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La Universidad Nacional Autónoma de 
México y la educación en la pandemia: 
respuestas, estrategias y retos

Melchor Sánchez Mendiola 
melchorsm@unam.mx

Resumen 
La Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), como todas las instituciones de educación superior 
del mundo, vivió en carne propia los efectos de la pandemia que 
cimbraron todas las actividades universitarias, particularmente 
las educativas. La migración súbita forzada de la comunidad de 
docentes y estudiantes a la “educación remota de emergencia” 
constituyó el cambio más agudo que hemos vivido en tiempos 
recientes en las formas de enseñar, aprender y evaluar. Las 
características propias de la UNAM generaron un caleidoscopio 
de retos que motivaron que sus respuestas a la pandemia, 
incluyendo las estrategias y acciones de educación a distancia, 
fueran de índole diversa, magnitud y calidad heterogéneas. Se 
realizaron acciones en diferentes niveles: las autoridades de las 
facultades y escuelas de los tres niveles educativos, el sector 
central de la universidad y, como protagonistas nucleares, los 
docentes, que desarrollaron métodos y estrategias innovadoras 
y creativas para enfrentar el reto común. La población de 
estudiantes participó con iniciativas propias y actividades en 
conjunto con sus docentes. La experiencia previa institucional en 
educación a distancia contribuyó a enfrentar de mejor forma la 
compleja situación. En este capítulo se describe la respuesta de 
la UNAM, así como algunas lecciones aprendidas para continuar 
en el sinuoso camino de la recuperación post-pandémica.

Palabras clave
Educación en línea, educación superior, modelos 

educativos, evaluación del aprendizaje, cursos masivos 
abiertos en línea
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Introducción
“La mayoría de las ideas sobre la enseñanza no 
son nuevas, pero no todos conocen las viejas ideas”  
Euclides
“¿Qué es normal con COVID-19? Nada”  
Anthony Hincks, 2020

a  a a ra  e  a i e    ie e  ara 
e ri ir  e i a  eve  a  i r iv   a ri i  

que hemos vivido en los últimos tiempos. Tradicionalmente 
la etiqueta de crisis se asigna a catástrofes económicas 
 i  i  i er a i a e  er  a e a ri i  

ocasionada por la pandemia de 2020 obligará a los 
i ria re  e  r  a ar e ri re  e re e e  

claramente cómo ocurrió y la profundidad de sus efectos. 
La sindemia ha afectado profundamente todas las esferas 
de nuestras vidas a escala global, incluyendo la educación 
en sus diferentes niveles, creando un tsunami arrollador 
en universidades y sistemas de salud. Diversas instancias 
internacionales que analizan políticas educativas, se dieron a 
la tarea de generar recomendaciones para las universidades, 
entre las que destacan las siguientes (Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
[IESALC], 2020): Anticipar suspensión de larga duración de 
las actividades cara-a-cara, centrar esfuerzos en continuidad 
formativa y equidad; Evaluar formativamente a los estudiantes, 
generar mecanismos de apoyo a estudiantes en desventaja; 
Documentar los cambios introducidos y sus impactos de 
forma rigurosa; Aprender de los errores cometidos y escalar la 
digitalización, mejorar la educación en línea, mixta o híbrida; 

e e i ar re a re va i  e  e  e a iv  
utilizados hasta ahora.

 e  e  i a   a re  a r a  “…la 
pregunta del millón es si, en el supuesto de la continuidad 
de las actividades de enseñanza, los estudiantes conseguirán 
lograr los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso” 
(IESALC, 2020), cuestionamiento que debe motivarnos 
a implementar mecanismos innovadores de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación en nuestras instituciones. Por otra 
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parte, es importante reconocer que, antes de la pandemia, los 
sistemas educativos nacionales y globales ya adolecían de 
e ie ia  e a a e a i e  i  re ver e  r e e  

la brecha digital, el uso inapropiado de métodos de evaluación 
para propiciar el aprendizaje, la formación docente limitada, 
entre otras (Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, 2019). 

La pandemia nos obligó a transitar de forma abrupta 
a una educación remota a distancia, proceso que puso en 
jaque las reservas emocionales, tecnológicas y de recursos de 
instituciones, docentes, estudiantes y sus familias. Cerrar las 

iver i a e   e e ia e  a ie  e  
enorme golpe a las rutinas de nuestras vidas como académicos, 
y transformar la docencia cara-a-cara a la que estábamos 
acostumbrados la mayoría de profesores y estudiantes hacia 
un entorno virtual, fue un proceso lleno de desafíos. El cambio 
repentino a la educación a distancia constituyó un reto inédito 
para los integrantes del sistema educativo, y complicó los 
retos administrativos y logísticos de las universidades, que 
tuvieron que hacer malabares para cumplir en tiempo y forma 
con los planes y programas de estudio, así como asignar 
a i a i e   ir i  e are

Es fundamental tener claridad sobre el hecho de que la 
educación que hemos vivido desde marzo de 2020, no ha sido 
“educación en línea” formal en toda la extensión de la palabra, 
sino algo distinto que se ha denominado “educación remota 
de emergencia” (ERE) (Hodges et al., 2020). Esta modalidad 
urgente, a diferencia de las experiencias educativas planeadas 
desde su inicio para ser en línea, constituye un cambio 
temporal a una modalidad instruccional alterna, debido a 
una crisis. La ERE implicó el uso de estrategias totalmente 
a distancia, para actividades que estaban diseñadas como 
cursos cara-a-cara o mixtos, que teóricamente regresarían a su 
formato original cuando la crisis menguara. La importancia de 
separar la educación en línea formal de la ERE radica en que 
la respuesta a la emergencia educativa tuvo un componente de 
improvisación y uso subóptimo de la tecnología, acompañado 
de estrés e incertidumbre, a diferencia de la educación en 
línea en condiciones estables, que realiza actividades bien 
planeadas, pedagógicamente sólidas, utilizando espacios 
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virtuales de aprendizaje diseñados por profesionales. 
Si bien se respondió de manera digna a la urgencia 

educativa a través de un enorme esfuerzo de docentes, 
estudiantes e instituciones, lo que recibió el alumnado 
dista de ser lo ideal. Se generaron vacíos todavía no bien 
determinados en el aprendizaje de habilidades psicomotrices y 
prácticas de campo, que deben ser diagnosticados y atendidos. 
En el presente y futuro cercano es importante incorporar 
adecuadamente las diversas modalidades de educación en 
línea, cara-a-cara y mixta/híbrida, acompañadas de una sólida 
formación docente y un adecuado desarrollo curricular. A estas 
alturas suena reiterativo y a lugar común, pero es un hecho que 
debemos repensar nuestros planes y programas de estudio, los 
métodos de enseñanza y evaluación del y para el aprendizaje, 
así como colaborar con docentes de diversas instituciones para 
desarrollar estrategias que respondan al complejo reto que 
enfrentamos (Hodges et al., 2020; IESALC, 2020).

La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM): un sistema adaptativo complejo

A la pregunta aparentemente sencilla de “¿qué es 
la UNAM?”, existen una pluralidad de respuestas, desde 
a e i i  ia  e a aria e a e  r i a es una 

corporación pública -organismo descentralizado del Estado- 
dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines 
impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 
sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente 
acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender 
con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura” 
(Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 
2000), hasta el conglomerado de sus estructuras físicas y 
e i i  i ri i  e   i   vari  a e  e  
mundo, pasando por su comunidad (estudiantes, académicos 
y trabajadores), sus ideas, conocimientos y sabiduría, su 
normatividad y reglamentos, sus publicaciones académicas, 
sus tradiciones, usos y costumbres, sus planes y programas 
de estudio, entre muchas otras. Las cifras dinámicas de sus 
más de 360,000 estudiantes de los tres niveles educativos 
(bachillerato, licenciatura y posgrado), más de 41,000 
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académicos, 129 carreras de licenciatura, entre otras (UNAM, 
2021), hacen que la UNAM sea más que la suma estática 
de sus partes y que, como cualquier sistema adaptativo 
complejo, su respuesta a crisis como la pandemia depende 
en gran medida de las conexiones e interacciones entre sus 
integrantes. El resultado de la reacción a la pandemia es 
una rica combinación de tareas de los elementos que le dan 
fortaleza, al mismo tiempo que le imponen retos de naturaleza 
diversa.

El Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED) de la UNAM

La UNAM tiene una larga y rica historia de oferta 
educativa en modalidades no tradicionales, a través de 
su Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED), que data desde 1972 (Amador, 2012). En 
este Sistema colaboran diversas dependencias y entidades 
académicas universitarias que proporcionan atención a 
amplios sectores de la población. Los programas de 28 
licenciaturas y cuatro especializaciones en modalidad 
abierta, así como 22 licenciaturas, dos especializaciones, dos 
maestrías, tres doctorados y un bachillerato en modalidad a 
i a ia  e e ia  a a e e a  e  i  e ia e  

cerca del 10% del estudiantado de la universidad.
La experiencia institucional en estas modalidades de 

un sector importante de la población docente y estudiantes, 
contribuyó a generar condiciones educativas para que la gama 
y calidad de las respuestas en el terreno virtual de la educación 
a distancia de la Universidad se vieran fortalecidas.

Algunas respuestas de la UNAM ante la educación 
remota de emergencia

El lema de la UNAM a lo largo de la pandemia ha sido 
a   e e ie e  a r a i  e ra i e  

claridad la intención de continuar con sus tareas fundamentales, 
utilizando los medios a su alcance. Los diversos tipos de 
actividades universitarias pertinentes al proceso educativo 
que ocurrieron en respuesta a las condiciones impuestas por 
la pandemia, están señalados en la siguiente Tabla.
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Tabla. Ejemplos de actividades en respuesta a la 
pandemia relacionadas con la docencia, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Tipo de  

actividades
Ejemplos

Estructurales 
y organizacio-
nales

Creación de la Coordinación de Universidad 
Abierta, Innovación Educativa y Educación a Dis-
tancia (CUAIEED) https://cuaieed.unam.mx/
descargas/200611-Acuerdo-creacion-CUAIEED.pdf 
Integración de acciones y productos de la UNAM en 
cumplimiento con la agenda 2030 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la ONU https://www.dgcs.unam.
mx/boletin/bdboletin/2020_966.html 

De apoyo tec-
nológico

Campus virtual institucional y plataformas digitales 
https://cuaieed.unam.mx/campus-virtual 
Proyecto PC Puma https://pcpuma.unam.mx
Préstamo y donación de dispositivos digitales
https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/
conoce-la-iniciativa-de-fundacion-unam-para-donar-
una-tablet/ 
Compra de dispositivos digitales para estudian-
tes https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdbole-
tin/2021_067.html 
Becas de conectividad para estudiantes https://www.
gaceta.unam.mx/12-mil-becas-a-alumnos-con-proble-
mas-de-conectividad/ 

Pedagógicas y 
de formación 
docente

Cursos en línea a nivel central, en, facultades e institu-
tos https://cuaieed.unam.mx/formacion_docente_edu-
cacion_continua
Seminarios web locales, interinstitucionales e interna-
cionales https://rie360.cuaieed.unam.mx 
Jornadas virtuales itinerantes de formación docente 
https://www.gaceta.unam.mx/nueva-jornada-de-capa-
citacion-para-profesores-universitarios/
Oferta de Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC) 
https://mooc.cuaieed.unam.mx 
 Desarrollo de un MOOC ad hoc para docentes en 
la pandemia “Cursos en línea: modelo para armar” 
https://es.coursera.org/learn/enlinea  

Pedagógicas y 
de formación 
docente

Desarrollo de lineamientos para educación a distan-
cia https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/
Recomendaciones_para_la_transicion_a_la_docen-
cia_no_presencial.pdf   
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Alianzas insti-
tucionales 

Espacio Común de Educación Superior a Distancia 
(ECOESAD)
https://www.ecoesad.org.mx 
Repositorio de material de las universidades de la 
RIE360 http://rie360.mx
Alianza con el Laboratorio Global de Educación J-
WEL, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
EUA 
https://jwel.mit.edu/news/mit-j-wel-welcomes-univer-
sidad-nacional-autónoma-de-méxico-newest-higher-
education 

D i v u l g a c i ó n 
sobre educa-
ción a distancia

Creación de serie televisiva semanal “Tertulia de Edu-
cación a Distancia”
https://mediacampus.cuaieed.unam.mx/Tertulia_de_
Educación_a_Distancia  
https://bit.ly/2VuqbWq  
Revista Digital Universitaria (RDU) 
https://www.revista.unam.mx 
Podcast “Platicadito”
https://podcasts.apple.com/mx/podcast/platicadito/
id1558220990 

Recursos edu-
cativos abiertos

Unidades de Apoyo al Aprendizaje
https://uapa.cuaieed.unam.mx 
Aprendo +
https://aprendomas.cuaed.unam.mx 
Ambiente Virtual de Idiomas 
https://avi.cuaed.unam.mx 
Repositorio de Innovación Educativa
http://www.innovacioneducativa.unam.mx:8080/jspui/ 
Repositorio Institucional de la UNAM
https://repositorio.unam.mx 
Toda la UNAM en línea
https://www.unamenlinea.unam.mx 
Recursos Educativos para Todos (RETO) UNAM
https://reto.cuaed.unam.mx 
Media Campus
http://mediacampus.unam.mx/

Publicaciones Plá, S., et al. (2020). La educación entre la COVID-19 
 e  e er er e a eva r a i a  er e  a-

tivos, 42(170). 
er e e a iv a ii e e i e

er e ar i e vie  
IISUE (2020), Educación y pandemia. Una visión aca-
démica, México, UNAM
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Publicaciones https://www.iisue.unam.mx/nosotros/covid/educa-
cion-y-pandemia 
Encuestas realizadas por el Instituto de Investigaciones 
Sociales
https://www.iis.unam.mx/resultados-de-proyectos-co-
vid-realizados-en-el-iis/ 
Encuestas y publicaciones realizadas por la Coordina-
ción de Universidad Abierta, Innovación Educativa y 
Educación a Distancia 
https://www.revista.unam.mx/2020v21n3/retos_edu-
cativos_durante_la_pandemia_de_covid_19_una_
encuesta_a_profesores_de_la_unam/ https://cuaieed.
unam.mx/descargas/investigacion/Informe_encuesta_
CODEIC_30-III-2020_.pdf https://cuaieed.unam.mx/
descargas/investigacion/Informe_Ejecutivo_Encues-
ta_Docentes_UNAM_CUAIEED.pdf https://cuaieed.
unam.mx/descargas/investigacion/Informe_Encues-
ta_Docentes_UNAM_Extenso.pdf 
https://www.revista.unam.mx/prensa/los_retos_edu-
cativos_durante_la_pandemia_de_covid_19_segun-
da_encuesta_a_profesoras_y_profesores_de_la_unam/ 
Sánchez Mendiola, M., Fortoul van der Goes, T. 
(2020). Zoom y la educación en ciencias de la salud: 
¿medio o mensaje? Inv Ed Med, vol. 10, núm. 38, pp. 
76-88.
http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/
A10Num38/76-88.pdf 

Evaluación del 
y para el apren-
dizaje

Desarrollo de lineamientos para evaluación del y para 
el aprendizaje a distancia
https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Re-
comendaciones_Evaluacion_Educativa_a_distancia.
pdf 
Desarrollo de plataformas en línea propias para eva-
luación
https://www.daex.unam.mx:8181/DAEX-war/faces/
index.xhtml 
Sánchez Mendiola, M., García Minjares, M., Martínez 
González, A., & Buzo Casanova, E. (2020). El Exa-
men de Ingreso a la Universidad Nacional Autónoma 
de México: Evidencias de Validez de una Prueba de 
Alto Impacto y Gran Escala. Revista Iberoamericana 
De Evaluación Educativa, 13(2), 107–128. 
h t t p s : / / r e v i s t a s . u a m . e s / r i e e / a r t i c l e / v i e w /
riee2020_13_2_006
Sánchez Mendiola, M., Martínez González, A. Eds. 
(2020). “Evaluación del y para el Aprendizaje: Ins-
trumentos y Estrategias”. Coordinación de Desarrollo 
Educativo e Innovación Curricular, UNAM. 1ª Ed. 
Ciudad de México, México. 2020. 343 pág.
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Evaluación del 
y para el apren-
dizaje

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Eva-
luacion_del_y_para_el_aprendizaje.pdf
Plataformas digitales de preparación para los exáme-
nes de admisión al bachillerato y las licenciaturas de 
la UNAM
http://www.pruebate.unam.mx 

A continuación, se comentarán brevemente algunas 
de estas acciones, pertinentes a la educación remota de 
emergencia.

Acciones de docencia en torno a la pandemia
•	 Creación de la Coordinación de Universidad Abierta, 

Innovación Educativa y Educación a Distancia, 
para responder a las exigencias digitales acentuadas 
en el contexto de la contingencia sanitaria. El 11 
junio de 2020, se publicó el acuerdo por el que la 
CUAED (Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia) y la CODEIC (Coordinación 
de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular) se 
fusionaron, creándose la Coordinación de Universidad 
Abierta, Innovación Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED), como una dependencia de 
la Secretaría General. Esta nueva instancia tiene 
como responsabilidad coadyuvar en el desarrollo, 
implementación y evaluación de innovaciones 
educativas, estrategias curriculares, métodos de 
enseñanza y evaluación, con base en la mejor evidencia 
disponible, para impulsar y consolidar el desarrollo de 
la educación y la evaluación en la Universidad, en todas 
sus modalidades, para articular las políticas, programas, 
acciones y estrategias de la educación universitaria. 
Este hecho constituyó un cambio estructural de fondo, 
para crear una dependencia del sector central que 
incorporara, bajo el mismo paraguas organizacional, la 
evaluación educativa, la educación abierta y a distancia, 
el desarrollo curricular, la innovación educativa y la 
formación docente, en un contexto integrador.
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•	 Diseño y puesta en operación del Campus Virtual, en el 
que se han registrado 28,300 usuarios en Aulas Virtuales, 
de los cuales 3,928 pertenecen al bachillerato, 19,454 a 
la licenciatura, 863 al posgrado. Estos usuarios pueden 
contar con registro en las cuatro plataformas que se 
ofrecen en el Campus Virtual (Moodle 8,779; Zoom 
27,550; Blackboard 5,396 o Webex 4,889).  

•	 De marzo de 2020 a febrero de 2021 el sitio de la 
Unidades de Apoyo para el Aprendizaje ha tenido más 
de 4 millones de visitas.

•	 La Dirección General de Cómputo y Tecnologías 
de Información y Comunicación (DGTIC) y la 
CUAIEED, publicaron y distribuyeron el documento 
de acceso abierto “Recomendaciones para la transición 
a la docencia no presencial” con el objetivo de apoyar a 
los docentes en la transición de la educación presencial 
a la educación remota de emergencia.

•	 Se publicó y distribuyó el documento “Evaluación del 
y para el aprendizaje a distancia: Recomendaciones 
para docentes de educación media superior y 
superior” elaborado por la CUAIEED, el cual provee 
a los docentes de diversas estrategias y métodos de 
evaluación útiles en la educación a distancia.

•	 Se llevó a cabo una serie de seminarios web denominada 
“La innovación educativa ante la crisis. Retos, 
soluciones y perspectivas” en los que se registraron 
2,200 participantes con los siguientes temas: 
o Evaluación del aprendizaje durante la pandemia: 

¿podemos encontrarle el círculo a la cuadratura?
o La UNAM en la transición hacia la modalidad 

no presencial: aprendizajes, retos y una mirada 
al futuro.

o Aprender en la contingencia: las experiencias de 
estudiantes universitarios.

o La importancia de la resiliencia y el bienestar 
emocional de los docentes en la contingencia. 
¿Cómo podemos cuidar(nos) los actores 
educativos?

o El reto de la formación docente en nuestras 
universidades ante la pandemia.
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•	 A través del Canal del YouTube Seminarios Web 
CUAIEED, se transmitieron 26 eventos académicos 
sobre temáticas de educación a distancia y educación 
mediada por tecnologías en las que se contó con la 
participación de 8,031 asistentes.

•	 Se realizaron 21 videoconferencias sobre el uso de 
las plataformas Webex y Zoom en las que conectaron 
3,714 participantes.

•	 En septiembre y octubre de 2020 la DGTIC y 
CUAIEED impartieron un curso-taller de 40 horas 
“Hacia la educación en línea durante la contingencia: 
elementos para la docencia” en el que se atendió a 
2,027 docentes universitarios. 

•	 Durante 2020 la CUAIEED llevó a cabo 67 actividades 
de formación docente en las que participaron 5,966 
profesores con el objetivo de adquirir conocimientos 
y habilidades pedagógicas, tecnológicas y didácticas, 
que les permitieran llevar a cabo la educación remota 
de emergencia.

Se desarrolló y publicó el MOOC “Cursos en línea: 
modelo para armar”, el cual además de ser un recurso para 
los profesores de la UNAM, es un recurso abierto a toda la 
comunidad docente de habla hispana. Este curso cuenta con 
más de 9 mil usuarios registrados (Figura 1).
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Figura 1 Curso Masivo Abierto en Línea (MOOC) diseñado 
ex profeso como respuesta a la pandemia (https://es.coursera.org/
learn/enlinea)

•	 Oferta de 104 cursos abiertos masivos en línea y 10 
programas de especialización a través de los MOOC-
UNAM, con un total de 4,226,988 usuarios inscritos. 

•	 Para el proyecto de apoyo a estudiantes del bachillerato 
de la UNAM, se adaptaron 38 asignaturas en línea. 

•	 Aplicación en línea del examen diagnóstico de 
conocimientos a 32,160 alumnos del bachillerato y 
41,909 alumnos de licenciatura de la Generación 2021 
a través de la plataforma en línea EXAL desarrollada 
por la CUAIEED. Es la primera vez que el examen 
diagnóstico de la Universidad se lleva a cabo en esta 
modalidad.

•	 Se implementó durante la pandemia la evaluación 
en línea de la docencia en 60 licenciaturas mediante 
la opinión de sus estudiantes. Se evaluó a 24,023 
profesores y se evaluó la enseñanza en 178 cursos.

•	 Lanzamiento de la página http://rie360.mx “Recursos 
Educativos para Innovar la Docencia ante el 
COVID-19”, de la Red de Innovación Educativa 
RIE360, formada por las áreas de innovación en 
educación de nueve universidades mexicanas. 

•	 Con la Red de Innovación Educativa (RIE360), 
se llevaron a cabo una serie de seminarios web 
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interinstitucionales “Perspectivas y estrategias para la 
nueva realidad académica”. 

•	 En marzo de 2020, recién iniciadas las actividades 
a distancia, se realizó una primera encuesta a 383 
docentes de la UNAM, con el objetivo de conocer los 
retos que implicaba para los profesores la educación 
remota de emergencia, sus resultados se publicaron 
como informe institucional y como artículo original en 
abril de 2020 (Sánchez-Mendiola et al., 2020) (Figura 
2).

Figura 2. Problemáticas a las que se enfrentaron docentes y 
estudiantes (bajo la perspectiva de los docentes), para transformar 
su práctica a educación no presencial (n=383) (Fuente: Sánchez-
Mendiola et al., 2020)

•	 Se realizó una segunda encuesta con docentes de 
a iver i a  a  a i ar e  e e re   

resultados se publicaron como reportes ejecutivos y en 
extenso “Transición de los profesores de la UNAM a la 
educación remota de emergencia durante la pandemia”, 
así como artículo original (de Agüero et al., 2021).

•	 En febrero de 2021, se presentó la plataforma “Diseño 
y Aplicación de Exámenes” (DAEX), diseñada por 
el área de evaluación educativa de la Universidad, la 
cual permite gestionar la elaboración y ejecución de 
exámenes de opción múltiple en línea, siguiendo la 
metodología para desarrollo de un instrumento con 
evi e ia e va i e   a i i a

•	 Se desarrolló un programa de revisión de planes 
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y programas de estudio, que incluye estudios de 
pertinencia social y factibilidad (anteproyectos), 
r e  e rea i   i a i  a   

proyectos de implantación. Durante 2020 se revisaron y 
asesoraron 16 anteproyectos, 14 proyectos de creación, 

 r e  e i a i   re  e i a a i  
Esto permitió desarrollar propuestas curriculares 
innovadoras que, entre otras cosas, incluyen temas 
emergentes como género, TIC, sustentabilidad, entre 
otros. Se desarrolló el Sistema Informático de Planes y 
Programas de Estudio (SIPPE), una plataforma digital 
para facilitar el diseño y presentación de propuestas 
curriculares a distancia. 

•	 Se implementó el programa “PC Puma”, un proyecto 
e e e ia a  i  iver i ari  ie e re e ia 

en 25 entidades académicas con 5 mil 690 puntos de 
acceso a red inalámbrica (WiFi), conecta a 4 mil 822 
aulas y 2 mil 200 dispositivos móviles para préstamo a 
estudiantes. En 16 de esas 25 entidades se habilitaron 
módulos para préstamo de dispositivos móviles, que en 
total cuenta con 2 mil 200 laptops y tabletas nuevas, 
para realizar actividades de docencia, investigación y 
difusión de la cultura. 

Acciones de divulgación e información sobre 
educación a distancia

En la barra de televisión Mirador Universitario que 
se transmite por TV UNAM y Canal 22 se creó la serie 
“Tertulia de Educación a Distancia”, con temas enfocados a la 
educación en tiempos de pandemia. Se trata de un programa 
semanal en el que expertas y expertos del tema dialogan sobre 
las diversas facetas educativas que se han visto afectadas por 
la pandemia. La serie actualmente tiene 44 episodios, cuyas 
grabaciones están disponibles en nuestros canales digitales de 
Mirador Universitario y YouTube (https://bit.ly/2VuqbWq).

El primer número de la Revista Digital Universitaria 
(RDU) del 2021, la revista en línea de acceso abierto más 
antigua de la Universidad, estuvo destinado a una edición 
especial en la que docentes y estudiantes comparten sus 
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e i i   re e i e  re e  r e  e a iv  vivi  
durante la pandemia (UNAM, 2021).

Los cursos Aprendo+, recursos educativos en línea 
de libre acceso sobre temas de cultura general, tuvieron un 
incremento de visitas, llegando en febrero de 2021 a 1,888,877 
visitantes.

Consideraciones sobre la respuesta educativa en la 
UNAM a la pandemia 

Fue sorprendente lo rápido que docentes y estudiantes 
migraron a las actividades educativas en línea al inicio de la 
pandemia. Las acciones concertadas de los diferentes actores 
de la UNAM en las primeras semanas y meses del cierre de 
las instalaciones lograron, en la medida de lo posible, salvar 
el ciclo escolar que transcurrió en esa difícil época, no sin 
múltiples retos y complicaciones. Por supuesto que existieron 
i i a i e   a  i a e  e a  e e  

para emplear adecuadamente las tecnologías disponibles, la 
situación socioeconómica y de conectividad que complicó el 
acceso a Internet, la creciente brecha digital en la sociedad, 
además del impacto biológico, socioafectivo y económico de 
la pandemia en toda la población. Los esfuerzos e inversión 
e re r  a ier  a   e i  e a 

institución fueron notables, tanto a nivel central como en 
los niveles macro, meso y micro de la Universidad, pero lo 
más importante fue el trabajo a nivel individual y colectivo 
de estudiantes y docentes, quienes hicieron un esfuerzo 
mayúsculo por sumar voluntades y salir adelante, a pesar 
e  eri  r e a  re a i a  a  a ie   a 

incertidumbre generada por la pandemia. 
Las escuelas y facultades que tienen centros de 

simulación incrementaron notablemente sus actividades, y se 
hizo muy visible la importancia de la simulación virtual y el 
desarrollo de modelos de realidad extendida. Las entidades 
académicas que contaban con carreras en modalidades 
abiertas y a distancia, tuvieron la oportunidad de extender 
la experiencia acumulada en metodologías educativas en 
línea al resto de la comunidad docente. Los profesionales 
de educación en las universidades, haciendo equipo con 
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expertos en educación en línea y tecnologías de información y 
comunicación, colaboraron en cursos y talleres de formación 
docente virtuales para capacitar a los profesores. Se 
documentó que es necesario acostumbrarnos a vivir de forma 
más efectiva con la tecnología, no sólo en la vida diaria, sino 
en las actividades docentes, y aprender de nuestros errores a 
lo largo del proceso. La educación en línea tradicionalmente 
ha estado en cierto sentido relegada, bajo la falsa percepción 
de que su calidad es inferior y de “segunda clase”, pero ahora 
e  e  ri era a  e  e  e r  e  e e ari  e a iv  
por lo que es imperativo que dediquemos esfuerzos y recursos 
para mejorarla y promoverla (Pokhrel & Chhetri, 2021). Es 
necesario hacer un esfuerzo por utilizar la mejor evidencia 
educativa publicada sobre las modalidades y modelos 
educativos pertinentes, generar conocimiento original 
propio en nuestros contextos, y progresar en el desarrollo de 
recursos y actividades que generen entusiasmo en docentes y 
estudiantes. 

Varias actividades que creíamos imposibles, tanto 
laborales como educativas, parece ser que en parte eran 
barreras más bien de percepción. En el último año hemos 
tenido gran cantidad de sesiones educativas a distancia con 
alumnos y colegas, participado en una larga lista de juntas, 
seminarios web, congresos y otras actividades, en las que 
antes utilizábamos mucho tiempo en desplazamientos, y 
a ra e a  a ra  a ra i ar  i e  e re 

 e a i  vir a e  i  ver  e e ra a a  i a  
asistiendo a eventos internacionales y discusiones con colegas 
de otras partes del país y del mundo. 

En la época actual es prácticamente imposible elaborar 
a ier e ri  i  a i e ia e a e i  a a e ia e  

todas las facetas de nuestras vidas. Este cataclismo biológico 
y social ha afectado profundamente a todos los sistemas 
educativos a nivel global, e iniciado un proceso de cambio en 
lo que hacemos como profesionistas, personas y académicos. 
Los efectos en la enseñanza y evaluación de los estudiantes 
no serán de corta duración, aunque el panorama es incierto y 
cualquier esperanza de llegar a algo cercano al ahora nostálgico 
concepto de “normalidad”, se ve cada vez más lejana. Aunque 
es entendible nuestra obsesión por la crisis actual, debemos 
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pasar de la sorpresa y actitudes reactivas del año 2020, a las 
estrategias proactivas tan necesarias en el contexto moderno. 

El profesorado tuvo un papel central en la respuesta 
institucional, creando métodos útiles e innovadores, 
desarrollando habilidades para la educación remota, con 
el apoyo de las autoridades de escuelas y facultades, así 
como de las dependencias centrales de la Universidad. 
Aproximadamente 12,000 docentes universitarios se 
registraron en actividades de formación docente formales en 
los primeros meses, para mejorar sus destrezas en educación a 
i a ia  a e  e  ra  er   a i a  ia e e 

de docentes y estudiantes que optaron por aprender durante el 
proceso, utilizando herramientas disponibles en la red y en 
sus respectivas entidades académicas. Diversas encuestas 
realizadas en la UNAM han mostrado información interesante 
y pertinente, para uso de la comunidad académica y las 
autoridades institucionales, abordando los retos a los que se 
enfrentan los docentes para enseñar y evaluar en el contexto 
actual. Se invita al lector a consultar estas referencias y 
re e i ar re  i i a i e  re e e   ra  
(CODEIC, 2020; CUAIEED, 2020).

Los efectos de la pandemia a futuro son todavía 
difíciles de predecir, pero es indudable que la educación 
universitaria tendrá cambios profundos en varios sentidos, 
y que la educación en línea llegó para quedarse e integrarse 
con la educación tradicional presencial. Uno de los retos 
más interesantes para los docentes es la aplicación en la 
práctica cotidiana de la información académica publicada en 
la literatura educativa, por lo que la investigación educativa 
traslacional y la educación basada en evidencias deberán 
adquirir mayor relevancia, para tender esos puentes tan 
necesarios entre la generación del conocimiento original y la 
práctica docente (Hernández et al, 2018; Sánchez-Mendiola, 
2012). La enorme cantidad de trabajos de investigación y 
descripción de experiencias educativas generadas en estos 
tiempos merece toda nuestra atención, para continuar en la 
fascinante aventura de la docencia.

Por primera vez en la historia de la humanidad, 
migramos masiva y repentinamente a modalidades educativas 
a i a ia  ara a  e  e a  ie e e e 
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preparados a pesar de varias décadas de investigación sobre 
la educación en línea. Es imperativo utilizar adecuadamente 
las diversas modalidades de educación a distancia y mixtas, 
nutriendo la discusión con los hallazgos de los trabajos de 
investigación realizados en esta área, de otra forma podemos 
caer en improvisaciones basadas en los prejuicios personales 
de los líderes en turno, así como en el uso inapropiado de 
los recursos digitales a los que tenemos acceso. Una revisión 
sistemática reciente del tema de la educación en línea analizó 
619 artículos publicados en 12 revistas especializadas en 
la última década, revisando las metodologías de diseño de 
investigación utilizadas, temas explorados, resultados, entre 
otros aspectos (Martin, Sun y Westine, 2020). La mayoría 
de los estudios fueron de naturaleza cuantitativa, realizados 
en educación superior, con un aumento progresivo en el 
número de publicaciones en los últimos años. El cuerpo 
de investigación sobre educación en línea es cada vez más 
abundante y sólido, adquiere particular importancia en 
la situación pandémica, ya que es necesario evaluar con 
fundamentos teórico-conceptuales apropiados los diversos 
temas relevantes en la actualidad como formación docente en 
educación en línea y mixta, políticas públicas de conectividad 
 e a i  a re a i i a   a e ie e i era i a  e  

el tema, así como los aspectos fundamentales de equidad 
de género, maltrato e inclusión. Aunque es predecible que 
la proporción de artículos académicos relacionados con los 
aspectos educativos de la pandemia será menor comparada 
con sus aspectos epidemiológicos y de la salud, es un hecho 
que se está gestando una explosión de documentos a publicar 
en el corto plazo, que ayudarán a docentes y autoridades de 
educación superior a mejorar el aprendizaje del estudiantado.

En un análisis sobre los orígenes intelectuales de la 
educación en línea, que exploraron sus redes intelectuales, 
dominios del conocimiento y sus dinámicas, se revisaron 
1,685 artículos y 51,940 referencias con herramientas 
cienciométricas para análisis de redes sociales (Bozkurt, 
2019). Se encontró que la educación a distancia es un 
campo interdisciplinario que ya se integró a la denominada 
“corriente principal” de la educación. El análisis de dominios 
de conocimiento mostró que las raíces intelectuales de 
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la educación a distancia surgen de teorías genéricas de 
aprendizaje social, de las que posteriormente aparecieron 
teorías relacionadas a la educación en línea, después de la 
creación de universidades abiertas. Sin embargo, a pesar de 

 ra e  ava e  e  e a  i a a   i i iv  
cada vez más poderosos, no ha sido tan rápido el consenso 
académico conceptual y desarrollo de modelos integrados 
que den cuenta del área de educación en línea, ya que el uso 
de los diferentes términos usados en estas modalidades y en 
los diversos modelos propuestos sigue siendo heterogéneo. 
Invitamos al lector a hacer el ejercicio de dialogar con grupos 
de profesores que han trabajado en educación abierta y a 
i a ia  ara e veri e a ra  a i a  e re i i  

pasiones encontradas y orígenes paradigmáticos diversos que 
hacen difícil llegar a consensos. Algunos autores proponen que 
los términos de educación en línea, “e-learning”, educación a 
distancia, mixta, híbrida, son categorizaciones disfuncionales 

e  ie  re e a  va re   rea i a e  e  i  a a  
por su continuo enfoque en los elementos particulares del 
proceso más que en un todo educativo integrado, como si 
estos elementos tuvieran existencias aisladas (Douse y Uys, 
2019). En la actualidad lo que se llama educación en línea 
no puede separarse de la enseñanza y el aprendizaje, por lo 
que es importante avanzar en las discusiones epistemológicas 
y de marcos conceptuales para no anclarse en discusiones 
bizantinas. Deben revisarse meticulosamente documentos 

 e  a i e  e a a i  e  ea  i a  
recientemente por colegas de la Universidad de Edimburgo, 
que constituye un palpable ejemplo de cómo deben 
cuestionarse las premisas sobre educación en línea (Bayne et 
al., 2020).

Una estrategia que podríamos implementar es integrar 
las diversas modalidades educativas en los currículos de forma 
proactiva, planeando la educación mixta y en línea como 
elementos integrados del proceso. Un ejemplo es el diseño e 
implementación de las asignaturas de Informática Biomédica 
del Plan de Estudios de la licenciatura en Médico Cirujano de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (Sánchez-Mendiola et al., 2013). Desde la etapa 
inicial de diseño del currículo se incluyó la educación mixta 
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en el programa de este curso, lo que impactó directamente en 
la planeación e implementación de los métodos de enseñanza 
y de evaluación, el diseño de los materiales en línea y espacios 
virtuales de aprendizaje, así como las estrategias de formación 
docente. La aplicación de lo aprendido durante la pandemia 
para el alineamiento del currículo, métodos de enseñanza y 
evaluación, no debe posponerse. 

Algunos autores como Díaz-Barriga (2021) critican, 
con argumentos sólidos, la respuesta universitaria y su 
énfasis en el uso de tecnologías digitales, como estrategia 
preponderante ante la pandemia. La crisis presenta una 
oportunidad dorada para recolocar a la didáctica y las 
habilidades educativas del profesorado en el centro de la 
atención de las instituciones universitarias, lo que requiere 
a i e  er a a   r e  e a  a ri a e  e    
niveles. Los retos que viven las instituciones de educación 
superior en México y en el mundo son abundantes, algunas de 
las respuestas educativas a la pandemia no fueron tan exitosas 
como lo hubiéramos deseado, y las nuevas variables que 
inciden en la dinámica de la pandemia, como las variantes del 
virus, las vacunas y la recuperación económica gradual, aún 
gravitan con incertidumbre en el contexto actual. Por ello es 
necesario documentar con rigor académico las experiencias 
de enseñanza y evaluación durante la pandemia, para que, 
a i a   ri i i  i  e r i a e e re e iva  
se exploren nuevos caminos para continuar en el complejo 
escenario de la educación superior moderna. Se ha cambiado 
sustancialmente, no somos los mismos que éramos en el 
a ra e a  i i i  e  a ie   e a e a i  
remota de emergencia, hoy está en nuestras manos ser mejores 
docentes y luchar por un aprendizaje complejo y profundo del 
alumnado, independientemente de la modalidad.
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