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Transición de los profesores de la UNAM a la educación remota de emergencia durante la pandemia

En este informe se presentan los resultados del cuestionario de seguimiento que se 
aplicó a docentes en las últimas dos semanas de junio de 2020, una vez que los do-
centes estaban concluyendo el semestre, que fue repentinamente impactado por la 
enfermedad mundial Covid-19.
 
Se pretende que los resultados aquí mostrados sirvan de insumo para que las autori-
dades universitarias diseñen estrategias que permitan, en el contexto de la pandemia 
y una vez que ésta termine, transitar hacia un modelo de universidad en el que las 
tecnologías sean parte fundamental en los procesos de enseñanza que los docentes 
realicen en modalidad escolarizada, abierta o a distancia. En ese sentido, la idea de una 
educación intermodal será necesaria para el trabajo universitario. Cabe recordar que 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2023 en el Eje 2, Cobertura y 
Calidad Educativa (UNAM, 2002) los proyectos que conforman los programas 2.4 y 2.5 
ya apuntaban a la necesidad de fortalecer la digitalización de la educación en la unam, 
por lo que resulta pertinente considerar la incorporación de las culturas digitales como 
parte de la vida académica universitaria.

El objetivo del presente estudio es explorar con mayor profundidad las características, 
condiciones y problemáticas identificadas en una primera investigación que la Coordi-
nación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CuaIEED) 
dirigió a los profesores de la unam, iniciado el confinamiento en el mes de marzo de 
2020 con la denominada: “Jornada Nacional de Sana Distancia” y cuyos resultados se 
dieron a conocer en abril1 y publicados el mes de mayo.2

El instrumento que se diseñó para el presente informe se diferenció de otros cuestio-
narios que pusieron el énfasis en aspectos como la salud emocional de la comunidad 
escolar o las problemáticas socioeconómicas a las que se enfrentaban los universitarios. 
En cambio, el interés del presente instrumento que se diseñó por el grupo académico 
de la CuaIEED, se dirigió a explorar las condiciones pedagógicas, experiencias didác-
ticas y de evaluación a las que se enfrentaron los docentes3 en el cambio hacia una  

1 Para conocer los resultados del primer informe pulse en la siguiente liga https://www.codeic.
unam.mx/wp-content/uploads/2020/04/Informe_encuesta_CODEIC_30-III-2020_.pdf
2 Sánchez-Mendiola, M.  Retos educativos durante la pandemia COVID-19: una encuesta a profe-
sores de la UNAM, Revista Digital Universitaria, 21(3). https://www.revista.unam.mx/2020v21n3/
retos_educativos_durante_la_pandemia_de_covid_19_una_encuesta_a_profesores_de_la_unam/
3 Los y las autoras de este informe reconocen la importancia de la visibilización de las mujeres, sin 
embargo, a fin de facilitar la lectura del lector o lectora, se ha decidido conservar el pronombre 
“los docentes” o “los profesores” cuando se refiere a estos sin distinción de la identidad de gé-
nero asumida. 
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Informe Ejecutivo

educación remota de emergencia (ERE). De ahí que el cuestionario y sus resultados se 
enfocaron en las siguientes dimensiones:

• Condiciones y experiencias de los docentes respecto a su trabajo pedagógico  
  en la Educación Remota de Emergencia.

 • Problemáticas tecnológicas, pedagógicas y logísticas del trabajo docente en  
 la Educación Remota de Emergencia.

• Intereses y necesidades de formación de los docentes a partir de la Educación  
 Remota de Emergencia.

• Prácticas e interacciones didácticas en la Educación Remota de Emergencia.

• Formas de evaluación en la Educación Remota de Emergencia.

El instrumento consistió en un cuestionario estructurado, integrado por 40 reactivos 
de opción múltiple tipo Likert y preguntas abiertas. El cuestionario se dividió en cuatro 
secciones: i) Datos generales; ii) Problemáticas tecnológicas, pedagógicas y logísticas; 
iii) Prácticas e interacciones; y iv) Evaluación del aprendizaje. El cuestionario se dirigió a 
docentes de las diferentes categorías académicas de la unam, que ejercían la docen-
cia y contaban con grupos asignados durante el ciclo escolar 2020-2. El instrumento 
se envió el 17 de junio de 2020 por correo electrónico, a una muestra no aleatoria de 
1583 docentes, que integraban la lista de académicos que han asistido a actividades 
de educación continua en la anteriormente denominada Coordinación de Desarrollo 
Educativo e Innovación Curricular (CODEIC) de la unam, a través de la plataforma 
Survey Monkey. 

La importancia de la información que aquí se presenta da pistas para construir un an-
damiaje que permita a los profesores y sus estudiantes transitar hacia una educación 
intermodal a partir de lo que se conoce como una educación remota de emergencia 
(ERE) (Hodges et al. 2020), en la que la respuesta para continuar con los procesos de 
formación consiste en concebir a estas modalidades como formas en las que los es-
tudiantes y docentes experimentan la educación. La literatura que se ha generado en 
este corto periodo desde que estalló la crisis de salud mundial, coincide en que lo más 
viable -no sólo para salir de la crisis sino para transformar la educación- es reconsiderar 
el impulso que la incorporación de las tecnologías digitales a la educación tuvo a inicios 
de siglo, con miras a transformar las condiciones en las que se lleva a cabo la labor do-
cente dotando de nuevos bríos a la “innovación pendiente” (Cobo & Nardowski, 2020; 
Chiyoko, 2020; Fujita, 2020; Cobo, 2016). 

Esta exigencia implica que los profesores piensen su práctica actual con la participación 
de los estudiantes y el apoyo de las estructuras universitarias, reflexión colectiva para 
la acción educativa que los lleve a construir un modelo flexible e incluyente en torno 
a cómo cambiar más allá de lo que implicó transitar a una ERE (Code, et al. 2020). Se 
destaca el enorme reto que la UNAM tiene por delante para que los docentes de-
sarrollen capacidades pedagógicas para participar en las culturas digitales, así como 
apoyar nuevas modalidades y formas de enseñanza y aprendizaje. La Universidad re-
quiere detonar en los profesores prácticas e interacciones flexibles para el aprendizaje 
y procesos de formación y profesionalización; fomentar  una educación intermodal, 
centrada en el estudiante  con sentido humanista, universal, con  base en  la justicia 
social, los derechos de las minorías, la equidad de género, el desarrollo sostenible, la 
conservación y dignificación de la cultura y el rechazo al racismo- que han caracterizado 
el proyecto histórico, cultural y social de la UNAM para México.
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Transición de los profesores de la UNAM a la educación remota de emergencia durante la pandemia

Este informe ejecutivo presenta los principales resultados de las distintas dimensiones 
que se exploran en el cuestionario.  Su lectura puede acompañarse de la consulta de 
los resultados en extenso que se presentan en el informe general.  Se elaboró este in-
forme ejecutivo con el propósito de facilitar la lectura de los resultados más destacados 
y relevantes para orientar la toma de decisiones.

Se recibieron 513 respuestas analizables (32% de tasa de respuesta). Se destaca que en 
su mayoría el cuestionario lo respondieron docentes mujeres (64%), con nombramiento 
de profesora de asignatura (56%) en el nivel de licenciatura y que imparten clase mayo-
ritariamente en el sistema escolarizado presencial en el área de las Ciencias Biológicas 
y de la Salud (49%). En cuanto a la edad se destaca la amplitud del rango, ya que el do-
cente más joven que respondió el instrumento tiene 24 años, mientras que el docente 
con más edad es de 80 años, la media es de 49 años.

II.I Condiciones y experiencias de los docentes 
respecto de su trabajo pedagógico en la ERE

Destaca que acorde a la percepción de los docentes, la mayoría señaló que su práctica 
se mantuvo igual a como lo estaba haciendo en el trabajo presencial, lo que represen-
tó el 43% de quienes contestaron el cuestionario; mientras que el 23% indicó que su 
práctica mejoró respecto a su trabajo presencial, y 34% dijo que ésta empeoró. Este re-
sultado sugiere varias situaciones, la primera tiene que ver con la experiencia previa en 
educación a distancia que muchos de los docentes reportaron tener, como estudiante, 
docente, diseñador o experto en contenidos. Esta experiencia coincide con otros estu-
dios los cuales indican que en general los docentes que sortearon de mejor manera el 
tránsito hacia lo no presencial fueron aquellos con experiencia en la educación híbrida 
o en línea (O´Keefe, et. al. 2020; Trust & Whaleen, 2020). 

Al observar los datos desagregados por tipo de nombramiento (profesor de asignatura 
y académicos de tiempo completo), por nivel educativo (bachillerato, licenciatura y 
posgrado), se observó que no arrojan grandes diferencias; sólo los docentes de licen-
ciatura consideraban haber enseñado un poco mejor durante la pandemia a como lo 
hacían antes que los docentes de bachillerato y posgrado (Figura 1).
 

II. Principales resultados
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Informe Ejecutivo

En esta misma dimensión destacó el tiempo promedio que los profesores dijeron de-
dicar a las diferentes actividades docentes, la mayoría se situó en el rango de entre 1 
a 10 horas. Cuando se observó el tipo de actividad, el 71% de los profesores indicaron 
dedicar de 1 a 10 horas para realizar la planificación de sus clases, seguido del 58% que 
se ubican en el mismo rango para la actividad de diseñar y elaborar materiales. Por su 
parte, en el rango de 11 a 20 horas de dedicación semanal, la actividad que presentó 
un mayor porcentaje fue el revisar y retroalimentar trabajos de sus estudiantes con un 
34%; le siguieron la actividad de impartir clase con 32%; evaluar a los estudiantes y 
diseñar y elaborar materiales y recursos didácticos ambos con 29%. Cabe señalar que 
en el rango de 21 a 30 horas se registró un 12% que se ubica en la actividad de revisar 
y retroalimentar a los estudiantes.

Aunque estos datos se mantienen constantes por nivel educativo, en el que la mayoría 
de los casos se situaron en el rango de 1 a 10 horas de dedicación a todas sus activi-
dades docentes; destacó el caso de bachillerato donde existió un ligero incremento 
de entre 11 a 20 horas en las actividades de evaluar, revisar y retroalimentar a los estu-
diantes; en ambos casos 40% de quienes contestaron que pertenecen a este nivel se 
situaron en este rango, por encima de los profesores de licenciatura y posgrado. Tam-
bién, destacó que 10% de los profesores que contestaron que pertenecen a este nivel 
dijeron dedicar más de 40 horas a la semana a evaluar y diseñar y elaborar materiales y 
recursos didácticos (Figura 2).

 

Figura 1. Percepción de los profesores sobre su docencia en la Educación Remota de Emergencia (ERE). 
PTC = Profesor de tiempo completo; PA = Profesor de Asignatura).
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Transición de los profesores de la UNAM a la educación remota de emergencia durante la pandemia

Al indagar el tipo de recursos digitales que los docentes utilizaron con mayor frecuencia 
durante la contingencia para realizar su docencia, la mayoría empleó recursos de comu-
nicación de una sola vía siendo los libros electrónicos con 47% los que dijeron emplear 
“casi siempre” y “siempre”, seguido de páginas web generales; mientras que los re-
cursos como las aulas digitales o virtuales, que suponen una mayor interacción, sólo el 
37% las empleaba con una cierta frecuencia. Al analizar estos mismos datos por nivel 
educativo, los profesores del bachillerato muestran una diferencia pues los principales 
recursos que usan son los videos (53%) y las redes sociales (52%) (Figura 3).

II.II Problemáticas tecnológicas, pedagógicas y logísticas del 
   trabajo docente en la Educación Remota de Emergencia

Con relación a las problemáticas con las que se enfrentan los profesores, la mayoría de 
las situaciones las valoraron de manera positiva, con porcentajes que superaron más 
del 60% en las opciones casi siempre o siempre. Sin embargo, destacan situaciones 
que indican que “Las actividades cotidianas de mi casa interfieren con mis actividades 
docentes”, o aquellas donde comentan que “Tengo cargas laborales que limitan mis 
actividades docentes”, con el 30% de los profesores que señaló que algunas veces sus 
actividades cotidianas y laborales interfieren en sus actividades docentes.

Por otro lado, el caso de los docentes de bachillerato (Figura 4) resultó revelador ya que 
32% señaló que su conocimiento y habilidades sobre el uso de herramientas y platafor-
mas algunas veces no es suficiente para desarrollar su práctica de manera remota, cifra 
superior a los docentes de licenciatura y posgrado (Figuras 5 y 6) quienes presentan una 
proporción de 21% en ambos casos.
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Transición de los profesores de la UNAM a la educación remota de emergencia durante la pandemia

Con el fin de contribuir a una mejor comprensión de la forma como el género incidía 
en el desarrollo docente, se realizó un análisis de varianza de un factor para identificar 
de qué manera el sexo de quienes contestaron el cuestionario afectaba el tiempo que 
los docentes dijeron dedicar a actividades relacionadas con la docencia. Los resultados 
sugirieron que las docentes mujeres dedican un promedio mayor de horas a las activi-
dades docentes de diseño de materiales y recursos didácticos, revisar y retroalimentar 
trabajos y evaluar a los estudiantes.

Donde se aprecia una diferencia significativa mayor es en el promedio de horas que las 
docentes mujeres dedican a las actividades de casa y que incluyen tareas como cocinar, 
lavar, ir de compras, apoyar a los hijos en tareas escolares o cuidar a personas mayores. 
De este modo, mientras que los hombres se ubican en promedio dentro del primer 
rango que va de 1 a 10 horas de trabajo semanal de actividades de casa, las mujeres 
se ubican en el segundo rango de 10 a 20 horas de trabajo semanal de actividades de 
casa.

II.III Intereses y necesidades de formación de los docentes 
   en la Educación Remota de Emergencia

En cuanto a la identificación de las temáticas de formación docente que los informantes 
señalaron de su interés, la mayoría indicó aquellas relacionadas con el uso pedagógico 
de las tecnologías, lo cual coincide con la agrupación entre las problemáticas de tipo 
tecnológico y pedagógico que se identificó en el apartado anterior. De esta manera, el 
75% dijo estar interesado en recibir formación sobre: “Diseño de situaciones didácticas 
para educación no presencial”, seguida del 73% que están interesados en cursos y ta-
lleres sobre “Instrumentos y estrategias de evaluación para la educación no presencial” 
y 69% sobre “Uso educativo del aula virtual”.

Cuando se les preguntó cuáles consideraban que serían las temáticas necesarias de una 
oferta de formación, la mayoría de los docentes apuntó la necesidad de desarrollar ca-
pacidades pedagógicas para ejercer su práctica mediada por las tecnologías, respuesta 
que no registró grandes diferencias independientemente a si se trataba de profesores 
de asignatura, tiempo completo o de distinto nivel educativo; sin embargo, en sus res-
puestas los temas asociados al manejo emocional o a la incorporación de la perspectiva 
de género en su enseñanza tuvo un menor porcentaje de respuesta (Figura 7).
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Transición de los profesores de la UNAM a la educación remota de emergencia durante la pandemia

II.IV Prácticas e interacciones didácticas en la 
   Educación Remota de Emergencia

Acerca del tipo de interacción didáctica, el 81% usan continuamente los avisos e indica-
ciones por correo electrónico o mensaje a celular, mientras que, en segundo lugar, con 
70%, la interacción se basa en la entrega de tareas individuales. Este dato se mantiene 
constante en los tres niveles educativos.
 
El tipo de interacción que más emplean los docentes es consistente con el tipo de he-
rramientas que utilizan para la interacción, el correo electrónico es la herramienta que 
con mayor frecuencia utilizan con un 76%, seguido de avisos por plataforma con 53%, 
videoconferencias con 51% y mensajes por WhatsApp con 50%.
 
Aunque por nivel tanto las formas como las herramientas digitales que los docentes 
emplearon para la interacción a distancia con sus estudiantes se mantuvieron, se desta-
ca que en el caso del bachillerato hay un uso restringido de la videoconferencia con lo 
cual se ve aún más restringida la interacción sincrónica, por el otro lado, sobresalió el 
trabajo individual con respecto al trabajo en equipo que los docentes asignaban a sus 
estudiantes (Figura 8).

Figura 8. Formas de interacción que los profesores mantienen con sus estudiantes.
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Para esta dimensión del cuestionario, se agregaron preguntas de respuesta abierta las 
cuales se analizaron y sistematizaron. Uno de los primeros aspectos que se indagaron 
de forma cualitativa se relaciona con aquellas actividades que los docentes consideran 
tuvieron buenos resultados para el aprendizaje de sus estudiantes. Se buscó obtener 
información alrededor del tipo de experiencias educativas que ocurrían de forma re-
mota a partir de la pregunta: “Describa una actividad no presencial que haya realizado 
con sus estudiantes durante la contingencia, que considere haya tenido los mejores 
resultados para su aprendizaje”.

Los profesores hicieron referencia a distintos centros de conocimiento concebidos 
como énfasis o foco de atención en las narraciones que escribieron (Tabla 1). Predo-
minaron aquellas actividades en que el docente es el actor principal. Esto implicó que 
los docentes eran quienes realizaban la mayor parte de las acciones que conforman las 
actividades de aprendizaje, lo cual se pudo detectar en la preponderancia en el uso de 
expresiones personales (“Yo”, “el profesor”), la conjugación de los verbos en primera 
persona (hice, realicé, llevé a cabo, evalué) o en el tipo de acciones expositivas que 
señalaron (expliqué, presenté, di la clase, etc.).

Tabla 1. Actividades docentes a distancia

Tipo de actividad Total de respuestas

Con el conocimiento centrado en el docente 129

Con el conocimiento centrado en el saber disciplinar 69

Con el conocimiento centrado en las tecnologías 25

Con el conocimiento distribuido entre los actores 105

17
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Otro de los aspectos abordados cualitativamente se relaciona con explorar las dificulta-
des en la interacción con los estudiantes. La solicitud planteada en el cuestionario fue 
la siguiente: “Describa la principal dificultad que ha tenido al interactuar con sus estu-
diantes en la modalidad no presencial y cómo la ha solucionado”. Si bien esta pregunta 
abordó dos aspectos, las respuestas no siempre incluyeron la solución de las problemá-
ticas. Se clasificaron las problemáticas (Tabla 2) como:

Tabla 2. Principales problemáticas para interactuar 
en modalidad a distancia

De ahí que las condiciones materiales mínimas para el estudio fue la principal dificul-
tad que se expresó en estas respuestas. Si bien este aspecto no es necesariamente 
pedagógico, sí es importante para facilitar la interacción con los estudiantes ya que 
implica la construcción de espacios con las características fundamentales que faciliten 
la participación en prácticas educativas. Estas condiciones se refirieron a dispositivos, 
conectividad, espacios de trabajo adecuados, problemáticas familiares y la construc-
ción de redes de apoyo, entre otros.

Tipo de problemática Respuestas

Condiciones materiales de los estudiantes para el estudio 168

Falta de participación 72

Organización de la actividad 35

Conocimientos tecnológicos 19

Dificultad para la evaluación 12

Gestión del tiempo 12

Problemas de comunicación 11

Problemas socioemocionales 3

18
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II.V Formas de evaluación en la Educación Remota de Emergencia

Al explorar la evaluación que los docentes realizaron en el contexto de la contingen-
cia, el correo electrónico fue la herramienta que los profesores utilizaron con mayor 
frecuencia para evaluar con 38%; en segundo lugar, la plataforma de videoconferen-
cia Zoom con 26%; y, en tercer lugar, Google Classroom con 19%. Acerca del tipo de 
estrategias e instrumentos de evaluación que los docentes emplearon, la mayoría dijo 
utilizar la investigación con el 51%, seguido de la resolución de problemas con un 
46%, el reporte con 39% y el examen de opción múltiple con 37%. 

Los resultados revelan, por nivel educativo, que, a diferencia de la licenciatura y el pos-
grado, en el bachillerato es más utilizada la rúbrica como estrategia de evaluación con 
57%, mientras que la investigación en este nivel es menos empleada que en el resto. 
En lo que se refiere a las herramientas que los docentes emplean para evaluar, el correo 
electrónico es el más empleado, seguido para licenciatura y posgrado del uso de la 
plataforma de videoconferencia Zoom, mientras que en el bachillerato destaca el uso 
de Google Forms. Cabe pensar que, bajo esta información, la evaluación se considera 
como un trabajo individual, por tanto, con pocas posibilidades de retroalimentación 
por parte de sus pares (Figura 9).
 

Figura 9. Formas de evaluación de los profesores en la Educación Remota de Emergencia.
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Al igual que en la dimensión de prácticas docentes, se decidió explorar la dimensión de 
evaluación por medio de algunas preguntas de tipo abierto. Los resultados destacan las 
diversas formas en que los docentes retroalimentaron a sus estudiantes, las cuales im-
plican una forma de participación individual, grupal o mixta. La mayoría de las respues-
tas ubicaron la retroalimentación al término de las tareas y actividades, lo cual significó 
una intervención hacia los estudiantes una vez que ellos habían entregado el producto 
de la evaluación: un examen, un proyecto final, una tarea, un producto, etc. (Tabla 3). 
La retroalimentación fue individual después de la entrega para evaluación, empleando 
diversas formas de comunicación y enfatizando aspectos específicos de los trabajos.

Tabla 3. Tipos de retroalimentación que los docentes realizaron

Adicionalmente a la pregunta acerca de las formas de retroalimentación que los docen-
tes emplearon con sus estudiantes, también se indagó respecto a los principales retos 
que los docentes registraron durante la contingencia. Los principales retos menciona-
dos sobre la manera de evaluar tuvieron que ver con la dificultad para construir eviden-
cia suficiente que diera cuenta del aprendizaje que lograron los estudiantes.

Muchos de los comentarios que los docentes registraron hicieron referencia a la difi-
cultad para establecer una calificación que reflejara el aprendizaje logrado. Si bien en 
estos casos la dificultad se relacionó con el tipo de actividad de evaluación que permite 
la realización de copia o la extracción de información localizada en la red, existieron 
otros casos en los cuales la dificultad tiene que ver con el tipo de conocimiento a eva-
luar, el tipo de recursos necesarios para realizar una actividad formativa y el uso de tec-
nologías digitales específicas. La desconfianza que se depositó en los estudiantes fue 
en cuanto a que realicen algún tipo de trampa, con la cual resuelvan los exámenes sin 

Tipo de retroalimentación Respuestas

Final personalizada 186

Final con mediadores 35

Final grupal 31

Final mixta 19

Durante el proceso personalizada 42

Durante el proceso de forma grupal 15

Durante el proceso mixta 9
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necesariamente evidenciar su aprendizaje. Esto tiene que ver con el tipo de actividad 
de evaluación, pues según el formato que se emplee, será propicio o no para copiar 
información y pegarla, o para buscar información factual para responder a una pregunta 
que tenga escaso potencial para posibilitar la reflexión y crítica. Por su parte, el segun-
do reto más mencionado para la evaluación fue la dificultad para diseñar instrumentos 
de evaluación (Tabla 4).

Tabla 4. Retos que los docentes identifican al evaluar 
bajo una modalidad a distancia

Retos mencionados Respuestas

Dificultad para construir evidencias de aprendizaje 94

Diseño de instrumentos mediadores de evaluación 47

Organización de las actividades 39

Dificultades relacionadas a tecnologías 38

Falta de participación de los estudiantes 35

Conocimientos disciplinares específicos 29

Gestión del tiempo 27

Falta de comunicación 13

Situaciones emocionales 11
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Los ejercicios de sondeo que en dos ocasiones ha emprendido la ahora CUAIEED han 
tenido como objetivo tomar el pulso de los retos y situaciones a los que los docentes de 
la UNAM se están enfrentando para transformar su práctica centrada en las aulas (pre-
sencialidad), hacia la educación remota de emergencia, por medio de la incorporación 
de las tecnologías y su superposición a lo didáctico-pedagógico. En ese sentido, y ante 
la premura con la que se presentó la actual contingencia, la dependencia ha desarrolla-
do ambos levantamientos de manera exploratoria, en esa medida ha buscado mejorar 
sus herramientas para identificar de mejor manera las problemáticas ya mencionadas.
 
En el caso del primer cuestionario en marzo, recién inició el confinamiento, se preguntó 
a los docentes el tipo de recursos digitales que empleaban para sus actividades docen-
tes a distancia, dividiéndose entre recursos de comunicación, de trabajo académico, de 
almacenamiento y de trabajo sincrónico, cabe hacer notar que los resultados para este 
cuestionario están en números absolutos, lo que hace difícil la comparación. De estos 
resultados la mayoría empleó los recursos de comunicación siguientes: correo electró-
nico (n=359) y WhatsApp (n=253); en cuanto a trabajo académico emplearon el Google 
Classroom (n=158) y Moodle (n=118); en cuanto al almacenamiento el recurso que más 
emplearon es Google Drive (n=259), y para trabajo sincrónico se usó en mayor número 
Zoom (n=157) y Google Hangouts (n=74).

Por su parte, los resultados del segundo cuestionario realizado en junio, tres meses des-
pués, al preguntar  acerca de  las herramientas digitales que los docentes emplearon 
para interactuar con sus estudiantes a distancia se encontró, al igual que en el primer 
cuestionario, que una alta proporción de quienes respondieron emplean el correo elec-
trónico 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, 
ésta 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%. En ambos levantamientos, a pesar 
de las diferencias de método y de forma de presentar los datos, los diseños de ambos 
estudios son similares y la información recabada parece ser consistente.

III.  Comparativo entre los dos 
cuestionarios de marzo y junio
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Los profesores demostraron una alta disposición a hacer la transición hacia la ERE, sin 
embargo, los resultados del cuestionario indican que, si bien los docentes pudieron 
salir adelante con su trabajo de enseñanza, la significatividad para el aprendizaje de sus 
estudiantes pudo estar comprometida.

Cuando se observa el tipo de recursos digitales que emplean, la interacción didáctica 
que mantienen y el tipo de evaluación que realizan, se evidencian las limitaciones que 
existen para plantear estrategias didácticas que involucren al estudiante y lo coloquen 
en una dinámica de mayor actividad, así como establecer una comunicación más fluida, 
formativa y basada en la retroalimentación. 

La importancia de los resultados que aquí se señalaron, además de los datos que se 
pueden leer a simple vista, son las limitaciones que el profesorado de la UNAM tiene 
respecto a cómo integrar las tecnologías en su trabajo académico, no como una repli-
cación de lo que hacen de manera cotidiana en su trabajo en el aula o un vaciamiento 
de la figura y función del profesor, sino como una reinvención de su identidad en la 
construcción de nuevos contextos de interacción educativa y trabajo con los estudian-
tes. Al respecto, el informe sobre educación y tecnología del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) apunta a que el papel del docente no debe pensarse en la educación 
en línea o híbrida solamente como un facilitador o asesor, modelo en el que se basó 
el diseño del Sistema de Educación en Línea y a Distancia SUAyED de la UNAM (Cer-
vantes, 2012). Los profesores necesitan concebirse por la institución y por ellos mismos 
desde una identidad y roles académicos de la mayor relevancia (Boyer, 1990). Hoy en 
día es necesario conceptualizar al profesor universitario como analista, diseñador de ex-
periencias de aprendizaje, colaborador, curador de contenidos, aprendiz, líder y ciuda-
dano, además de un facilitador y acompañante de la construcción de los aprendizajes 
de sus estudiantes (Mateo-Díaz & Lee, 2020: 139).

Al leer estos resultados a la luz de la identificación de las necesidades de formación que 
los docentes hacen sobre ellos mismos, se puede apreciar la brecha que parece se sos-
tiene entre las prácticas docentes tradicionales y una realidad educativa de la que los 
profesores son conscientes. Esta situación muestra que, más allá de reforzar el modelo 
extendido de formación en el que el contenido principal es la tecnología, lo que impor-
ta para los docentes es incluir el uso de la tecnología en lo pedagógico como un apoyo 
del trabajo docente, así como el aprovechamiento de los recursos que la universidad 
tiene a disposición de ellos como son las aulas virtuales.

Es necesario también ponderar y fundamentar sólidamente cuál es la mejor estrategia 
para satisfacer dichos intereses y necesidades de formación y profesionalización docen-
te universitaria. ¿Es a través de cursos de 10 a 20 horas que estás necesidades serán 
atendidas? ¿La calidad y transformación docente que se espera en la UNAM requiere 
programas para la formación y profesionalización en la ERE de penetración profunda, o 
es factible y viable conseguirlo con la estrategia cursos y talleres topados en número de 
horas?, ¿Cómo formar y profesionalizar a los miles de profesores de la Universidad con 
una estrategia equilibrada en cuanto a duración y calidad, que sea flexible, pertinente 
y viable al reto que la pandemia impone?

IV. Conclusiones
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Estos resultados ponen en el centro la necesidad de fortalecer los procesos de forma-
ción, profesionalización y prácticas de los docentes especialmente en lo que hace al 
dominio y desarrollo de capacidades pedagógicas imbricadas con la tecnología, pues 
como ocurrió ante el cierre y el cambio a la educación remota de emergencia, los do-
centes universitarios demostraron tener las disposiciones, actitudes y ética necesarias 
para continuar su trabajo.

Sin embargo, al ampliar el foco hacia las implicaciones que una transición a largo plazo 
o de forma definitiva hacia la educación intermodal con modelos educativos que in-
corporen de una manera más contundente la digitalización de la vida académica, será 
fundamental evaluar si la colaboración de los profesores universitarios fue empujada 
como algo temporal, a partir de considerar pasajero el distanciamiento físico y que 
el tiempo post-COVID implicaría una vuelta a la “normalidad”, como una especie de 
burbuja en el tiempo. 

En contraste, es de esperar que el alargamiento de la pandemia, con la consecuente 
imposibilidad de regresar físicamente a las aulas, requiere ofrecer una formación sólida, 
acorde a una educación con base en evidencias. Cuando llegue el momento de volver a 
los campi, todos habremos aprendido una nueva forma de aprender y prácticas e inte-
racciones educativas con nuevas epistemologías y una valoración distinta de las mane-
ras en que se educa en las aulas, talleres y laboratorios universitarios, así como nuevas 
concepciones sobre la educación; es decir, los estudiantes y profesores hoy interactúan 
de maneras muy diferentes a como lo hacían antes de marzo de 2020. Con la intención 
de hacer una transformación de raíz en la manera cómo se llevan a cabo los procesos 
educativos para el día que se vuelvan a ocupar los espacios físicos universitarios, la 
estrategia de formación y profesionalización necesita diversidad de tipos y modalida-
des educativas, flexibilidad, solidez tecnológica y pedagógica, así como programas de 
incidencia y viabilidad. El cansancio de los docentes comienza a crecer cuando no son 
acompañados y apoyados por mentores experimentados y con sólida formación y ex-
periencia educativa en la universidad. Lo que en un momento inicial fue una actitud de 
colaboración, puede convertirse en un foco de frustración, cansancio y resistencia. Ante 
ese escenario ¿qué es lo que podría hacer la Universidad para que la transición hacia lo 
digital sea lo más orgánica y sostenida posible?

Es necesario aprovechar la ventana de oportunidad (Kingdon, 1984) que la pandemia 
representa, al romper con el equilibrio institucional en el que se había sostenido la uni-
versidad, y en el que los cambios que se habían tenido obedecían a pequeños ajustes 
y negociaciones que en el marco de las políticas universitarias establecidas se venían 
realizando (Peña, 2012; Baumgarten, 1993). El diseño de una nueva política de for-
mación y profesionalización docentes que aproveche el cambio súbito que impone la 
pandemia y la consecuente incertidumbre que genera en los actores universitarios, será 
clave para impulsar nuevas, diversas y flexibles dinámicas al interior de la universidad 

V.  Consideraciones 
y recomendaciones
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así como empujar el cambio de concepciones y prácticas anacrónicas, antes de que se 
vuelva a las aulas y al imaginario de la normalidad previa.

Por lo que se observa en las respuestas de los docentes, es importante que dicho 
cambio, además de que sea acompañado de una estrategia de formación que permita 
la reflexión y cambio consciente de las prácticas docentes, se incluyan otras acciones 
de apoyo al profesorado que les permitan hacer una transición más efectiva y conven-
cida hacia la intermodalidad. Para lograr esto, además de disponer de condiciones 
institucionales que, como ya se dijo, incentiven de manera consciente a los docentes a 
mantener y profundizar los cambios, será clave diseñar una arquitectura decisional que, 
a modo de pequeños empujones o nudges (Van Deun, et. al. 2018; Abdukirova, 2016; 
Arellano & Barreto, 2016), incidan de manera positiva en las preferencias, significados, 
identidad y comportamientos de los docentes a favor de la intermodalidad y uso de las 
tecnologías (Mateo-Díaz & Lee, 2020). Para lo cual será vital generar reconocimiento 
por el trabajo de los docentes de todos los tipos y modalidades educativas universi-
tarias, propiciar emociones positivas con un sentido de bienestar y profesionalización 
cuyos beneficios se expresen en nuevas maneras mediadas por la intermodalidad en 
la educación. 

En función de lo aquí señalado, se plantean las siguientes recomendaciones para aten-
der los diferentes aspectos que se detectaron como claves para la elaboración de una 
estrategia integral, que permita el diseño e implementación de acciones orientadas a 
generar condiciones para que los docentes transiten hacia una educación intermodal, 
basada en evidencias y mediada por el uso de las tecnologías.

V.I Priorizar el currículo de la formación docente

 Facilitar y generar condiciones para que los docentes tengan acceso a los recursos 
tecnológicos institucionales y de formación que, a juzgar por los resultados del cues-
tionario, han estado limitados en el imaginario de los docentes, para ello se sugiere 
instrumentar una estrategia de la formación y profesionalización docentes basada en el 
principio de priorización curricular y, que de acuerdo con los datos, apuntan a temáticas 
como: usos pedagógicos de las aulas virtuales, diseño de experiencias de aprendizaje 
activo en los estudiantes y evaluación educativa en la educación a distancia.

V.II Focalizar acciones según nivel educativo

Las condiciones, necesidades, intereses y características con los que los profesores ejer-
cen la docencia tienden a ser distintos según el nivel educativo del que se trate, con 
base en esto es importante que las acciones para los docentes incluyan en los procesos 
de formación y profesionalización posiciones de prestigio y reconocimiento institucio-
nal y social que partan de reconocer la especificidad de su nivel ya que esto permitirá 
una atención más puntual, eficaz y pertinente.
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V.III Mejorar la imagen de la educación a distancia

Históricamente la educación presencial y a distancia se han presentado desde una 
visión dicotómica e incluso con momentos y procesos antagónicos, en que la edu-
cación a distancia ha sido señalada como de menor calidad, prejuicio sobre el que 
se han construido dos sistemas educativos en la UNAM. Es clave que estas visiones, 
basadas en una concepción errónea y en diferentes sesgos cognitivos, sean contras-
tadas con estrategias y acciones encaminadas a poner en el centro las ventajas de la 
incorporación de la tecnología y la intermodalidad a la educación universitaria. Para 
ello será indispensable incidir en la percepción social acerca de los profesores, en 
el sentido y significado que tiene para ellos la educación a distancia. Es necesaria 
una reconceptualización del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia (SUAyED) 
como un espacio educativo y de docencia universitaria real que sustituya a la idea 
del asesor que tiende a vaciar la enorme y compleja función de los docentes del 
SUAyED.

V.IV Generar emociones positivas en los docentes

Es importante que además de las acciones puntuales de mentorías, formación y pro-
fesionalización para el apoyo y acompañamiento a los docentes y la disposición de 
distintos recursos didácticos y tecnológicos, los docentes tengan una percepción cla-
ra de que estos apoyos existen. Por otro lado, y como quedó constancia, los docen-
tes asumieron una responsabilidad y ética profesional que es necesario reconocerles 
con el fin de situarlos en el centro de la implementación y éxito de una estrategia de 
transición hacia lo intermodal.

V.V Facilitar los usos pedagógicos 
  de tecnologías por parte de los docentes

Como se observa en los resultados, los recursos que la UNAM ha puesto a disposi-
ción de los docentes, especialmente en el caso de las aulas virtuales, han tenido una 
penetración insuficiente, que se refleja en sus relativos bajos niveles de uso, en par-
ticular en el bachillerato. En cambio, se puede ver que los docentes prefieren utilizar 
tecnologías más extendidas en el uso diario de la interacción humana como son los 
chats por medio del celular, lo que sugiere que existen problemas de usabilidad e 
interfaz que requieren ser atendidos desde unos criterios de experiencia del usuario 
a fin de mejorar los flujos de tráfico y uso hacia los recursos institucionales. Es de 
especial interés que la interacción por medio de la tecnología sea preferentemente 
por medio de entornos digitales institucionales sobre todo en aquellas situaciones 
que en el futuro puedan implicar un problema ético, por ejemplo el hecho de que 
los docentes de bachillerato tengan los teléfonos personales de menores de edad.
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V.VI Impulsar el involucramiento de los estudiantes

Los datos cualitativos reflejan que en general los docentes tienen pocas expectativas 
sobre el trabajo a distancia, debido en gran parte a que consideran que el tipo de in-
teracción e intercambio que tienen con sus estudiantes está limitado y que existe poco 
involucramiento de su parte para continuar con su formación. Si bien esto puede ser 
parcialmente cierto en el sentido de que, en un contexto de educación a distancia, sea 
bajo una dinámica sincrónica o asincrónica, se requiere una mayor participación del 
estudiante, también es importante considerar que bajo esta modalidad el diseño de las 
actividades de aprendizaje atiende a una lógica distinta. En ese sentido se sugiere pro-
veer a los docentes de herramientas y estrategias prácticas que les permitan detonar un 
mayor involucramiento de sus estudiantes, así como reducir sus cargas de trabajo es-
pecíficamente en lo que concierne a la evaluación y retroalimentación, las cuales como 
señalan los datos en parte pueden deberse a que el proceso de evaluación se consi-
deran como un proceso individual por encima de un proceso cooperativo y colectivo.
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