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Hemos cumplido 23 años de impulsar a México, buscando mejorar la calidad y equidad de la 
educación en nuestro país. Los últimos tres años han sido especialmente difíciles y a pesar de 
ello, seguimos trabajando para apoyar a más niños, niñas y jóvenes. 

En este tiempo de pandemia tuvimos que reinventarnos y lo hicimos de manera oportuna: 
capacitamos a miles de profesores por medio de plataformas electrónicas, seguimos llevando 
nuestro modelo de fortalecimiento escolar de manera virtual, creamos una aplicación para 
capacitación a los docentes, atendimos más de 29 mil llamadas en la mesa de ayuda, entre 
otras cosas. No nos detuvimos, a pesar de las dificultades y nos adaptamos para poder llegar a 
más docentes, no solo de las escuelas que atendimos, sino a miles más que asistieron a los 
webinars que impartimos. 

En octubre de 2021 se incorporó como Directora General de UNETE, Tere Aguilar Álvarez y en el 
segundo semestre del ciclo escolar 2021-2022 pudimos volver -con gran alegría-, de manera 
presencial a las escuelas.  Hemos podido constatar la necesidad que tienen los docentes de 
aprender a usar de mejor manera la tecnología, lo que nos motiva a buscar nuevas maneras de 
apoyarlos. Al final de este ciclo 2021-2022 tuvimos también los primeros resultados de nuestro 
nuevo modelo de evaluación a los docentes, con el que medimos el impacto que tiene nuestro 
programa de fortalecimiento escolar en las habilidades digitales docentes de todos los 
maestros con los que trabajamos. Con mucha satisfacción les informo que tuvimos un impacto 
importante elevando un nivel las competencias digitales docentes, medidas conforme al 
correspondiente marco europeo. UNETE concentra su trabajo en el fortalecimiento del personal 
docente ya que los maestros son el factor más importante en los procesos de aprendizaje.

Al día de hoy con el apoyo de nuestros donantes, UNETE ha equipado 7,522 aulas de medios en 
escuelas públicas que benefician a 114,078 maestros y 2,783,922 alumnos. 

Muchas gracias a todos los aliados y donantes que hicieron posible estos resultados. La 
educación es el motor para el progreso de nuestro país y ahora es más importante que nunca 
continuar con esta misión y redoblar nuestros esfuerzos.

Agosto 2022

ROBERTO
SHAPIRO SHEIN



MARÍA TERESA AGUILAR ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL

Entrar a UNETE como Directora General no sólo ha significado una alegría, sino también una 
enorme responsabilidad. Alegría pues soy una firme creyente de que la educación es el mejor 
modo de cambiar -para bien- todos los aspectos negativos de este país.  La educación es la luz 
de esperanza de que México puede llegar a ser todo lo que nos imaginamos. Alegría porque por 
fin puedo estar en una organización que trabaja en el centro donde debe darse principalmente 
este cambio: adentro de las escuelas públicas. 

En cuanto a la responsabilidad, UNETE es una institución de mucha trayectoria, prestigio y buena 
reputación. Durante 23 años, UNETE ha trabajado ininterrumpidamente por forjarse como una 
organización de la sociedad civil seria, que cumple, que es transparente y rinde cuentas. El 
profesionalismo de UNETE se refleja en el compromiso de nuestros donantes y aliados, sobre 
todo los que año con año siguen confiando en nosotros. Pero sobre todo, UNETE cuenta con un 
activo invaluable que es la confianza que ha generado  con cada uno de los Gobiernos de los 
Estados de la República que nos siguen permitiendo gozar del privilegio de estar en donde el 
proceso enseñanza aprendizaje ocurre: en la relación entre los docentes y sus alumnos. 

Si bien los años de la pandemia que se reflejan en este informe han sido difíciles para todos, 
felicito sinceramente al equipo de colaboradores de UNETE que no sólo lograron sacar a flote 
este barco en épocas de tormenta, sino lo hicieron con una de sus características más 
sobresalientes: con innovación oportuna, rápida y pertinente. Su capacidad para adaptarse a la 
nueva realidad tuvo resultados sobresalientes. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este 
grupo de personas que día a día trabajan por mejorar la calidad y equidad de la educación de 
México. Somos un equipo y a mi sólo me ha tocado coordinarlo y dirigirlo por un año. Los éxitos 
que se reportan aquí son de todos y cada uno de los miembros del equipo de UNETE.   
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Somos una asociación civil sin fines de lucro, en la cual nos hemos distinguido durante 
más de dos décadas por acercar la tecnología a escuelas de educación básica a nivel 
nacional y desarrollar habilidades digitales en docentes y alumnos.

Nuestro enfoque ha sido empoderar al docente como figura educativa, fortalecerlo para 
ser el líder y motivador que los alumnos necesitan hoy en día en el desarrollo de 
habilidades del Siglo XXI. Tenemos un modelo integral y multisectorial que nos permite 
involucrar a todos los sectores de la sociedad y maximizar el impacto.

Nuestro alcance nos ha permitido innovar y fortalecer nuestras relaciones con las 
secretarías de educación pública estatales y con la federal; los docentes ven en UNETE 
la oportunidad de actualizar sus conocimientos y los donantes, ocupados por la 
educación del país nos ven como la ventana de oportunidades a través de la cual 
pueden aportar a una mejor sociedad.

Nuestro fundador Don Máx Shein (q.e.p.d) nos inspira a trabajar todos los días por un 
mejor país.

HISTORIA
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Los últimos tres ciclos escolares que reportan este informe se vieron marcados por 
circunstancias totalmente inesperadas. La pandemia nos obligó a encerrarnos en 
nuestras casas y buscar una nueva manera de seguir trabajando para ayudar a la 
educación de niños, niñas y jóvenes en todo el país. Así, a pesar de las circunstancias, 
buscamos la manera de seguir llevando capacitación a los docentes de las escuelas 
públicas, para que en mayor o menor medida pudieran limitar el rezago que se generó 
por la ausencia de alumnos en las aulas.

De 2019 a 2022 nos enfocamos en crear seminarios en línea, capacitar a través de 
distintas redes y plataformas y buscar la manera de seguir llegando a todo el país con 
nuestro modelo de fortalecimiento tecnológico en la educación.

A continuación presentamos el resultado de estos tres ciclos escolares, con el esfuerzo 
realizado por todos y cada uno de los colaboradores de UNETE y con el gran apoyo de 
nuestros benefactores que siguieron creyendo en nosotros para impulsar la educación 
de nuestro país.
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Lograr la equidad de oportunidades 
en las escuelas públicas a través del 
acceso a la tecnología donde los 
estudiantes tengan una educación de 
mejor calidad, para crear un país más 
justo y digno, con un claro sentido de 
amor por México, contando con la par-
ticipación activa de toda la sociedad.

NUESTRA MISIÓN

Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN
ES MEJORAR LA CALIDAD

EN MÉXICO.

VISIÓN
Equidad, Solidaridad, Calidad, 
Confianza, Rendición de Cuentas, 
Responsabilidad, Compromiso, 
Transparencia, Lealtad, Ética y 
Tenacidad.

VALORES
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NUESTRO

MODELO

Niñas y niños que gocen de 
mejores oportunidades.



PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO ESCOLAR
Parte de la metodología de acompañamiento a figuras 
educativas (docentes, alumnos y personal escolar) en 
condiciones reales de actividades en la escuela. 
Mediante el PFE se promueve el desarrollo de competen-
cias digitales para la práctica docente a través de 
capacitación personalizada en interacción con el aula 
de medios instalada por UNETE. La asesoría la realiza un 
facilitador en tecnología educativa, día con día durante 
un ciclo escolar, con la función de acompañar a los 
docentes en el uso y dominio de las herramientas 
digitales en procesos educativos (diagnóstico de habili-
dades digitales, diseño de planes de clase, identificación 
de aprendizajes clave, uso de programas digitales, 
productos de aprendizaje, valoración de los aprendizajes) 
y con ello mejorar las competencias digitales y 
habilidades del siglo XXI en beneficio de los estudiantes.

Capacitación y acompañamiento a figuras educativas para el desarrollo 
del pensamiento computacional y programación a partir de la interacción 
con el proyecto Cuantrix de Fundación Televisa. Los docentes reciben 
asesoría en la metodología Cuantrix para integrar conceptos, procesos y 
estrategías al aprendizaje de las asignaturas en educación primaria, 
secundaria y bachillerato. Mediante un equipo de facilitaores, los docentes 
reciben acompañamiento para desarrollar lecciones clasificadas por grado 
y nivel educativos, lo cual resulta en novedosas prácticas con estudiantes.

CUANTRIX



SO
BR

E 
U

N
ET

E
EN

 2
3 

A
Ñ

O
S FACILITADORES

1,125

MUNICIPIOS

1,228

AULAS

7,570

ESCUELAS

9,535

ENTIDADES
FEDERATIVAS

32

DOCENTES

114,637

ALUMNOS

2,799,613



VOLUNTARIADO
En UNETE hacemos voluntariados colaborando con diferentes empresas 
nacionales e internacionales. El voluntariado se vive en todas partes 
del mundo, sin importar fronteras, religiones y contexto culturales, 
podemos conocerlo por distintos nombres y en diferentes formas.

El objetivo del Voluntariado es fomentar la participación social en 
proyectos educativos aportando tiempo y conocimientos.

Los voluntarios contribuyen con su experiencia al desarrollo de 
temáticas alineadas al cumplimiento de proyectos de servicio social, 
prácticas profesionales y de responsabilidad social corporativa.
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MENTORÍAS
En UNETE colaboramos con diferentes empresas, creando mentorías con el 
objetivo de generar momentos de aprendizaje entre voluntarios y alumnos, 
en los cuales se pongan en práctica los talentos de todos los participantes, 
siempre con creatividad y respeto. 

En estos espacios participan, voluntarios, estudiantes, padres de familia, 
docentes y directores de escuelas.

VOLUNTARIADO PRESENCIAL VOLUNTARIADO PROFESIONAL

Grupo de voluntarios que asisten a las 
actividades en sitio (enseñanza en TICs 
a docentes ya alumnos, mantenimiento 
de equipo, pintar, reforestar,).

Grupo de colaboradores que están 
convencidos en participar con su 
tiempo en una causa importante para 
ser factor de cambio.

Colaboradores de empresas donantes

Alumnos de servicio social

Grupo de colaboradores que están 
convencidos de participar con su tiempo

Alumnos de servicio social que diseñan 
proyectos de mejora al modelo

TIPOS DE VOLUNTARIADO
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PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Acciones de mejora institucional: Diseñar proyectos con entregables que mejoren el 
modelo de intervención y rinden fortalecimiento institucional. Los proyectos estarán 
alineados a los planes de estudio de las instituciones y se desarrollan competencias 
profesionales con enfoque social.

Actualmente trabajamos con:

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Iberoamericana

Universidad Anáhuac Norte

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Tecnológica de México

Universidad del Valle de México

Universidad Politécnica del Valle de México

Universidad de Helsinki

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
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FORTALEZA INSTITUCIONAL

TRANSPARENCIA

CALIDAD

TRABAJO COLABORATIVO

Durante 23 años nos hemos distinguido por cumplir con los principios de transparencia y 
rendición de cuentas. Desde nuestra fundación hemos mantenido el registro como donataria 
autorizada por lo que nuestros donativos son deducibles de impuestos; adicionalmente 
contamos con certificaciones de institucionalidad y transparencia donde se evalúa nuestra 
fortaleza institucional. Somos la primera organización de la sociedad civil en recibir el 
Premio Nacional de Calidad y fuimos distinguidos con la medalla José Vasconcelos, 
máximo galardón que otorga la Secretaría de Educación Pública, entre otros galardones 
que respaldan la calidad de nuestro trabajo en favor de la Educación en México.

Donataria autorizada

Premio Nacional Monte
de Piedad

Medalla José Vasconcelos,
Máximo Galardón Entregado por la SEP
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ASPECTOS
GENERALES

Durante el ciclo escolar 2019-2020 se implementaron dos grandes proyectos de intervención 
educativa mediante el Programa de Fortalecimiento Escolar (PFE) y Cuantrix. El primero 
permitió a docentes de escuelas públicas el desarrollo de habilidades digitales y el segundo 
impulsó el aprendizaje del pensamiento computacional y  programación.

Mediante el PFE 80 escuelas fueron beneficiadas con acompañamiento de 46 facilitadores 
en condiciones reales de trabajo, con lo que 976 docentes mejoraron su práctica educativa 
a través del diseño e implementación de planes de clase, donde matemáticas y español 
fueron las asignaturas con más actividades mediadas con tecnología.

A través del Cuantrix, 1091 escuelas de educación primaria, secundaria y bachillerato en 
diversos estados del país implementaron lecciones para el desarrollo del pensamiento 
computacional y programación donde docentes y alumnos descubrieron los beneficios de 
contenidos de vanguardia.

Como actividades complementarias se 
impulsó el UNETE Academy Lab Culiacán 
con apoyo de Coppel, donde 59 docentes 
tuvieron la oportunidad de aprender con-
ceptos básicos y prácticas educativas de 
Educación Financiera, de esta manera se 
logró reflexionar sobre la importancia del 
ahorro, la planificación y la administración 
de los recursos como cualidad de la 
personalidad de ciudadano del siglo XXI. 

Con el propósito de mejorar el 
acceso a mujeres en ciencia 
y tecnología, 14 equipos confor-
mados por 72 alumnas de 
7 escuelas participaron en el 
concurso Technovation el cual 
representa el reto de desarrollar 
app con sentido social.
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Debido a la contingencia sanitaria, de marzo a junio 
de 2020 se instauró un modelo emergente de 
atención educativa a distancia por lo que todas las 

asesorías y capacitaciones se realizaron en línea.

Los docentes fueron acompañados en el uso de la tecnología para la comunicación y 
seguimiento del curso a distancia. Se ofertó el micrositio  “La clase en casa” y se publicó 
un artículo de opinión “Innovar y aprender en la pandemia” en la Revista El Mundo de la 
Educación con lo que se ofrecieron recursos y alternativas para enfrentar la situación de 
emergencia. Así mismo se impulsó la iniciativa “Comparte tu internet” con la cual se 
invitó a la comunidad a abrir la señal de internet de sus hogares por la educación de 
México. Finalmente se presentó el del libro conmemorativo de los “20 años de UNETE; 
aspectos de la evaluación”.

ASPECTOS
GENERALES
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ESCUELAS

1,202

DOCENTES

13,930

DONANTES

22

FACILITADORES

123

ALUMNOS BENEFICIADOS

200,470



Durante el ciclo escolar 2019-2020 se instrumentó el modelo estadístico de análisis de 
correspondencias para el cual se aplicaron técnicas exploratorias que permitieron 
reducir grandes cantidades de datos en un número reducido de dimensiones. Se obtuvo 
información específica por docente en cuanto al indicador Habilidad Digital Integrada 
((Habilidad Digital (HD) vs Habilidad Digital en la Práctica Docente (HDPD)), la 
información permitió obtener conclusiones sobre relaciones entre las dos variables con 
extensión al análisis de correspondencias múltiples. 

El instrumento de diagnóstico docente exploró, a partir de la metodología de 
percepción, las habilidades digitales en el uso de programas como base. A fin de 
familiarizar al lector con la terminología, se presenta las siguientes definiciones:
• Habilidad de uso de Programas Digitales (PD): Herramientas computacionales que 
permiten facilitar actividades o tareas. En algunos casos la usabilidad depende del 
dispositivo y sistema operativo.
• Habilidad Digital (HD): Capacidad para interactuar con éxito al aplicar destrezas en el 
uso dispositivos y programas digitales.
• Habilidad Digital para la Práctica Docente (HDPD): Capacidad para mediar procesos 
educativos e implementar actividades en la práctica docente la cual parte de la 
habilidad digital.

Como instrumento de recolección de datos se utilizó la entrevista estructurada a través 
de un cuestionario que se capturó en un formulario digital, cuando las condiciones de 
conectividad fueron óptimas, se utilizó el auto reporte, es decir, el profesor lee y contesta 
la prueba de manera individual. La batería midió las tres habilidades antes enunciadas.

La muestra se conformó por docentes que cumplieron con los siguientes criterios: 
a) participantes con acuerdos de colaboración y b) con respuestas en el Diagnóstico 
Docente pre (antes de la intervención). Mediante la técnica de muestreo teórico, estos 
casos sobre el principio de saturación teórica.  En cuanto al tratamiento de los datos, se 
utilizó la técnica de codificación de respuestas. Para la variable (A, B, C, D y E en una 
escala decil donde 0 a menos que 1 es A, y 10 es E). Como resultado se clasificaron las 
respuestas globales a partir del análisis de frecuencias.

HABILIDADES DIGITALES
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HABILIDAD DIGITAL
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ClaveNivel Definición

Modifica la actividad, proceso o herramienta para 
optimizar o innovar la tarea. Son actividades que fueron 
sólo posibles de realizar al usar el proceso o herramienta

Implementa la actividad, proceso o herramienta para 
víncular propósitos y recursos.

Ejecuta la actividad, proceso o herramienta para obtener 
un producto. El ámbito de acción es usar el recurso

Identifica, explora o indaga, características sobre la 
actividad, proceso o herramienta. Se queda en el ámbito 

de la definición y visualización de la tarea.

No se tiene el conocimiento sobre la actividad, proceso o 
herramienta.
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digital

Habilidad Digital
Capacidad para interactuar 
con éxito al aplicar destrezas 

en el uso de dispositivos y 
programas digitales.

Habilidad digital en la 
práctica docente

Capacidad para mediar 
procesos educativos e 

implementar actividades 
en la práctica docente la 
cual parte de la habilidad 

digital.

Habilidad digital integrada
Indica el nivel de competencia 
con respecto a la integración 

de la tecnología en la práctica 
docente.



CICLO ESCOLAR

Puntaje global de impacto

Habilidad Digital Integrada

Habilidad digital para la
práctica docente

Habilidad digital

Uso de programas digitales
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CICLO ESCOLAR
RESULTADOS DOCENTES HABILIDAD DIGITAL INTEGRADA
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El impacto del proyecto permitió que la mayoría de los docentes 
se ubicara, al cierre del ciclo escolar, en los niveles C y D con lo 

cual son capaces de utilizar e integrar la tecnología en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. En términos generales los docentes 
en promedio logran puntajes por encima del 3.5 puntos lo que 
en global los ubica en nivel C, es decir, docentes que ejecutan 

actividades, procesos y usan herramientas para obtener 
productos de aprendizaje con alumnos.

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS:

CICLO ESCOLAR
RESULTADOS DOCENTES HABILIDAD DIGITAL INTEGRADA
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SOLUCIONES ANTE CONTINGENCIA POR COVID-19

EDUCACIÓN
Brindamos un servicio de soporte técnico donde los profesores 
solicitan apoyo para actualizar equipos personales, configuración 
de internet y descargar contenido.
El año 2020 fue completamente atípico, la contingencia por 
COVID-19 nos llevó a modificar nuestros procesos de apoyo 
para atender la demanda del servicio, pasamos de atender 
430 a 27,902 tickets por año debido a que los docentes tenían 
que organizar y operar sus clases desde casa.

MESA DE AYUDA

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 2020 (ENDUTIH), estima que 
hay 84.1 millones de usuarios, que representan 72.0% de la 
población de seis años o más en México. El 78.3% de la 
población ubicada en áreas urbanas son usuarios de internet, 
mientras que solamente un 50.4% de la población en áreas 
rurales son usuarios de internet, de manera que llevar la 
educación de manera virtual representaba un reto. UNETE lanzó 
“Abre tu señal”, una iniciativa que invitó a la comunidad en 
general a abrir la señal de internet de sus hogares a favor de la 
educación de México.
Gracias al apoyo de Telmex, se generaron licencias para 450 
aulas virtuales que permitieron que las escuelas pudieran 
impartir sus clases a distancia sin mayor inversión, además de 
aumentar el ancho de banda sin costo.

INICIATIVA COMPARTE TU INTERNET
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SOLUCIONES ANTE CONTINGENCIA POR COVID-19

EDUCACIÓN
Se diseñó un micrositio con contenido diferenciado por figuras
educativas (docentes, alumnos, padres de familia), en él se 
incluyen técnicas de aprendizaje, herramientas digitales e 
información oportuna para continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde casa.

PORTAL "LA CLASE EN CASA"

ENCUESTA NACIONAL DE DOCENTES
ANTE EL COVID-19
Se aplicó la encuesta "Retos para la Educación a Distancia", la 
cual permitió guiar las acciones para las propuestas de acom-
pañamiento por nivel educativo y región geográfica-educativa 
en materia de comunicación y herramientas digitales.
https://comunidadunete.net/

Ante la creciente necesidad de innovar con medios auxiliares 
para el aprendizaje consideramos oportuno premiar a los 
docentes que promovieron el uso de tecnología como 
integrante del proceso educativo en el Certamen Nacional 
"Experiencias educativas innovadoras con tecnología en el 
marco del COVID-19". Esta iniciativa generó la interacción entre 
los docentes además de identificar las mejores prácticas en 
cinco áreas de interés: plan de clase, secuencia didáctica, 
difusión del aprendizaje (Edutubers), crónica de la experiencia 
educativa y gestión educativa.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
INNOVADORAS CON TECNOLOGÍA
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PRIMERA APP PARA

Publicada
el 19 de

octubre 2020

154,508 usuarios
registrados

16 cursos
disponibles

Descargas
37,210 en Android

743 en iPhone

161,435
certificados

emitidos

Disponible en Android, Webapp y todos los navegadores

UNETE Academy APP, se crea como resultado directo del compromiso y visión de 
Google.org, quien nos otorgó un donativo para el desarrollo de la plataforma. Es una 
iniciativa con una serie de nano cursos abiertos, masivos, gratuitos y en línea que ofrece 
a los participantes la oportunidad de explorar, aprender y ser evaluados sobre un 
elemento clave de una competencia, una destreza, o un área de conocimiento en un 
periodo de tiempo que puede ir desde 1 hora hasta un máximo de 10 horas.

APLICACIÓN U-ACADEMY
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ASPECTOS
GENERALES

El ciclo escolar 2020-2021 mantuvo el modelo educativo nacional a distancia derivado 
de la contingencia sanitaria por Covid-19, por lo cual tanto docentes como alumnos 
enfrentaron el primer ciclo escolar por completo fuera de las escuelas. Las medidas 
para contener la propagación del virus causante del Covid-19, transformó la práctica 
educativa nacional. Ante este panorama UNETE implemento estrategias diversas y 
mantuvo la atención a docentes mediante el Programa de Fortalecimiento Escolar (PFE) 
en beneficio de 75 escuelas de educación básica y media superior distribuidas en 11 
entidades federativas.  Mediante el PFE 734 docentes recibieron acompañamiento 
durante el ciclo escolar 2020-2021 en habilidades digitales, técnicas para el aprendizaje 
a distancia y capacitación sobre aspectos pedagógicos para dar continuidad al 
programa educativo con alumnos en contextos diversos.

A su vez, se dió continuidad al programa Cuantrix para el desarrollo del pensamiento 
computacional y programación en 1158 escuelas de educación básica y media superior 
en 5 entidades federativas con énfasis en la Ciudad de México. Aún cuando la actividad 
se realizó a distancia, los docentes mostraron compromiso por la formación continua, la 
implementación de lecciones y la consolidación de la metodología propuesta.

UNETE amplió la cobertura de atención a docentes ante la contingencia mediante 21 
seminarios transmitidos por redes sociales, los cuales incluyeron contenidos transversales 
para la inclusión de tecnología en el proceso de aprendizaje, uso de dispositivos móviles 
y comunicación. Los seminarios tuvieron alcance de 6.1 millones de personas en las que 
apareció el video en sus perfiles en facebook y se registraron más de 500 mil 
comentarios. Adicionalmente, los docentes tuvieron la oportunidad de utilizar la App 
U-Academy la cual es de acceso libre y permite cursar los talleres de manera 
asincrónica y obtener constancia del curso. Durante el ciclo escolar, se logró la 
interacción de 164 mil figuras educativas en la App U-Academy.
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ASPECTOS
GENERALES

Con este impulso, UNETE convocó a 1138 figuras 
educativas en 31 entidades del país para 
participar en la certificación Google for 
Education N1. Los docentes recibieron asesoría, 
capacitación y entrenamiento para incluir las 
herramientas de Google para la educación en 
el proceso educativo de gran utilidad para 
enfrentar los retos del confinamiento. De esta 
manera, 421 docentes lograron obtener el 
certificado y son ahora líderes en sus 
comunidades escolares.

Con la intención de reconocer buenas prácticas 
de docentes en condiciones de contingencia, 
impulsamos el evento “Experiencias educativas 
innovadoras con tecnología en el marco del 
Covid-19” y “Origen México: diseño de planes de 
clase para enaltecer el patrimonio cultural”, 
donde participaron 191 docentes de 21 
entidades federativas. En cada caso, los 
docentes atendieron a una convocatoria en la 
que compartieron experiencias, retos y 
soluciones para enfrentar la pandemia a 
través del uso de la tecnología.

Gracias al aprendizaje derivado de la
intervención de UNETE en las escuelas y del 
conocimiento surgido al preguntar a 2253 
docentes a nivel nacional cómo enfrentan la 
pandemia para dar seguimiento a la 
educación, investigadores de UNETE publicaron 
el artículo “Encuesta nacional a docentes ante 
el Covid-19. Retos para la educación a 
distancia” en la Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos. Mediante el artículo de 
investigación, se aporta al conocimiento del 
tema y se abre la discusión sobre los diferentes 
aspectos que impactan en la  enseñanza desde 
la valoración de diferentes aspectos 
socioeducativos.
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ESCUELAS

223,626
DOCENTES

386,695

DONANTES

15

FACILITADORES

16

ALUMNOS BENEFICIADOS

11,540,850

HORAS DE CAPACITACIÓN

3,787



CICLO ESCOLAR
MARCO DE COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES

Modelo de Progresión

DESCRIPTIVO

Ha tenido muy poco contacto con herramientas digitales 
y necesita orientación para ampliar su repertorio

Ha comenzado a utilizar herramientas digitales, aunque sin 
seguir todavía estrategias comprensivas o consistentes. 
Un explorador necesita inspiración para expandir sus 

competencias.

Experimenta con herramientas digitales para una variedad 
de propósitos, tratando de entender qué estrategias 

digitales funcionan mejor en función del contexto.

Utiliza una gama de herramientas digitales con confianza, 
de manera creativa y crítica, con el fin de mejorar sus 
prácticas. Amplía continuamente su repertorio de prácticas.

Se basa en un amplio repertorio de estrategias digitales 
flexibles, completas y eficaces. Es una fuente de 

inspiración para otros.

Novato (A1)

Explorador (A2)

Integrador (B1)

Experto (B2)

Líder (C1)

NIVEL

Pionero (C2)
Cuestiona las prácticas digitales y pedagógicas 
contemporáneas, de las que es líder. Lidera la innovación 
y es un modelo a seguir para los profesores más jóvenes.

El MCDD (Marco de Competencias Digitales Docentes) propone un modelo de 
progresión para ayudar a los educadores a evaluar y desarrollar su competencia 
digital a través de seis niveles a través de los cuales se desarrolla la competencia 

digital de un educador.
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CICLO ESCOLAR
RESULTADOS DE EVALUACIÓN 2020 - 2021

Durante el ciclo escolar 2020-2021, con atención virtual por confinamiento causado por 
la pandemia Covid-19, comenzó la valoración de resultados a través del Marco Europeo 
de Competencia Digital Docente,  con lo cual el 70% de las muestra seleccionada, 

representó a docentes en los niveles 3 a 6. 

Estos niveles corresponden a docentes con capacidad para utilizar la 
tecnología con frecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El Programa de Fortalecimiento Escolar de UNETE, permitió a los docentes experimen-
tar con herramientas digitales para una variedad de propósitos y aplicar  estrategias 

digitales funcionales para dar continuidad al proceso educativo.
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN 2020 - 2021
CICLO ESCOLAR

Las competencias digitales congregan las cualidades para la innovación educativa, de 
las cuales obtuvo mayor resultado el empoderar a los estudiantes. Esta competencia 
concentra estrategias para el autoaprendizaje, la inclusión y personalización de los 

procesos educativos. 

Así mismo se identificó avance sobresaliente en la competencia de Evaluación y 
retroalimentación, aspectos clave en el confinamiento ya que permitió a los docentes 
interactuar con sus alumnos a partir de las necesidades formativas y de acceso al 

conocimiento.

En general, los resultados muestran una valoración positiva como 
efecto del Programa de Fortalecimiento Escolar.

1. Compromiso Profesional

2. Recursos Digitales

3. Enseñanza y aprendizaje

4. Evaluación y retroalimentación

5. Empoderar a los estudiantes

6. Desarrollo de la competencia
     digital de los estudiantes

Distribución por competencia digital
Máximo   UNETE
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La valoración comparada entre las competencias y los niveles 
alcanzados en cada una de ellas, muestra la pluralidad de logros 

desarrollados. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021 marcó cambios importantes en la forma de 
impulsar el aprendizaje principalmente a distancia y se refleja en las 

competencias 3, 4, y 5.

CICLO ESCOLAR
RESULTADOS DE EVALUACIÓN 2020 - 2021

COMPROMISO
PROFESIONAL

RECURSOS
DIGITALES

ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN

EMPODERAR A
LOS ESTUDIANTES

DESARROLLO DE
LA COMPETENCIA

DIGITAL DE LOS
ESTUDIANTES

1. Novato

2. Explorador

3. Integrador

4. Experto

5. Líder

NIVEL

6. Pionero

4.24

20.90

37.01

28.53

7.63

1.69

5.37

19.21

33.62

28.81

10.73

2.26

9.04

18.08

30.51

29.38

8.19

4.80

3.11

12.43

36.16

25.42

16.38

6.50

8.76

12.99

24.29

24.01

24.01

5.93

18.93

15.25

34.75

19.49

7.91

3.67
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20
Seminarios

23,182
Veces

Compartidos

4,349,500
Alcance

385,900
Comentarios

Facebook live y Grupos 1 y 2 • Whatsapp en la educación 1 y 2 • Soy Digital 1, 
2 y 3 • Messenger Kids 1 y 2 • Instagram 1 y 2 • Realidad aumentada para 

ludificar • Zoom • Pizarras digitales para dar una clase • Juegos  educativos 
con Power Point • Actividades culturales digitales • Hot Potatoes • 

Classroom y Gestión de la información.

Esta iniciativa en conjunto con nuestros aliados Facebook y la Secretaría de Educación Pública, 
logró conectar con más de 140,000 espectadores en vivo y más de 200,000 docentes registrados 
en los seis seminarios que se impartieron de octubre a diciembre de 2020. El objetivo fue mostrar 
el uso de diferentes herramientas digitales para apoyar los procesos educativos de los docentes 
en el contexto de la pandemia.

Seminarios
en Línea

Facebook

Seminarios en vivo abiertos, masivos, gratuitos y en línea que ofrecen a los 
participantes la oportunidad de explorar y aprender sobre una herramienta 

digital aplicada en el contexto educativo, los cuales fueron transitidos en redes 
sociales y se contó con la App U-Academy en la cual se tiene oportunidad de 

cursar el taller de manera asincrónica y obtener la constancia del curso.



ESTADOS FINANCIEROS
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ASPECTOS
GENERALES

El ciclo escolar 2021-2022 incluyó el modelo híbrido gracias a la política de salud pública 
que permitió que la mayoría de la población recibiera diversas dosis de la vacuna contra el 
Covid-19. Si bien diversas entidades del país transitaron a la presencialidad, esto fue 
paulatino y tuvo su mayor cobertura hacia finales del segundo semestre del ciclo escolar. 

Los docentes regresaron al aula de clases mediante cronogramas de atención educativa, 
por lo que se instauró el modelo híbrido. Esta metodología también nueva para los 
docentes, permitió impulsar el modelo UNETE para acompañar a los docentes en 
estrategias didácticas y uso de la tecnología dentro y fuera del aula de medios. Es así que 
logramos beneficiar a 90 escuelas de educación básica y media superior mediante el 
Programa de Fortalecimiento Escolar en 17 entidades federativas con impacto en 1158 
docentes. 

Por su parte, dimos continuidad al programa Cuantrix en 1424 escuelas en 4 entidades 
federativas con lo que se fortalecieron estrategias para el desarrollo del pensamiento 
computacional y programación en estudiantes de educación básica y media superior. 

En cuanto a la atención mediante seminarios transmitidos por redes sociales, se ofertaron 
16 nuevos talleres con alcance de 40739 personas en las que apareció el video con más de 
10 mil comentarios. Los seminarios se transmitieron en vivo y ofrecieron a la comunidad 
educativa la oportunidad de explorar y aprender sobre una herramienta digital aplicada en 
el contexto educativo con el beneficio de cursar el taller en la app U-Academy de UNETE.

En continuidad a la iniciativa de certificación de docentes en Google for Education N1, se 
ofreció a docentes del PFE con lo cual 532 figuras educativas participaron en la capacitación 
y asesorías de los cuales 408 lograron obtener el certificado. Mediante esta estrategia, los 
docentes documentan su desarrollo profesional y les permite ser líderes en sus centros 
educativos en temas de tecnología con conectividad. 
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ESCUELAS
1,514

DOCENTES

7,538

DONANTES

17

FACILITADORES

61

ALUMNOS
BENEFICIADOS

176,262

HORAS DE
CAPACITACIÓN

9,338



RESULTADOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022

Al analizar a los docentes participantes 
por áreas de competencia propuesta 
por el Marco de Competencias Digitales 
Docentes, las características de sus 
estudiantes y condiciones de acceso 
tecnológico.

CICLO ESCOLAR

De acuerdo con el MCDD, los docentes evaluados muestran un incremento de 17.85 
puntos. Esto indica que los docentes beneficiados por UNETE al concluir la intervención 
son capaces de  experimentar  con herramientas digitales para una variedad de 
propósitos, tratando de entender qué estrategias digitales funcionan mejor en función 

de las características de sus estudiantes y condiciones de acceso tecnológico.
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN 2021 - 2022

Los docentes evaluados tuvieron un avance 
promedio de 29.1 puntos conforme al Marco 
Europeo de Competencias Digitales Docentes.

CICLO ESCOLAR
FINAL
TOTAL

Docentes 762 762

31.48 65.84

24.82 37.68

0 0

128 160

Media

Estándar

Min

13 3525%

25 61.550%

44 9375%

Max

INICIAL
TOTAL

Esto significa que transitaron del nivel Explorador [A2] al 
nivel Integrador [B1]. Lo que representa el avance de al 

menos un nivel en promedio. 
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17
Seminarios

2,072
Veces

Compartidos

373,400
Alcance

10,736
Comentarios

Aplicaciones de apoyo académico • Khan Academy • Hot Potatoes • 
Evaluación digital con Kahoot • Google Classroom • Google Earth • Genially 

• Comprensión Lectora con CommonLit • Ofimática básica, intemedia y 
avanzada • Clase interactiva con Pear Deck • Piktochart • PurebaT y Ábaco 

• Visitas virtuales educativas • Fortalecimiento financiero y Domina la 
UNETE Academy.

Seminarios
en Línea

Facebook

Seminarios en vivo abiertos, masivos, gratuitos y en línea que ofrecen a los 
participantes la oportunidad de explorar y aprender sobre una herramienta 

digital aplicada en el contexto educativo, los cuales fueron transitidos en redes 
sociales y se contó con la App U-Academy en la cual se tiene oportunidad de 

cursar el taller de manera asincrónica y obtener la constancia del curso.
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•Acento Esmeralda                                  
•Acciona                                           
•Akron                                            
•Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México
•Bécalos                                           
•Benetton                                          
•Bloomberg                                         
•Braskem                                           
•CAAAREM                                           
•Club Rotario de Santa Catarina                   
•Club Rotarios de Jaltemba                        
•Concepción Creel                                 
•Consejo Coordinador de Hidalgo                   
•Construyendo Comunidades 
Integrales              
•Coppel                                           
•Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle              
•Dell Technologies                                
•Distrito 4130 México Ayudando A.C.               
•Empresarios de Hidalgo                           
•Eton School                                      
•Exitus Capital                                    
•Facebook                                         
•Fechac                                           
•Framate                                           
•Fundación Banorte                                

•Fundación BBVA                                   
•Fundación Don Diego                        
•Fundación Gentera                                
•Fundación Kaluz                                  
•Fundación MetLife  
•Fundación para Unir y Dar
•Fundación Televisa
•Gear Alimentos
•Gol Por México
•Google
•Inmobiliaria Quetzal
•Inmobiliaria Trafalgar
•Klar
•La Parisina
•Laboratorios Senosiain
•Microsoft
•Moisés Bicas Senker
•Moneygram
•Nacional Monte de Piedad
•Pausa Café
•Plaza Sésamo
•Price WaterHouse Cooper
•Promotora Social México
•Psicofarma
•Punta Zicatela
•PYMO
•Qualfon-Plan 2040
•Samsung

•Secretaría de Educación 
•Pública
•Socios UNETE
•Strava
•Terrafina
•The Starbucks Foundation
•Transportes ICC
•Visit.org
•Wizeline

 




