzar una educación basada en un enfoque de derechos, que 
luche por la justicia social y ofrezca igualdad de oportunidades 
a todos los ciudadanos. Los sistemas educativos enfrentan 
un gran reto, situación que se advierte en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, en los 
cuales la educación ocupa el cuarto lugar, de diecisiete, detrás 
de la pobreza, el hambre y la salud.

La integración de los desarrollos tecnológicos en las 
aulas constituyó ya no sólo un medio, sino que representó 
la estrategia más favorecida ante los diversos escenarios 
e a iv  ra e a a e ia   e a i i a   ra  
reto para las instituciones, los profesores y los estudiantes, 
impactando la vida personal y profesional de la comunidad; 
en poco tiempo se generaron una serie de cambios de diversa 
índole. Hablar de cambios es hablar de oportunidades; en este 
sentido, Burbules (2012) señala que los cambios representan 
desafíos para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 e  a i  e e e e  i e i ar e   
últimos años son: (1) los que promueven el aprendizaje como 

 r e  i  i e ra  a   e a  a ivi a e  
humanas; (2) los que promueven el aprendizaje como un 
proceso situado y contextual; (3) los que promueven un 
a re i a e re e iv    e r eve   a re i a e 
colaborativo; (5) los que promueven la enseñanza bajo un 
modelo orientado a la asociación con los estudiantes; (6) los 
que integran aprendizajes de tipo formal, informal, situado y 
experiencial; (7) los que promueven nuevas relaciones con 
otros actores del proceso de aprendizaje (padres, lugares 
de trabajo, entre otros); y (8) cambios que promueven 
oportunidades para el aprendizaje ubicuo de los mismos 
profesores. 

Cada uno de estos cambios trae consigo tensiones y 
posibilidades para continuar aprendiendo, entre las que se 
pueden destacar el aprendizaje ubicuo posibilitado por los 
dispositivos tecnológicos, el trabajo colaborativo que se 
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propicia a través de estos medios y la comunicación expedita. 
A pesar de los cambios, el objetivo continúa siendo lograr una 
educación como derecho humano, principio planteado en los 
marcos normativos internacionales, y en los que los Estados 
deben ser garantes, asegurando el respeto, el cumplimiento 
y la protección del derecho a la educación. “La educación 
pública sigue siendo el único recurso común que comparten 
estudiantes de todo tipo de contextos y el profesor es el punto 
focal para reconocer y responder las diferencias planteadas”. 
(Burbules, 2012, p.10) 

La noción de la educación “como ‘bien común’ 
rea r a  i e i  e iva   area ia  
común (responsabilidad compartida y compromiso con la 
solidaridad)” (UNESCO, 2015, p.84). Esta perspectiva se 

a e  e  re i ie  e a iver i a  e e  
cosmovisiones y sistemas de conocimiento, en el marco de los 
derechos humanos y en la participación de los diversos sectores 
de la sociedad. Por lo anterior, la educación y el conocimiento 
pueden ser considerados bienes comunes mundiales, lo que 
i i a e a e era i  e i ie  e  r   

adquisición, validación y utilización son comunes a toda 
la comunidad como empresa social colectiva, por lo que la 
gobernanza de la educación se trenza con la gobernanza del 
conocimiento. (Locatelli, 2018)

Empero, acceder a las tecnologías desde la perspectiva 
de la educación como bien común se complica debido a las 
desigualdades sociales y culturales, las cuales están marcando 
otro tipo de inequidad. Por otra parte, es necesario tener en 
cuenta que integrar las tecnologías en el currículo requiere de 
establecer un diálogo más profundo con el currículo, con los 
contenidos, con los estudiantes, con los profesores y también 
con las creencias y prácticas docentes, construyendo puentes 
entre todos éstos y superando la incorporación de las TIC 
como una medida emergente.

Los cambios contingentes en la educación superior
Las diferentes campañas generadas en el mundo durante 

la contingencia sanitaria apuntaron hacia la solidaridad y 
empatía, lo que llevó al cierre de las escuelas y a no acudir 
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a lugares públicos con gran concentración de personas con 
a a i a  e evi ar e  i re e  e a i  e e a  

medidas, la educación a distancia, mediada por la tecnología, 
se convirtió en la herramienta principal para continuar con las 
labores educativas en todos los niveles.

En este marco, la UNESCO (2020) ha monitoreado 
el impacto del coronavirus en la educación en el ámbito 
internacional; desde el inicio de la contingencia, en sus 
estimaciones contempló que hacia el mes de abril de 2020 
el cierre de las escuelas habría afectado a más del 91 % de 
la población estudiantil en el mundo y realizó una serie de 
recomendaciones y medidas a seguir para todos los niveles 
educativos. En esta misma dirección, la ANUIES (2020) 
emitió una serie de acuerdos para dar continuidad al trabajo 
académico de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
mexicanas, mismas que se pusieron en marcha a partir de marzo 
de 2020, previendo que se regresaría a clases presenciales, 
tentativamente, hacia el segundo semestre del mismo año, 
fecha que ha sido aplazada en distintos momentos y que con 
el avance en la aplicación de las vacunas se espera que las 
IES regresen a actividades presenciales de forma escalonada 
a partir del segundo semestre de 2021. Es de destacar que 
cada IES se dio a la tarea de diseñar propuestas para dar 
continuidad al trabajo académico durante la contingencia 
sanitaria, con el principal apoyo de las TIC. No obstante, 
el espacio físico y simbólico fue trastocado, así como el 
vínculo de la presencialidad; las relaciones maestro-alumno e 
i era  e i ar   e  ra a  e a  re a i e  
al espacio virtual a través de plataformas tecnológicas y/o a 
través de diversos medios digitales asincrónicos (Gallardo, 
2020).

Asimismo, en el marco de esta crisis ha salido a relucir 
la falta de un proyecto de educación nacional de largo alcance 
que atienda a todos los niveles formativos, cuyas necesidades 
para responder a las exigencias y demandas de cumplir con el 
ciclo escolar y el currículo formal, rebasan las posibilidades 
reales del Gobierno Federal y de las instituciones educativas. 
Los desafíos y los retos no han sido menores y son de diversa 
índole, ya sean de corte tecnológico o de la formación de 
los docentes y de los estudiantes para el uso y manejo de 
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las plataformas digitales, además de considerar que, hasta 
antes de la pandemia, el 60 % de la población en México 
carecía de una computadora y no tiene acceso a internet, y 
quien contaba con éste, el ancho de banda y la conectividad 
eran limitados para el trabajo continuo que se requiere en 
ambientes educativos digitales. En el documento “Adopción 
de las TIC y Usos de Internet en México” del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT, 2017) se indica que las personas 
que estudian en el nivel de educación superior tienen una 
probabilidad de usar computadoras superior al 80%, aun sin 

i erar  e  ara er i a  i e r a  e 
independientemente de que vivan en alguna de las 49 ciudades 
incluidas en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
de Tecnologías de la Información en los Hogares (INEGI-
ENDUTIH). También se precisa en el mismo documento 
que a mayor nivel educativo de los usuarios que usan las 
tecnologías, se incrementa la probabilidad de utilizar el acceso 
a Internet, superando el promedio nacional en más de 34%.

Es indudable que vivimos en la llamada era digital 
er ea a r a i e i e ia ar i ia  e  i er e  e a  a  

la denominada realidad virtual y aumentada, las tecnologías 
inmersivas, los dispositivos inteligentes (robots, drones, 
vehículos autónomos), el big data (minería y analítica de 
datos), y el dinero virtual (bitcoins), entre otros. Todo ello 
ha impactado directa o indirectamente diversos ámbitos de la 
vida: familiar, educativo y laboral (Barrón, 2020a), al tiempo 
que con la contingencia sanitaria ha incrementado su uso; sin 
embargo, sin la garantía de un acceso universal a las nuevas 
tecnologías, persistirán distintos esquemas de inequidad 
educativa.

Por otro lado, el momento que vivimos nos obliga a 
repensar el sentido de la institución escolar y del currículo 
formal, de los contenidos disciplinarios alejados de la realidad, 
de las prácticas docentes hegemónicas, y de la gestión 
académico-administrativa atada a reglamentos obsoletos. La 
escuela como la conocemos (desde educación básica hasta 
superior) deberá cambiar para asumir los retos que planteará 
a ie a  e e re e  a a e ia  i era  

tanto la inminente crisis económica que posiblemente 
i e  r e  r iv  e  a a i a   
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la experiencia adquirida de manera forzada en torno al uso de 
las TIC en educación.

Estrategias de la UNAM ante la contingencia 
La UNAM, como la máxima casa de estudios superiores 

en México, atiende a una población de 350,000 estudiantes. 
Bajo el lema “La UNAM no se detiene” buscó diversas 
estrategias para continuar con las puertas abiertas durante la 
contingencia, ofreciendo orientación de diversa índole para 
cuidar la salud y para superar el estrés que ha ocasionado la 
i a i  e a ie   a a era i  e a vi a i ia a  

Asimismo, continua con la programación cultural en línea, e 
impulsa el uso de las TIC para continuar con sus actividades 
académicas y administrativas. 

En este marco, puso en marcha un Campus Virtual, 
diseñado por la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED) en el mes de marzo de 2020, 
organizado en siete secciones: Clases Virtuales, Seminarios 
Web, Recomendaciones Académicas, Tecnologías para la 
Educación, Contenidos Educativos Abiertos, Manuales y 
Tutoriales y Preguntas Frecuentes. El Campus Virtual ha sido 
utilizado durante la contingencia por 28 mil 300 docentes, en 
más de 20 mil aulas virtuales para bachillerato, licenciatura y 
posgrado, atendiendo a más de 156 mil alumnos. Asimismo, 

 a a i a  e a i i ar e  a e  a a i a  
universitaria que carecía de equipos de cómputo e internet, 
se instalaron 14 Centros de Acceso PC Puma en el Valle de 
México para el préstamo de dispositivos, los cuales cuentan 
con 4 mil 500 equipos con capacidad para atender a 20 mil 
alumnos diariamente de forma presencial, respetando las 
medidas sanitarias vigentes. La UNAM adquirió 25 mil 
tabletas con conectividad incluida para préstamo a domicilio 
y asignó 12 mil becas de conectividad que consisten en la 
entrega de un modem con 40GB, además de otorgar becas 
a 212 mil alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado 
(UNAM, 2021).

Si bien en las aulas virtuales predominaron los cursos de 
corte teórico, también se trabajó en proyectos de laboratorios 
remotos para el bachillerato universitario, dirigidos a sustituir 
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las prácticas de laboratorio presenciales, al menos en forma 
parcial, para las asignaturas de Física, Química, Biología y 
Ciencias de la Salud.

Los académicos, dependiendo de sus necesidades 
y competencias digitales, tuvieron la posibilidad de elegir 
alguna de las herramientas digitales ofrecidas por la 
institución para continuar impartiendo clases, ya fuera Zoom, 
Google Classroom, Edmodo, Moodle, entre otras. También se 
ha incrementado el uso de los recursos educativos digitales 
disponibles: la biblioteca digital, el repositorio institucional, 
los 80 cursos de la plataforma Aprendo +,  los cursos MOOC, 
las 941 Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA), 
más de 5 mil audios y videos de conferencias en Media 
Campus,  así como de la Red de Innovación Educativa (RIE 
360), creada por diversas instituciones educativas donde 
se encuentran enlaces a portales de apoyos institucionales, 
recursos educativos, herramientas didácticas y cursos en 
línea, acervos digitales y bibliotecas, así como repositorios y 
medios de comunicación, todos de acceso abierto.

Opinión de los docentes ante lo inesperado 

Diversas entidades de la UNAM aplicaron encuestas en 
línea a los profesores de bachillerato, licenciatura y posgrado 
al inicio del semestre 2020-2 (febrero a junio 2020), con la 

a i a  e ar  i r a i  er i e e  a a i a a 
acerca de los retos a los que enfrentaban para realizar su labor 
cotidiana, algunos datos destacados son: 

De una muestra de 788 docentes de la UNAM, 
respondieron 383 (48.6%), de los cuales 60.5% están de acuerdo 
con el apoyo institucional que han recibido de la universidad 
durante la contingencia. Las principales problemáticas a las 
que se enfrentan son logísticas (43.3%), tecnológicas (39.7%), 
pedagógicas (35.2%) y socioafectivas (14.9%). En cuanto al 
uso de la tecnología, para comunicación usan principalmente 
el correo electrónico, Facebook y WhatsApp; para trabajo 
académico, Google Classroom, Moodle y Google Suite; y 
para trabajo sincrónico, Zoom, Google Hangouts y Skype. 

  a r a  re ere  re erir a  e i   a e r a 
didáctica. (Sánchez et al, 2020, p.1).

a i a e e a re ere e  r e re  i i ar  
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cursos relacionados con formación pedagógica, disponibilidad 
de recursos digitales, recursos informativos sobre uso de 
tecnologías en educación, mejora de procesos institucionales, 
acompañamiento pedagógico, asesoría técnica e información 
de los recursos institucionales. (Sánchez et al, 2020)

 a i ar e  i  e ar  e a i  a ve   
una encuesta con el propósito de explorar las condiciones 
pedagógicas, experiencias didácticas y de evaluación a 
las que se enfrentaron los docentes durante este periodo. 

 re a  re e a  e a a a r r i  e ie e  
respondieron emplean el correo electrónico como herramienta 
de interacción docente-estudiantes con 76% y WhatsApp con 
50%, es de notar que a pesar del alto porcentaje de quienes 
emplean WhatsApp, esta herramienta no es la más utilizada, 
ya que antes que ella los docentes dicen utilizar con mayor 
frecuencia los avisos en plataforma sea Moodle, Google 
Classroom u otro con un 53% y las videoconferencias con un 
51%”. (Sánchez y Martínez, 2020, p. 22).

Particularmente, si bien se han generado diversas 
acciones para atender a estudiantes con algún tipo de 
discapacidad, el reto es mayor ante la situación de 

a ie  e e a vivi  a Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 
(DGTIC) impartió algunos cursos para el personal docente 
referentes a la creación de contenidos accesibles, además de 
promover el uso de herramientas digitales que posibilitan 
convertir textos en audio y el uso de un sistema operativo que 
permita descargar videos con subtítulos.

Cabe señalar que además de la desigualdad social, 
cultural y digital, durante este periodo se evidenció 
la desigualdad de género. En la investigación titulada 
“Covid-19 y género: efectos diferenciales de la pandemia en 
universitarios” (Infante, Peláez y Giraldo, 2021), realizada 
por investigadoras de la UNAM, se da cuenta de que las 
mujeres han sido las más afectadas al incrementarse las horas 
de trabajo en las labores del hogar, lo que conlleva a una 
sobrecarga de actividades.

Desde la visión de los estudiantes, una encuesta 
aplicada por la Central de Estudiantes Universitarios de 
la UNAM, que fue publicada en el periódico La Jornada 
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el 30 de abril de 2020, indica que el 67.3% de los alumnos 
encuestados, de nivel medio superior y superior, expresó que 
no logra adaptarse a las clases virtuales, en tanto que el 66.4% 
i e e er e ivi a  e ie e  ólo uno de cada diez dijo 

que todos los docentes les están impartiendo clases virtuales. 
Un 72% indicó sufrir problemas de salud mental derivados de 
esta contingencia y un 54% manifestó no tener los insumos 
necesarios para afrontar la crisis sanitaria (Román, 2020). 
Si bien, se habla de la visión de los estudiantes en una 
e er i a a i i i  e a iva   e ir  i ere e 

comunidades estudiantiles provenientes de otras instituciones 
públicas. Para los estudiantes la escuela constituye un espacio 
de protección y cuidado, sobre todo para los que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad en sentido amplio. 

En el Sistema de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (SUAYED), en el que actualmente se ofrecen 
22 licenciaturas a distancia y 24 en sistema abierto 
(semipresencial) y atiende a 34,000 estudiantes, la CUAED 
durante el mes de abril de 2020, realizó un diagnóstico 
denominado “Acciones y retos frente a la contingencia por 
el COVID-19”(Barrón et al, 2020), a través de un panel vía 
ZOOM en el que participaron los responsables de los 24 
programas de educación abierta y a distancia, partiendo de las 
siguientes preguntas detonadoras: 1.-¿Cómo ha impactado a 
su comunidad (profesores y alumnos) la contingencia por el 
COVID-19’ 2.- ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que ha 
enfrentado su entidad y su área en esta contingencia? y 3.- de 
¿Cuál ha sido su plan de atención académico-administrativa 
ante el COVID-19?.

Cabe señalar que el impacto en la comunidad, los 
desafíos y plan de atención académico-administrativa, se 
manifestó de manera diferenciada por Carrera y Facultad, 
mostrando la complejidad académico-administrativa del 
SUAYED.

Particularmente, con relación a la primera pregunta: 
¿cómo ha impactado a su comunidad (profesores y alumnos) 
a i e ia r e   e e e i e i ar e  

de manera general, los responsables manifestaron que los 
profesores rápidamente buscaron una solución para proseguir 
con sus clases de forma no presencial, por lo que hicieron 
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uso de los medios a su alcance (como las redes sociales), 
adaptaron su práctica a las herramientas digitales, continuando 
sus clases vía Zoom, Meet o Classroom. Por su parte, los 
alumnos estuvieron pendientes de seguir con sus clases. Se 
calculó que se continuaba con las actividades previstas en un 
75%.  Por otra parte, el impacto negativo fue que una minoría 
de profesores ni siquiera habían intentado acercarse a las 
herramientas tecnológicas. De igual forma, algunos alumnos 
tuvieron problemas o inconvenientes para mantenerse en 
contacto por no contar con la tecnología necesaria o tener que 
compartir los equipos de cómputo con otros miembros de su 
familia que se encuentran en la misma situación. 

Con relación a la segunda pregunta acerca de ¿cuáles 
han sido los mayores desafíos que ha enfrentado su entidad 
y su área e  e a i e ia  a  a a a i e i  
como un desafío la capacitación de los profesores de carreras 
presenciales y a distancia en el uso de herramientas digitales 
de apoyo a la docencia, así como brindar un reconocimiento 
extraordinario al personal técnico para la creación de cuentas 
de correos institucionales masivos y para la apertura de aulas 
virtuales en la plataforma Moodle para carreras presenciales 
y posgrado, en las escuelas y facultades. En la modalidad 
abierta, la problemática principal fue en las asignaturas 
optativas, debido a que el uso de plataformas educativas era 
opcional; por tal razón, en su mayoría, los asesores no la 
utilizaban, principalmente quienes contaban con mayor edad, 
por no sentirse seguros con la tecnología.

Por su parte, la Facultad de Contaduría y Administración, 
señaló que un primer desafío fue la aplicación de los exámenes 
parciales, los cuales se realizan de manera presencial en la 
modalidad abierta. Por lo tanto, se solicitó a los asesores 
integrarse en grupos colegiados, para que desarrollaran una 
actividad, ejercicio o caso, para que el alumno lo pudiera 
realizar en casa y con ello, sustituir el examen. El segundo 
desafío fue la atención al alumno, primero vía correo 
electrónico, y posteriormente a través de las plataformas 
y redes sociales, lo que ayudó a bajar la tensión entre la 
comunidad. El tercero, fue que los asesores renuentes al uso 
de plataformas educativas, tuvieron que hacer uso de ellas en 
la contingencia.
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Para la FES Cuautitlán el principal desafío fue 
el diseñar y operar un modelo de comunicación con la 
comunidad académica para asesorarla y capacitarla en el 
uso de herramientas digitales de forma práctica y amigable. 

  e   e ar i i a  a a i ar i i  e  
contenidos de sus asignaturas. Para la Facultad de Medicina, 
durante este periodo se trabajó en la planeación, diseño, 
publicación y actualización permanente del portal Meditic, 
con el propósito de ofrecer durante la contingencia a los 
estudiantes, académicos y académicas, información sobre 
todo lo relacionado con sus actividades escolares. Además, 
se integraron algunas herramientas para apoyar las clases 
a distancia como cursos abiertos, recursos educativos e 
información relacionada con la salud (especialmente con el 
COVID-19), así como actividades recreativas y culturales, 
entre muchos otros aspectos.

Con relación a la pregunta tres acerca de ¿cuál ha 
sido su plan de atención académico-administrativa ante el 
COVID-19?, la FES Aragón señaló que, en lo académico y 
como entidad, había desarrollado una plataforma muy completa 
llamada Plataforma Educativa Aragón, la cual tuvo que ser 
lanzada antes de lo programado para atender esta situación 
y ha resultado de mucha ayuda para la modalidad presencial 
principalmente. Los docentes han utilizado la Plataforma 
Académica del SUAyED para estar en contacto con sus 
grupos e impartir asesorías a distancia por videoconferencia 
con las herramientas Google Meet o Hangouts vinculadas a 
su cuenta @aragon.unam.mx, mientras que otros, han optado 
por la versión libre de Zoom y otros más, han utilizado las 
aulas virtuales a través del Campus Virtual de la UNAM. En 
lo administrativo, han tenido contacto con la comunidad de 
manera institucional a través de la página web de la Facultad 
 e a  e a  ia e   e a era i ivi a  a rav  e 

correo electrónico, WhatsApp y llamadas telefónicas para las 
cuestiones administrativas de manera permanente

En la Escuela de Enfermería, a través de un trabajo 
colegiado, se diseñaron actividades de aprendizaje para las 
a i a ra  e ri r i a   a a i a  e ar  
estrategias para validar la práctica clínica, o bien, para realizar 
una actividad integradora que permitiera evaluarla. 
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La Facultad de Derecho brindó a los docentes acceso 
a las aulas virtuales en las plataformas Zoom y Blackboard 
Collaborate, opcionalmente, se recomendó usar Google Meet 
o Facebook live. Por medio de la división de Educación a 
Distancia, se autorizó a los alumnos y docentes el acceso a 
los contenidos educativos en la plataforma educativa Moodle 
y también mediante un convenio con la editorial Tirant 
lo Blanch, se permitió el acceso a su biblioteca digital de 
contenidos, documentos y textos jurídicos.

Para los alumnos que no cuentan con recursos 
tecnológicos y económicos, las actividades académicas 
también se pueden realizar a través de WhatsApp o por 
mensajes SMS y, en determinados casos, incluso por llamada 
telefónica. 

Lo anteriormente expuesto, constituyen ejemplos 
concretos sobre las medidas tomadas para apoyar a la 
comunidad del SUAYED/UNAM ante la contingencia. 

Educación mediada por tecnologías 
La práctica docente inmersa en un contexto escolar 

virtual, la interacción entre los actores a través de la 
educación remota, la comunicación y el acompañamiento 
permeados por la desigualdad social, cultural y digital, se han 
visto afectados por las demandas institucionales, curriculares 
 r a i a i a e  e a e e  a e a i  e ia a 

por tecnologías que se lleva a cabo en la UNAM continúa 
con perspectivas didácticas más centradas en el maestro que 
en el/la estudiante; se tiende a trasladar los mismos métodos 
de enseñanza presenciales a espacios virtuales para tratar 
de cubrir íntegramente los planes y programas de por sí 
saturados de contenidos y que en su mayoría privilegian un 
conocimiento acabado, así como un aprendizaje y evaluación 
centrados en la repetición y memorización.  Con lo anterior 
se evidencia la dislocación entre los discursos, prácticas y 
actores, y el dominio de perspectivas reduccionistas de las 
tecnologías de la información y comunicación, pues se han 
producido una avalancha de cursos, webinars y tutoriales, 
para el uso y manejo de los dispositivos tecnológicos, sin 
tomar en cuenta los conocimientos y saberes  digitales de 
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los docentes, tanto de tipo informático (administración de 
archivos; administración de dispositivos; software y fuentes 
de información especializadas; texto y texto enriquecido; 
datos; medios y multimedia; comunicación; y colaboración 
y socialización) como de corte informacional (ciudadanía 
y literacidad digital) ni el grado de dominio que tienen 
los agentes sobre las TIC, ni su trayectoria académica y 
profesional (Casillas y Ramírez, 2021). 

El trabajo durante el periodo contingente ha sido 
arduo y continuo, los docentes y estudiantes han enfrentado 
por momentos una gama de emociones tales como: enojo, 
resistencia, ansiedad y temores; también han solicitado 
ampliar la oferta de cursos y asesorías relacionados con la 

ra i i a   a a i a  e i r ra e a a ie e  
mediados por tecnologías.   

 Ante este panorama, se vislumbró la posibilidad 
de trabajar bajo un modelo educativo híbrido, mixto y 
multimodal, en el que converge la modalidad presencial 

 a a i a  a i a ia  a a i a  e e erar a 
propuesta de aprendizaje integrador. La modalidad híbrida 
para los programas académicos de la UNAM representa una 
aportación emergente, pero a su vez permanente para encauzar 
y enfrentar la educación del futuro. 

Dada la heterogeneidad de las condiciones de los 
distintos actores en la UNAM y de las características de cada 
e e a  a a  e re iere  i e  e e a  e 
atiendan las particularidades. En un estudio realizado por la 
antigua Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (Barrón et al.   e re rar  e   e  
tres opciones con base en la modalidad de estudios y los apoyos 
tecnológicos con los que contaban cada escuela y facultad: a) 
Movilidad entre modalidades (presencial, abierta y a distancia), 
b) Desarrollo de clases mediado por tecnologías, y c) Estaciones 
de trabajo organizadas de manera escalonada. 

Lo anterior constituye una tarea de largo alcance 
que involucra a toda la comunidad universitaria: docentes, 
estudiantes, administrativos y autoridades, quienes deberán 
e arrai ar e  arrie ar e  a e  e e i    

las propuestas toman lo mejor de la modalidad presencial y lo 
mejor de la virtualidad. 
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En el ámbito de la investigación se ha continuado 
trabajando desde casa y ha implicado también utilizar las 
aulas virtuales para realizar reuniones académicas. Varios 
investigadores han escrito artículos y capítulos acerca de 
la pandemia desde sus áreas de conocimiento, también han 
participado en conferencias en línea, seminarios y talleres, 
tratando de explicar los acontecimientos, desde diversas 
miradas. En las ciencias sociales se han elaborado varias 
publicaciones en torno a la situación crítica que se vive 
en el mundo; no obstante, algunas investigaciones se han 
vi  r a a  r a a e a ia ie   r e  re r e 
presupuestal desde el Gobierno Federal. Aunado a ello, las 
prácticas de campo y las estancias académicas se suspendieron, 
así como los viajes nacionales y al extranjero por carecer de 
condiciones sanitarias para realizarse.

Desde el campo de la investigación, en el área de las 
ciencias sociales, se ha hecho un llamado al Estado para 
recuperar su lugar como elemento clave para articular las 
diversas políticas sociales y económicas, en el marco de una 
sociedad guiada por intereses colectivos, para enfrentar las 
contingencias, con la capacidad de actuar en situaciones de 
emergencia. 

Los posicionamientos utópicos y distópicos planteados 
desde la academia ofrecen una amplia gama de perspectivas 
de análisis ante la pandemia, así como la posibilidad de 
deconstruir, reconstruir y transformar la sociedad. 

Reflexiones finales 
La pandemia evidenció las brechas sociales, educativas 

y digitales de la población, incrementando en muchos casos 
la inequidad y exclusión educativa, más allá del proceso 
de aprendizaje apoyado por la educación mediada por 
tecnologías, aunque es importante destacar la capacidad 
de adaptación de las instituciones educativas, así como la 
generación de estrategias, apoyos y recursos desplegados para 
atender la complejidad de la problemática enfrentada. 

Ante la crisis vivida, los esfuerzos de solidaridad 
y alianzas entre las IES han permitido dar continuidad a la 
vida académica- laboral, mostrando también, la necesidad 
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e ar  a re  re r  a ier  e i a  a a 
educación y a la población en situación de vulnerabilidad.

Las instituciones educativas han realizado un 
gran esfuerzo para contender con la pandemia desde el 

a ie  e i er i re  r  ar e   e e  a  
echado mano de sus saberes experienciales y su creatividad 
para atender a los estudiantes, quienes han respondido de 
manera diferenciada en función de sus posibilidades reales. 
No obstante, resulta preocupante que no se habla a nivel 

ia  e re a ear  rr a a e a  e e i a e  e a 
sociedad cambiante y por momentos en crisis; en este sentido, 
e  i e a r ar e a a e ia a ar a   i  ara a 
humanidad, la sociedad y la cultura. Sin duda las instituciones 
educativas, inmersas en una dinámica predominantemente 
presencial, preservan visiones conservadoras y las voces 
críticas y disruptivas emanan de académicos y actores 
curriculares. Estamos viviendo en un interregno de cambios 
vertiginosos, en un espacio y un tiempo que se inserta entre 
dos sistemas, uno derruido y otro que se ha estado gestando.   

En los escenarios actuales, atravesados por crisis e 
incertidumbres, en el marco de  la sociedad del conocimiento 
y del aprendizaje, la globalización y la interconexión, 
la educación y la escuela como institución se han visto 
confrontadas al renovar principios y métodos que abordan 
tanto viejos problemas como problemas emergentes, los cuales 
requieren de otras formas de interactuar y, como consecuencia, 
de una serie de transformaciones de largo alcance que pueden 
afectar distintas dimensiones: la cognitiva, la pragmática, la 
actitudinal, la ética, la política, entre otras. En este sentido, 
resulta relevante promover la mirada desde lo curricular 
como proyecto político educativo sujeto a debate en distintos 
sectores de la sociedad y a nuevos esquemas de negociación 
del mismo, otorgando una mayor participación a los actores 
del currículo (Díaz Barriga & Barrón, 2014).  

La irrupción de los cambios contingentes atravesó 
las diferentes lógicas institucionales, organizacionales, 
pedagógicas, curriculares, didácticas y tecnológicas, e 
impactó y cambió las formas de pensar y actuar por parte de los 
diferentes agentes educativos, en sus prácticas y condiciones 
de trabajo. Dichas situaciones representan oportunidades que 



71

er i e  a  e e re rar eva  re ra a  i i a  
en la búsqueda de lograr la autonomía de los estudiantes. Estas 
ideas no son del todo novedosas; desde hace al menos una 
década, se ha venido analizando las necesidades de cambio 
educativo y la pandemia ha contribuido a acelerar ciertos 
cambios (Zabalza, 2012; Cid, 2009). 

La UNAM, en sintonía con la problemática 
e e re a a e a i  eri r  a r a i  

contradicciones y procesos disruptivos; como institución, 
requiere evaluar las diversas acciones y aprovechar la 
oportunidad para transformar de fondo sus estructuras 
académico-administrativas, curriculares y tecnológicas. 
En estos momentos, la Universidad tiene la oportunidad 
de desnaturalizar con acciones concretas la inequidad y 
exclusión, de generar un cambio en la sociedad y de contribuir 
en la búsqueda de una conciencia político ambiental. “Desde 
lo educativo, se muestra la urgencia de una nueva y radical 
operación pedagógica capaz de construir vínculos y articular 
demandas, voces, valores, creencias, costumbres, juegos de 
lenguaje y formas de vida hacia la construcción de otra era de 
la humanidad”. (De Alba, 2020, p.293)

Finalmente, será muy importante continuar 
cuestionándonos de forma colectiva acerca de la educación 
que queremos para las generaciones actuales y futuras, cómo 
ar i ar e  a a  e  re e e  e  r  ara e re re 

rve ire  e e e  re e  r  vie   a i i a i  
de lo “nuevo” y que genere capital humano y por ende social 
en condiciones de calidad y dignidad” (Ademar, 2011, p. 
13). No se puede pensar en una sola posibilidad de futuro, 
es imprescindible pensar en posibles futuros y recuperar la 
historicidad de los diversos acontecimientos por los que ha 
atravesado la humanidad y las formas de enfrenarlos.

El desafío educativo contemporáneo, con base en los 
planteamientos de Skliar, requiere dejar de concebir la realidad 
de manera lineal y secuencial, para dar paso a la búsqueda 
de una radical transformación, que evoque el devenir y el 
porvenir como ideas para navegar en el tiempo, bajo principios 
de respeto por la vida, por la dignidad humana, la diversidad 
y los derechos humanos. Implica asumir la formación de los 
ciudadanos desde una perspectiva ética para establecer una 
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relación distinta del hombre con la naturaleza, de los hombres 
entre sí y aspirar a estilos de vida diferentes.
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