


Calidad de la educación en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México durante la Pandemia



La UNAM es muchas cosas para México
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• 28 programas de 
licenciaturas

• Bachillerato (B@UNAM)
• 22 programas de  

licenciaturas

Modalidad Abierta

Modalidad a Distancia 

https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html

Licenciatura 2020
Población activa
• 15,564 a distancia
• 21,750 en abierta

Bachillerato al 2020
• 522 alumnos a distancia

https://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html


Acreditación Programas UNAM
o 98 carreras acreditadas en modalidad 

presencial (76 %)
o 14 de su modalidad a distancia (64 %)
o 18 de su modalidad abierta (64 %)
o Durante la pandemia acreditaciones a

distancia y mixtas
o CUAIEED – DEE gestión de recursos y 

apoyo para acreditación



¿Qué es 
normal con 
COVID-19? 

NADA



COVID-19 y educación superior:
de los efectos inmediatos al día después

o “…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”

http://www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-060420-ES-2.pdf

http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-060420-ES-2.pdf


“Parecería que el psicoanálisis 
fuera una de esas profesiones 

“imposibles” en las que 
puedes estar seguro de 

antemano de lograr resultados 
insatisfactorios. Las otras dos, 
que se han conocido por más 
tiempo, son la educación y el 

gobierno”.

Sigmund Freud, 1937
“Analysis Terminable and Interminable”



Principales retos
o Continuidad de actividades sustantivas 

(docencia, investigación, difusión cultural).
o Tamaño de la institución y heterogeneidad y 

de sus comunidades.
o Lo colosal, intempestivo y prolongado de los 

efectos de la pandemia.
o Cierre de instalaciones y confinamiento en 

casa de docentes, estudiantes y trabajadores.



https://unamglobal.unam.mx/unam-100-dias-de-acciones-efectivas/

https://unamglobal.unam.mx/unam-100-dias-de-acciones-efectivas/


“En breve, se anunciarán 
medidas para potenciar los 

instrumentos de educación en 
la red, innovar la educación 
presencial y acrecentar la 

cobertura en línea…” 

Dr. Enrique Graue W. 19 nov. 2019. 
Toma de protesta para el período 2019-2023 



https://www.gaceta.unam.mx/wp-
content/uploads/2020/06/200615-acuerdos.pdf
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https://www.gaceta.unam.mx/wp-
content/uploads/2020/06/200615-acuerdos.pdf

Considerandos
o Que la Universidad debe continuar con su 

preparación para sostener la docencia en 
situaciones de crisis que pudieran presentarse 

en el país, para ello, resulta indispensable 
acelerar la integración de las TIC en la 

formación presencial e impulsar la 
implementación de la modalidad mixta o 

semipresencial en las escuelas y facultades.

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/06/200615-acuerdos.pdf


https://www.gaceta.unam.mx/wp-
content/uploads/2020/06/200615-acuerdos.pdf

Funciones
I. Coordinar e impulsar, en conjunto con las 
entidades académicas, la creación, el desarrollo 

y la aplicación de modelos educativos y 
curriculares, así como metodologías educativas 

innovadoras para ser implementadas en las 
modalidades presencial, abierta, a distancia y 

mixtas o semipresenciales, propiciando la 
intermodalidad

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2020/06/200615-acuerdos.pdf
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Fusión - Integración - Amalgama
o Innovación educativa
o Educación presencial, en línea, mixta
o Evaluación educativa
o Desarrollo curricular 
o Investigación educativa traslacional
o Desarrollo académico y formación docente
o Otros (AA, habilidades socioafectivas, etc.)



Continuidad



Transformación



Vernos en el espejo



https://www.ses.unam.mx/curso2016/pdf/18-nov-
Zubieta_Educacion_distancia.pdf

https://www.ses.unam.mx/curso2016/pdf/18-nov-Zubieta_Educacion_distancia.pdf


https://cuaieed.unam.mx/campus_virtual

https://cuaieed.unam.mx/campus_virtual
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https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Recomendacion
es_para_la_transicion_a_la_docencia_no_presencial.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Recomendaciones_para_la_transicion_a_la_docencia_no_presencial.pdf


https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Recomendacio
nes_Evaluacion_Educativa_a_distancia.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Recomendaciones_Evaluacion_Educativa_a_distancia.pdf


https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Informe_encuesta_
CODEIC_30-III-2020_.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Informe_encuesta_CODEIC_30-III-2020_.pdf


https://www.revista.unam.mx/2020v21n3/retos_educativos_durante_la
_pandemia_de_covid_19_una_encuesta_a_profesores_de_la_unam/

https://www.revista.unam.mx/2020v21n3/retos_educativos_durante_la_pandemia_de_covid_19_una_encuesta_a_profesores_de_la_unam/


Problemáticas a las que se enfrentan docentes y 
estudiantes (perspectiva de los docentes), 

para transformar su práctica a educación no presencial

https://www.revista.unam.mx/2020v21n3/retos_educativos_durante_la_pand
emia_de_covid_19_una_encuesta_a_profesores_de_la_unam/

https://www.revista.unam.mx/2020v21n3/retos_educativos_durante_la_pandemia_de_covid_19_una_encuesta_a_profesores_de_la_unam/


https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Informe_Encuesta_Docentes_UNAM_
Extenso.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/Informe_
Encuesta_Docentes_UNAM_Extenso_VF.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Informe_Encuesta_Docentes_UNAM_Extenso.pdf


Bachillerato

Licenciatura

Posgrado

Profesores TC

Profesores Asignatura

Percepción de la docencia en la ERE (UNAM, n=513)



https://www.revista.unam.mx/prensa/los_retos_educativos_durante_la_pande
mia_de_covid_19_segunda_encuesta_a_profesoras_y_profesores_de_la_unam/

2021, en prensa

https://www.revista.unam.mx/prensa/los_retos_educativos_durante_la_pandemia_de_covid_19_segunda_encuesta_a_profesoras_y_profesores_de_la_unam/


Encuesta a docentes y estudiantes bachillerato 
y licenciatura UNAM (> 13,000 respuestas)

En proceso de análisis





https://www.youtube.com/watch?v=M6xYk5qt-Xs

El reto de la formación docente en nuestras 
universidades durante la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=M6xYk5qt-Xs


https://mooc.cuaieed.unam.mx

https://mooc.cuaieed.unam.mx/


https://www.coursera.org/learn/residente

https://www.coursera.org/learn/residente


https://mooc.cuaieed.unam.mx

https://mooc.cuaieed.unam.mx/


https://youtu.be/V1TIqOvi9S4

“Nada sobre mí, sin mí”  Los estudiantes

https://youtu.be/V1TIqOvi9S4










https://pcpuma.unam.mx

https://pcpuma.unam.mx/


https://www.gaceta.unam.mx/a-disposicion-de-universitarios-el-centro-mas-
grande-de-la-unam-para-prestamo-de-computadoras-e-internet/
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https://wradio.com.mx/radio/2020/09/22/nacional/1600801458_775371.html

https://wradio.com.mx/radio/2020/09/22/nacional/1600801458_775371.html


https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/conoce-la-
iniciativa-de-fundacion-unam-para-donar-una-tablet/

https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/conoce-la-iniciativa-de-fundacion-unam-para-donar-una-tablet/


https://www.gaceta.unam.mx/12-mil-becas-a-alumnos-con-
problemas-de-conectividad/

https://www.gaceta.unam.mx/12-mil-becas-a-alumnos-con-problemas-de-conectividad/


Libro digital
de acceso

abierto

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/
Evaluacion_del_y_para_el_aprendizaje.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Evaluacion_del_y_para_el_aprendizaje.pdf


https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Formacion-
docente-en-la-UNAM_AR.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Formacion-docente-en-la-UNAM_AR.pdf


https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Perspectivas-de-la-
innovacion-educativa-en-universidades-de-Mexico.pdf

https://cuaieed.unam.mx/descargas/investigacion/Perspectivas-de-la-innovacion-educativa-en-universidades-de-Mexico.pdf


http://www.rie360.mx

http://www.rie360.mx/


https://www.iisue.unam.mx/nosotros/covid/educacion-y-pandemia

https://www.iisue.unam.mx/nosotros/covid/educacion-y-pandemia


https://youtu.be/UnOPZt-xWDg

https://youtu.be/UnOPZt-xWDg


https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373247

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373247


https://www.animalpolitico.com/2020/07/unam-examenes-admision-
presencial-epidemia/

https://www.animalpolitico.com/2020/07/unam-examenes-admision-presencial-epidemia/


Examen de ingreso a la UNAM





En arbitraje para publicación



Average mean difficulty scores and SD for the 2018 and 
2020 diagnostic assessment exam at UNAM, Mexico 

(2018 n=35,821; 2020 n=41,909) 

All differences were statistically significant.



https://cuaieed.unam.mx

https://cuaieed.unam.mx/


https://www.youtube.com/channel/UCbwVOZ9yKTpgGT_XEIcU
bBg

https://www.youtube.com/channel/UCbwVOZ9yKTpgGT_XEIcUbBg


Modelo del Paisaje de 
Aprendizaje Conectado

Nordquist J et al.
Med Teach

2016;38(8):755-68.
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https://blogs.ed.ac.uk/manifestoteachingonline/

“Don’t succumb to campus 
envy: we are the campus”

https://blogs.ed.ac.uk/manifestoteachingonline/


¡Varios elefantes en la sala!
Sistemas educativos, 

financiamiento, fragmentación
institucional, burocracia,

infraestructura, etc…





Wabi-sabi 侘寂

Término estético 
japonés que describe 

un tipo de visión 
estética basada en 
«la belleza de la 
imperfección»




