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INTRODUCCIÓN 

El presente documento trata recopilar información relevante sobre la situación que prevalece a nivel 

internacional, nacional e institucional, con la finalidad de que forme parte de los instrumentos que 

servirán de insumo a las comisiones de revisoras de los planes de estudio, para la realización del 

Diagnóstico Participativo del Programa Educativo de la DICEA.  

Es importante mencionar que, el hecho de que las diferentes comisiones cuenten con un único 

instrumento de contexto permitirá realizar un análisis objetivo, sobre la pertinencia de cada uno de 

los planes de estudio que conforman el Programa Educativo de la DICEA. 

El documento consta de cuatro apartados. En el primero, se aborda el contexto internacional, donde 

de manera resumida se incluyen los temas económicos, sociales y ambientales más relevantes. El 

segundo apartado, se aboca los temas económicos, sociales y ambientales que aquejan a nuestro 

país. El tercer apartado, da cuenta de la situación académica, docente y estudiantil que prevalece 

en la Universidad y en la DICEA. Finalmente, se presenta el apartado de bibliografía. 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

En 2015, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sustentable, se trata de un acuerdo internacional sin precedentes con vigencia hasta el año 2030, 

que constituye un llamamiento universal a la acción en cinco elementos fundamentales: 

1. Personas: no dejar a nadie atrás, dignidad e igualdad de todas las personas en un medio 

ambiente saludable. 

2. Planeta: colocar la protección del planeta en el centro. 

3. Prosperidad: transformar las economías para disfrutar de una vida prospera y plena en 

armonía con la naturaleza. 

4. Paz: propiciar sociedades pacificas  

5. Alianzas: crear una alianza mundial entre los diferentes actores  

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen eliminación de la 

pobreza, combate al cambio climático, educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 

ambiente o el diseño de nuestras ciudades, así como la creación de alianzas para alcanzar el 

desarrollo sostenible. Los ODS exigen una transformación de los sistemas financieros, económicos 

y políticos que rigen nuestras sociedades para garantizar los derechos humanos de todos.  

A septiembre de 2021, México se colocó en el penúltimo lugar de cumplimiento por encima de 

Turquía; mientras que, en la región, el país está por debajo de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, 

Perú, Ecuador y Colombia. Los mayores desafíos de México son la reducción de las desigualdades, 

el crecimiento inclusivo y trabajo decente, la industria, innovación e infraestructura, la vida de 

ecosistemas terrestres, así como la paz, justicia e instituciones sólidas. 
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La pandemia por COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el cumplimiento de los ODS; debido a 

que los grandes problemas socioeconómico de la humanidad como son el hambre, la pobreza, la 

salud física y mental, la desigualdad, el desempleo, la migración, la inseguridad, la violencia de 

género y la sexual, el acceso a la educación de calidad, así como el acceso a la tecnología y 

conectividad a la Internet se vieron agravados y profundizados por el inicio de la pandemia de 

COVID-19 a finales de 2019, a principios de 2022 la pandemia continúa y sus consecuencias, unas 

más evidentes que otras, se irán vislumbrando poco a poco.  

Pobreza, Economía y Empleo  
 

Según estimaciones de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), en 2015, 736 millones de 

personas (10,7% de la población mundial) vivía con 1,90 dólares al día o menos; frente al 16% de 

2010 y al 36% en 1990. La pandemia de COVID-19 podría aumentar la pobreza a nivel mundial hasta 

llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8% más de la población 

total mundial (7,700 millones de personas en 2019). 

Durante 2020, la riqueza mundial aumentó 7.4% debido al crecimiento de los mercados bursátiles, 

a la apreciación del sector inmobiliario, a las bajas tasas de interés y a los ahorros imprevistos como 

consecuencia del confinamiento (CEPAL, 2021b). No obstante, el aumento de la riqueza no fue 

uniforme: países como Canadá y Estados Unidos crecieron 12.4 %, Europa 9.2% China 4.4%; 

mientras que, del otro lado, la India, se redujo 4.4% y América Latina y el Caribe cayó 11.4%. Así, 

siguiendo el patrón histórico, 1% de las personas más ricas concentraron cerca del 50% de la riqueza 

mundial (Credit Suisse Research Institute, 2021). 

Las estimaciones realizadas por la CEPAL arrojaron que, durante 2021, el grupo de economías 

desarrolladas crecería en promedio 5.5%, a manera detallada, Estados Unidos crecería 7%. La zona 

del euro 4.7%, mientras que el Japón crecería 2.9% y Reino Unido 7.0%. En el grupo de economías 

emergentes —que este 2021 crecerían un 6,2%— destaca China y la India con un crecimiento de 

8.4% y 9.2%, respectivamente. Por otra parte, se prevé un dinamismo menor en algunas subregiones 

en desarrollo como Oriente Medio y Norte de África (crecimiento del 4.0%) y África Subsahariana 

(3.4%)  

En el recuento de daños del año 2020, la caída del volumen de comercio de bienes llegó a 5.4%, una 

cifra menor a la esperada originalmente (32%). A su vez, las restricciones impuestas a los viajes y los 

cierres de fronteras produjeron un efecto sustitución en el gasto desde estos servicios hacia los 

bienes. La rápida adaptación de las empresas y los hogares al teletrabajo y la recuperación de las 

cadenas de producción permitieron mantener la generación de renta y la demanda (OMC, 2021). 

Con base a los datos de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el comercio de 

mercancías alcanzó niveles récord durante el tercer trimestre de 2021 sumando unos 5.6 billones 

de dólares; mientras que el de servicios mostró “un impulso creciente” y se situó en 1.5 billones, 

aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la llegada del coronavirus. La tasa 

de crecimiento interanual del comercio de mercancías sigue siendo sustancialmente mayor que la 

de los servicios (22% frente a 6%). 

Por su parte, los precios de los productos básicos han mostrado un pronunciado aumentó desde 

abril de 2020. Para 2021, se prevé que los precios de los productos energéticos, de los metales y 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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minerales, y de los productos agroalimentarios sean 58%, 38% y 20% más altos, respectivamente, 

respecto al nivel promedio registrado en 2020. La dinámica se explica, en gran medida, por una 

mayor demanda mundial y —en el caso de los productos agrícolas— también por choques de oferta. 

Durante 2020, se perdieron más de 140 millones de empleos. En los primeros meses de 2021 se 

observó un retorno gradual de las personas al mercado laboral, tras su retiro masivo durante los 

primeros meses de la pandemia. Sin embargo, al primer trimestre de 2021 la tasa de participación 

laboral de 14 países de la región de América Latina y el Caribe —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana 

y Uruguay— que cuentan con información disponible fue 2.6 puntos porcentuales inferior a la del 

primer trimestre de 2020 (CEPAL, 2021b).  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que la recuperación del empleo 

fue más lenta, en el primer trimestre de 2021 registró estar 3.2 puntos porcentuales por debajo de 

la del primer trimestre de 2020. Esto hizo que la tasa de desocupación regional promedio alcanzara 

10.7%, lo que supone un aumento de 1.7 puntos porcentuales con respecto a comienzos de 2020. 

América Latina y el Caribe ha sido la región con la mayor contracción de las horas de trabajo en todo 

el mundo; se estima que entre 2020 y 2019 se produjo una pérdida del 16.2%, cifra que casi duplica 

la estimada a nivel mundial, del 8.8% (OIT, 2021; Maurizio, 2021). 

 

Igualdad de Género 
 

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de 

su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es 

imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de 

desarrollarse de forma sostenible (ONU, 2021). 

Los indicadores laborales por sexo mostraron mayores desventajas para las mujeres durante los 

primeros meses de 2021, la tasa de participación de las mujeres en el primer trimestre de 2021 era 

48.2%, es decir, 3.3 puntos porcentuales por debajo de la del mismo trimestre de 2020; mientras 

que, la tasa de participación de los hombres alcanzaba 71.1%, una cifra 2.1 puntos porcentuales 

inferior a la del mismo período en 2020. Esto se deriva principalmente, por su mayor participación 

en categorías ocupacionales como el trabajo independiente, el trabajo doméstico remunerado y el 

trabajo familiar no remunerado, así como en sectores fuertemente afectados por las restricciones 

de la pandemia, como el comercio y sector servicios. 

En América Latina, la tasa de desocupación aumentó relativamente más en el caso de las mujeres, 

lo que implicó un aumento de la brecha de este indicador. En el primer trimestre de 2021, la tasa 

de desocupación de las mujeres alcanzó 12.8%, y la de los hombres, 9%. La brecha de la tasa de 

desocupación por sexo pasó de 2.8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2020 a 3.8 puntos 

porcentuales en el mismo período en 2021. 

Como puede observarse, en el ámbito sanitario y laboral las mujeres son las que más puestos de 

trabajo ocupan en la economía informal, invierten casi el doble de tiempo que los hombres en tareas 

domésticas y de cuidado de personas dependientes y menores, el cierre de escuelas ha supuesto 



6 
 

una carga adicional poniendo difícil una dedicación más plena a su desarrollo profesional. Lo 

anterior, aunado a que el confinamiento ha ocasionado un aumento de la violencia hacia las mujeres 

y niñas. 

Recursos Naturales y Medioambiente 
 

El Panorama de los Recursos Globales 2019, indica que, entre 1970 y 2017 la extracción mundial de 
materiales pasó de 27 mil millones a 92 mil millones de toneladas anuales, triplicándose en ese 
tiempo y continuando su ascenso. Desde el año 2000 el crecimiento en las tasas de extracción se ha 
acelerado hasta llegar a un 3,2 por ciento anual, impulsado en gran medida por grandes inversiones 
en infraestructura y por niveles de vida materiales más altos en países en desarrollo y en transición. 
El uso de los recursos naturales ha aumentado en todos los ámbitos: 
 

• El crecimiento de 2,7 por ciento anual en el uso de minerales metálicos desde 1970 refleja 
la importancia de los metales en la construcción, la infraestructura, la manufactura y los 
bienes de consumo. El incremento en el uso de minerales no metálicos (arena, grava y 
arcilla) pasó de 9 mil millones a 44 mil millones de toneladas entre 1970 y 2017. 

 
• El uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) aumentó de 6 mil millones 

de toneladas en 1970 a 15 mil millones en 2017, pero la proporción de la extracción 
mundial total disminuyó del 23 al 16 por ciento. 

 
• El tonelaje total de la demanda de biomasa aumentó de 9 mil millones a 24 mil millones de 

toneladas entre 1970 y 2017, principalmente en las categorías de cultivos y pastoreo. 
 

• En la segunda mitad del siglo XX la extracción mundial de agua para la agricultura, las 
industrias y los municipios creció a un ritmo más rápido que la población humana. Entre 
1970 y 2010 la tasa de crecimiento de extracción de agua disminuyó, pero aun así pasó de 
2500 km3 a 3900 km3 por año. Entre 2000 y 2012 el 70 por ciento del agua extraída en el 
mundo se utilizó para la agricultura, principalmente para el riego, mientras que las 
industrias extrajeron el 19 por ciento y los municipios el 11 por ciento. 

 
• Entre 2000 y 2010 el área total de tierras para cultivos en el mundo aumentó de 15,2 

millones de km² a 15,4 millones de km². El área de tierras de cultivo disminuyó en Europa y 
Norteamérica, pero aumentó en África, Latinoamérica y Asia. El área global de pastos 
disminuyó de 31,3 millones de km² a 30,9 millones de km². África y Latinoamérica 
experimentaron una ligera pérdida neta de bosques mientras que las otras regiones del 
mundo tuvieron ligeros aumentos netos. 

 
En el Panorama de los Recursos Globales 2019 también se indica que, la eficiencia de los recursos 
consiste en lograr mejores resultados con menos insumos e impactos adversos, y eso es lo que se 
busca al desvincular la actividad económica del uso de los recursos y las presiones ambientales. Para 
ello, se necesita pasar de flujos lineales a flujos circulares, mediante una combinación de ciclos de 
vida útil extendidos, diseño, estandarización y reutilización inteligente de los productos, reciclaje y 
remanufactura. La mitigación del clima, la protección de la biodiversidad y los cambios en el 
comportamiento de los consumidores y de la sociedad también son componentes importantes. Ya 
que, se puede mejorar la forma de extraer, procesar y utilizar los recursos naturales, y la manera en 
la cual se manejan y eliminan los desechos resultantes. Por lo que, las oportunidades para la 
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innovación y el cambio sistémico están disponibles a lo largo de todo el ciclo de vida de las 
actividades económicas.  
 
El Banco Mundial indica que, entre el 60 % y el 70 % de los ecosistemas del mundo se están 

degradando más rápido de lo que pueden recuperarse. La contaminación atmosférica es el principal 

riesgo sanitario. La naturaleza está amenazada y 1 millón de especies animales y vegetales, de un 

total estimado de 8 millones, se encuentran en peligro de extinción, muchas de ellas en un plazo de 

10 años. La pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos es un problema de desarrollo 

que suele afectar en mayor medida a los países más pobres.  

Es importante mencionar que, cuando se administran bien los recursos naturales renovables, las 

cuencas hidrográficas y los paisajes terrestres y marinos productivos pueden ser la base del 

crecimiento sostenido e inclusivo, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Un 

medioambiente limpio también es fundamental para garantizar que las personas lleven una vida 

saludable y productiva, y que los recursos públicos y privados se destinen a inversiones para 

promover el desarrollo en lugar de solucionar la contaminación. Los ecosistemas del mundo regulan 

el aire, el agua y el suelo de los que todos dependemos y constituyen un mecanismo de defensa 

único y eficaz en función de los costos contra los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio 

climático. Para lograr el crecimiento sostenible, se requiere una mejor gestión de los recursos 

naturales, políticas fiscales respetuosas con el medioambiente, mercados financieros más verdes y 

programas eficaces de gestión de los desechos a nivel mundial (Banco Mundial, 2021). 

 

Educación 
 

El derecho a la educación está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño y, además, la 

educación de calidad es uno de los Objetivos de la Agenda 2030 —ODS4: Educación de Calidad. La 

crisis mundial sanitaria causada por COVID-19 dejó al descubierto que es necesario un 

replanteamiento de la prestación de servicios educativos a todos los niveles.  

De acuerdo con estimaciones de la UNESCO IESALC, el cierre de universidades ha afectado a 

aproximadamente 23.4 millones de estudiantes de educación superior y a 1.4 millones de docentes 

en América Latina y el Caribe; esto representa, aproximadamente, más del 98% de la población de 

estudiantes y profesores de educación superior de la región. 

Aunque la pandemia impactó de forma abrupta a las Instituciones de Educación Superior (IES), en 

la mayor parte de los casos y sin otro plan de contingencia, dieron continuidad a los programas 

educativos a través de clases a distancia. El impacto más inmediato es que los estudiantes de 

universidad —y los que están por finalizar la media superior y aspiran a ingresar a la educación 

superior— están en una situación totalmente nueva y sin una idea clara de cuánto tiempo durará la 

suspensión de clases presenciales. 

Se ha podido identificar cuatro aspectos que ponen en riesgo la continuación de los estudios 

universitarios, en especial a los estudiantes más vulnerables, y son: el aislamiento social, la poca o 

nula conectividad a internet, los costos financieros y las dificultades para mantener un horario 

regular de estudio. La interrupción de las clases presenciales propicia el abandono y/o deserción 

escolar, aumentando así, la inequidad que caracteriza el ingreso a la educación superior. De acuerdo 

http://www.millenniumassessment.org/en/Global.html
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con Ferreyra (et al, 2017), esta inequidad se refleja en las elevadas tasas de abandono y no 

compleción de los estudios superiores: en promedio, solo la mitad de las personas entre 25 y 29 

años que estaban matriculadas no completaron sus estudios, ya sea por abandono o porque aún 

continúan estudiando. De los que abandonan, la mitad lo hace en el primer año de su carrera. 

Los estudiantes han tenido que reorganizar su vida cotidiana para ajustarse a una situación de 

confinamiento. El aislamiento que va inevitablemente asociado al confinamiento ha presentado 

efectos en términos de equilibrio socioemocional que dejarán huella, en particular, en aquellos 

estudiantes con problemáticas preexistentes en este dominio. 

En cuanto a los costos financieros, los estudiantes y sus familias deberán hacerse cargo de los costos 

vinculados a la educación a distancia; algunos estudiantes deben continuar asumiendo los gastos 

relacionados a tomar una residencia temporal (ya sea personal o compartida) en un lugar distinto 

al domicilio familiar debido a los problemas de conectividad. Una preocupación adicional, sobre 

todo para los estudiantes más vulnerables, son las becas (para alojamiento, alimentación o 

transporte) que otorgan algunas IES, pues la suspensión o mantenimiento de las mismas, dependerá 

de la capacidad de las IES —o donantes— para resistir los impactos económicos del COVID-19; sin 

duda un asunto que merece especial atención para los hacedores de políticas públicas.  

Por su parte, los profesores han sufrido también importantes afectaciones en lo laboral y 

profesional. Hay que tomar en cuenta que no todas las IES tienen estrategias de continuidad de la 

actividad docente, pues en muchos países la docencia universitaria con dedicación exclusiva no está 

generalizada y la mayor parte de los docentes tienen dedicación de tiempo parcial.  

Por otra parte, el impacto más evidente sobre los docentes —en su momento— fue la expectativa 

de la continuidad de la actividad docente bajo la modalidad virtual. Por lo menos en teoría, la 

educación virtual está presente en la mayoría de las grandes IES y es difícil encontrar una que no 

cuente con un campus virtual y, por ende, de un aula virtual para cada asignatura, como extensión 

del aula física. A esto hay que añadir que las materias que buscan el desarrollo de competencias 

profesionales por medio de la práctica (clínicas, residencias, pedagógicas, carreras de diseño, 

ingenierías, ciencias experimentales y, en general, todas aquellas fuertemente dependientes de 

talleres prácticos, trabajo en laboratorios o prácticas institucionales) generan mayor incertidumbre, lo 

cual redundará en una serie de efectos diferenciales dentro de cada universidad y a escala sistémica. 

También las matemáticas, en general, tienen más dificultades para hacer adaptaciones a lo virtual. 

Son muchos los docentes que, al no contar con experiencia previa en educación a distancia, se han 

apropiado de todos los medios de comunicación no presencial a su alcance para desarrollar lo que 

se ha denominado educación a distancia de emergencia o Coronateaching, término que se ha 

empleado para definir el proceso de “transformar las clases presenciales a modo virtual, pero sin 

cambiar el currículum ni la metodología”. Además, hay que considerar que la curva de aprendizaje 

para la utilización eficiente de la tecnología en educación superior a distancia es muy pronunciada 

y requiere de apoyo externo en lo tecnológico y en lo pedagógico. Y aquí es donde el profesorado 

puede ver la diferencia entre aquellas IES que ponen a su disposición herramientas y recursos como, 

por ejemplo, cursos de capacitación, y aquellas otras que no. 

La sustitución de clases presenciales por clases a distancia puso en evidencia la existencia de una 

enorme brecha digital entre países y dentro de cada uno de ellos, tanto es así que la adopción del 
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e-learning como medio para garantizar la continuidad pedagógica ha sido rechazada por varias 

organizaciones estudiantiles en distintos países africanos, por ejemplo, y sostienen que es una 

solución inasequible, poco práctica y elitista1. La crisis mundial sanitaria causada por COVID-19 dejó 

al descubierto que es necesario un replanteamiento de la prestación de servicios educativos a todos 

los niveles.  

A pesar de que las tasas de conectividad en los hogares son muy dispares en América Latina, con 

extremos en Chile y en Bolivia, las tasas de líneas móviles son extremadamente elevadas y superan, 

en muchos casos, la cifra de una línea por persona. Esto es, sin duda alguna, una oportunidad que 

las IES deberían aprovechar, centrando sus esfuerzos en soluciones tecnológicas y contenidos para 

su uso en dispositivos móviles. 

Gráfica 1. Porcentaje de hogares con conexión a internet y de líneas móviles por cada 100 habitantes 
en una muestra de países de América Latina y el Caribe. 

 

Es importante anticipar la situación en la que se van a encontrar las cohortes de estudiantes que se 

graduaron en 2020, 2021 y los que se graduarán en 2022 o incluso 2023 van a encontrarse con un 

mercado laboral deprimido a causa de la crisis que repercutirá sin duda alguna en su futuro 

profesional y en sus perspectivas de ingreso. Lo que sugiere que las perspectivas de empleo y los 

ingresos se verán más afectados. Estimaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Tecnología (OEI), anticipan considerables descensos en los ingresos de 

los nuevos graduados por causa de la crisis (Sanz, Sáinz, & Capilla, 2020).  

En el contexto de la progresiva salida de la crisis, los gobiernos deberían considerar el papel de la 

educación superior en la recuperación; deberían promover cuanto antes un consenso acerca de una 

estrategia internacional de salida de la crisis para la educación superior. Esta estrategia debería no 

solo fomentar la recuperación, allí donde los impactos de la crisis se han dejado sentir más, sino 

también el aprendizaje de las lecciones obtenidas, así como el fomento de la innovación, 

reflexionando acerca de la vigencia del modelo tradicional de educación superior (UNESCO, 2020). 

 
1 https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200422075107312  

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200422075107312
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CONTEXTO NACIONAL 

Pobreza, Economía y Empleo 
 

Con base en las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en el año 2020, en México 55.7 millones de personas (43.9% de la población) se 
encontraba en situación de pobreza2, de las cuales 10.8 millones se encontraban en pobreza 
extrema, es decir, sus ingresos eran inferiores al valor de la canasta alimentaria3, y además 
presentaban tres o más carencias sociales. 
 
Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), con los datos del 

año 2020, estimó que 42.2% de los hogares donde vive 37.2% de la población total del país son de 

clase media; mientras que, en 2018 se estimó que eran clase media el 46.7% de los hogares. Lo 

anterior, es una muestra de que los shocks económicos causados por el COVID-19 pusieron en 

situación de vulnerabilidad a un mayor porcentaje de población de caer en situación de pobreza o 

de carencias múltiples, debido a su disminución del ingreso y falta de empleo por lo que, es 

altamente probable que la pobreza aumentará en el país como resultado de la pandemia y de sus 

secuelas. 

México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las 
brechas entre ricos y pobres son tan marcadas, que en el país vive el hombre más rico de América 
Latina junto con más de 55 millones de personas en situación de pobreza (OXFAM, 2021). 

 
El Gobierno de México, en marzo de 2020, tomó la decisión de suspender todas las actividades en 

donde hubiera concentración de gente, sugiriendo el confinamiento mediante la campaña “Quédate 

en casa”, con la finalidad de contrarrestar los contagios generados por el COVID-19. Sin embargo, 

las consecuencias económicas no solo son de corto plazo sino también a mediano y largo plazo; en 

este sentido, en el año prepandemia 2019 la contracción económica fue de 0.2% en términos reales 

y las perspectivas para 2020 eran al alza, la realidad en cambió, durante 2020 el PIB de México se 

contrajo 8.3% en términos reales, la mayor caída de la actividad económica desde 1932.  

México es conocido por sus altos índices de emprendimientos y creación de pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs), cada mes se abren cerca de 35 mil negocios, sin embargo, el 75% de estos 

negocios no llegarán a un segundo año de vida; dos de cada tres emprendimientos no alcanzarán 

los cinco años de operaciones y, únicamente el 10% logrará sobrevivir más de una década. 

Actualmente, en México existen más de 4.1 millones de PyMEs activas, las cuales producen el 52% 

del PIB y el 72% del empleo en México (BIVA, 2020). 

Con base en los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el Índice del Contexto 
Nacional de Emprendimiento (NECI) para México en el 2020 fue de 4.1 (en una escala de 1 a 10), lo 

 
2 En México, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno 

de sus derechos para el desarrollo social (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 

y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y sus ingresos son insuficientes para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (CONEVAL, 2019).  
3 En diciembre de 2021, el valor de la canasta alimentaría urbana es de $1,845.00 y la rural es de $1,345.00. 
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que lo colocó en la posición 33 de los 45 países participantes. En 2019, el índice para nuestro país 
fue de 4.72. Respecto a las condiciones para los emprendimientos en México, se tiene lo siguiente: 
 

 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2021. 

Nota: 0=muy inadecuado; 10= muy adecuado.  
El rango se mide respecto a los 45 países participantes en el estudio, está indicado entre paréntesis. 

 

En diciembre de 2020, la inflación interanual alcanzó un 3.2% —frente al 2.8% que se había 

registrado en el mismo mes de 2019— debido al incremento del precio de algunos productos 

agropecuarios, insumos médicos, medicamentos, gasolina y servicios públicos, así como a la 

depreciación cambiaria. Por otro lado, los estragos de la pandemia y las medidas de confinamiento 

ocasionaron en la actividad económica —según los resultados de la primera Encuesta Telefónica de 

Ocupación y Empleo (ETOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)— una pérdida 

de 12.5 millones de empleos en abril de 2020, principalmente por encontrarse en un estado de 

suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Por ello, la tasa de desocupación a nivel 

nacional alcanzó 4.4% de la población económicamente activa (PEA), cifra superior a la observada 

en 2019 (3.5%), la cifra de abril no fue mayor debido a que gran parte de la PEA no buscó empleo o 

trabajó menos horas durante un período prolongado, por lo que, no fue registrada como población 

desempleada. Por la misma razón, la tasa de subocupación alcanzó 16.4% (7.5% en 2019) y la tasa 

de informalidad laboral llegó a 54.5%, cifra levemente menor que la registrada en 2019 (56.5%). La 

pérdida de empleos formales ha sido de tal rapidez y magnitud que, incluso excedió a la ocurrida en 

el punto más bajo de la crisis de 2008-2009.  

Igualdad de Género 
 

De acuerdo con los datos del “Informe Mujeres y Hombres en México 2020” del INEGI e INMUJERES, 
en los últimos 25 años, la población de México aumenta cada vez a un menor ritmo, ubicándose en 
126 millones de habitantes en 2020. Históricamente la población mexicana ha estado compuesta 
por más mujeres que hombres, en 1995 de la población total 50.7% eran mujeres y en 2020, 51.2 
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por ciento. Otros datos que dan cuenta de la situación de las mujeres y los hombres en México son 
los siguientes: 
 

• En el primer trimestre de 2020, las mujeres de 15 años y más que integran la Población 
Económicamente Activa (PEA) fueron 22.7 millones y los hombres 34.7 millones. Por su 
parte, la tasa de participación económica de las mujeres es más baja en áreas rurales y 
aumenta a medida que el grado de urbanización es mayor: en localidades rurales (menos 
de 2,500 habitantes), fue 34.7%; mientras que, en las áreas más urbanizadas (100,000 o más 
habitantes), fue 48.7%. En cambio, en el caso de los hombres fue de 74.3% en las localidades 
de más de 100,000 habitantes; por lo que, la brecha respecto a las mujeres fue 25.6 puntos 
porcentuales para estas localidades. 

 
Por su parte, el INEGI a través del comunicado de prensa “Estadísticas a Propósito del Día 
Internacional de la Mujer 2020” indicó que, en 2018, el 60.6% de las mujeres de 3 a 29 años asiste 
a la escuela, mientras que en los hombres lo hace 61.8%. De la población de 15 años y más, 6 de 
cada 10 personas sin educación son mujeres. En el extremo contrario están las personas con 
estudios de licenciatura o posgrado, donde la distribución es casi igual entre hombres (50.8%) y 
mujeres (49.2%). 
 
Asimismo, el INEGI a través del comunicado de prensa correspondiente a la “Cuenta satélite del 
trabajo no remunerado de los hogares de México 2020” se indica que, el valor económico de las 
labores domésticas y de cuidados realizadas por la población de 12 y más años de edad reportó un 
monto de 6.4 billones de pesos, equivalente a 27.6% del PIB del país. De este monto, las mujeres 
contribuyeron con 73.3%, mientras que los hombres lo hicieron con 26.7%, es decir, las mujeres 
aportaron 2.7 veces más valor económico que los hombres. 
 

Recursos Naturales y Medio Ambiente 
 

Con base en el “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México”, en 2015, la situación de 
nuestro país en los rubros más importantes era la siguiente: 

• Se estima que la superficie cubierta por vegetación natural era de 138 millones de hectáreas 
en el 2015 (lo que representa el 71.4% del territorio), la superficie restante, alrededor de 55 
millones de hectáreas (poco más de 28% del territorio) había sido transformada a terrenos 
agropecuarios, áreas urbanas y otros usos del suelo antrópicos. 

 

• En el 2002, el 44.9% de los suelos se encontraban afectados por algún proceso de 

degradación. La degradación química ocupaba el primer lugar en extensión (34 millones de 

ha, 17.8% del territorio nacional), seguida por la erosión hídrica (22.7 millones de ha, 

11.9%), eólica (18.1 millones de ha, 9.5%) y, al final, la degradación física (10.8 millones de 

ha, 5.7%). 

 

• En México existen alrededor de 125.3 millones de hectáreas de tierras secas (65% del 

territorio). De acuerdo con el estudio Línea Base de Degradación de Tierras y Desertificación 

(2013), alrededor de 92.4% de la superficie nacional de tierras presentaba algún grado de 

desertificación: el 9.9% con grado extremo, el 40.1% con grado severo, y 42.4% con ligero y 

moderado. 
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• México, es uno de los centros de diversidad biológica más importantes del planeta: forma 

parte del grupo de los 15 países megadiversos que concentran en conjunto entre el 60 y 

70% de la biodiversidad global. De acuerdo con la NOM-059- SEMARNAT-2010, el 51.3% de 

las especies de reptiles conocidas en México (443 especies) están en alguna categoría de 

riesgo; le siguen los anfibios con 51.6% (194 especies), los mamíferos con 51.6% (291) y las 

aves con 34.1% (392 especies). Con menor porcentaje de especies en riesgo están los peces 

(7.4%, 204 especies) y las plantas vasculares (3.4%, 987 especies). 

 

• En 2015, el 19.2% de los recursos hídricos renovables del país se clasificaron con un grado 

de presión bajo; no obstante, el 62.5% del territorio está clasificado con grados de presión 

alto y muy alto. La disponibilidad del líquido per cápita ha descendido significativamente: 

en 2015 su valor representó el 20.8% de la disponibilidad registrada en 1950. 

 

• El sector agropecuario ejerce la mayor presión sobre los recursos hídricos del país en 

comparación con los sectores industrial y doméstico. En 2015, empleó cerca del 76.3% del 

agua concesionada. Le siguieron el uso para abastecimiento público (14.6%), el uso 

industrial y la generación de energía eléctrica (con poco más del 9.1% en conjunto. 

 

• En 2015, el 92.5%, 67.6% y 93.3% de los sitios de la red que monitorea la calidad de las aguas 

superficiales estuvieron por debajo de los límites de las normas para la demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5), la demanda química de oxígeno (DQO) y los sólidos suspendidos totales 

(SST), respectivamente. 

 

• En 2015, la estimación de la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en México fue 

de 1.2 kg por habitante en promedio, y alcanzó 53.1 millones de toneladas a nivel nacional, 

lo que representó un aumento del 61.2% con respecto a 2003. En nuestro país, la generación 

está fuertemente correlacionada con el gasto del consumo final privado y el PIB. 

De acuerdo con el informe “Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el pedido 

2001-2018 mediante el método de muestreo” de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para 2018 

se estimó una tasa anual de deforestación de 212,070 hectáreas. El año de mayor deforestación en 

México fue 2016 con una tasa de más de 350 mil hectáreas deforestadas. Las principales causas de 

la deforestación en México son, en este orden, el incremento de la frontera agrícola y ganadera; la 

tala ilegal y los incendios forestales; la expansión de áreas urbanas e industriales; las plagas y 

enfermedades de los árboles. 

Por su parte, los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2020, publicadas por 

el INEGI en diciembre de 2021, indican lo siguiente: 

• Durante el periodo de 2003 a 2020 el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente4 ha 

representado en promedio 78.7% del Producto Interno Bruto del país, a precios de mercado, 

 
4 Es el indicador que muestra el impacto ambiental ocasionado por la producción de bienes y servicios, que se 
obtiene al deducir del Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado los costos por el consumo de capital 
fijo y los costos imputados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental. 
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siendo 2007 el año en que registró el mayor porcentaje con 80.2% y 2020 el menor con 75.7 

por ciento. 

 

• En 2020, los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) ascendieron 

a 1,066,853 millones de pesos corrientes, monto equivalente a 4.6% del PIB nacional a 

precios de mercado. Por componentes, los costos por agotamiento representaron 0.7%, 

mientras que los costos por degradación fueron equivalentes a 3.9 por ciento. 

 

• En 2020, las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental al ubicarse en 611, 

235.3 millones de pesos; le siguieron los costos por degradación del suelo con 163,807.4 

millones de pesos y los residuos sólidos urbanos con 87,019.3 millones de pesos. 

 

Educación en México  
 

En México, los niveles de logro educativo están entre los más bajos de los países miembro de la 
OCDE, por su parte, la Estrategia Nacional de Competencias de la OCDE para México identificó la 
mejora en el uso de las competencias en el trabajo como uno de los desafíos clave a los que se 
enfrenta el país, entre los que también se encuentra el abordaje de cuestiones relativas a la 
sobrecualificación y la mejora de la alineación entre las competencias y el mercado laboral para los 
egresados de educación superior (OCDE, 2018). 
 

De acuerdo con el INEGI, en 2019, de los 21.7 millones de jóvenes, entre 15 y 24 años de edad, que 
viven en México, el 51.1% asistía a la escuela o se capacitaba; mientras que, el 48.9% no asistía a la 
escuela, de estos el 63.7% se encontraba ocupado, el 5.3 % estaba desocupado y el 30.1% era no 
económicamente activo. 
 
Como medida preventiva para mitigar los contagios por COVID-19 en México, en marzo del 2020, el 

titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases presenciales en 

las instituciones educativas de educación básica y media superior del país, a la cual también se 

sumaron las instituciones de educación superior, sustituyendo así la educación en modalidad 

presencial por la educación a distancia. Sin embargo, el acceso a la educación está ampliamente 

relacionado con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus familias, así como a las 

condiciones de la oferta educativa (infraestructura, recursos, currículo, prestigio y calidad); cada una 

de estas dimensiones por sí misma genera significativas desventajas y amplían las brechas de la 

desigualdad (Saravi, 2015). Lo cual, se puso de manifiesto en la educación a distancia. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2020), en México un total de 37,589,960 estudiantes de todos los niveles educativos 

(preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) se han visto afectados por el cierre de 

los centros escolares. Estos números se agravan cuando se promueve la idea de que el curso escolar 

debe continuar; según el World Economic Forum (WEF, 2020, s. p.): en México, con base en los 

resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020 

se obtuvo que: 
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• En el ciclo escolar 2019- 2020, se inscribieron 33.6 millones de personas (62.0% del total de 

la población entre los 3 y 29 años). De ellas, 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 

58.9% por alguna razón asociada a la COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos. 

• Para el ciclo escolar 2020-2021, se inscribieron 32.9 millones de personas (60.6% de la 

población de 3 a 29 años). Por otro lado, 5.2 millones de personas (9.6% del total de la 

población de 3 a 29 años) no se inscribieron por motivos asociados a la COVID-19 o por falta 

de dinero o recursos.  

Entre los motivos asociados al COVID-19 para no inscribirse al ciclo escolar se encuentran: 

el 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, 25.3% 

señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y el 21.9% carece de 

computadora, otros dispositivo o conexión a la Internet.  

Con la finalidad de lograr que la población inscrita concluyera el ciclo escolar 2019-2020, la 

herramienta digital más utilizada por el alumnado para tomar clases a distancia fue el teléfono 

inteligente 65.7%; le siguió la computadora portátil 18.2%, computadora de escritorio 7.2%, la 

televisión digital 5.3% y la tableta con 3.6 por ciento (INEGI,2020). 

La situación sanitaria de la pandemia por Covid-19, no sólo representa una crisis económica, social, 

política y educativa, sino también una oportunidad de desarrollar competencias y habilidades. 

Mismas que la UNESCO ha identificado dentro de las SoftSkills como la organización, 

autoaprendizaje, desarrollo de autonomía, adaptación y paciencia.  

Por su parte, el papel de los docentes funge como agentes de cambio y ante esta nueva normalidad 

han cambiado los sentidos y significados de las relaciones, interacciones y prácticas formativas, por 

lo que los docentes han llevado a cabo un proceso de adaptación  en el desarrollo de habilidades y  

competencias digitales, implementando estrategias didácticas contextualizadas a clases virtuales, 

organización, socioemocionales y comunicación eficaz, con el objetivo de compartir buenas 

prácticas en la atención a los estudiantes en diferentes condiciones socioeconómicas y de acceso a 

las TIC (ANUIES, 2020). 

En México es claro que será necesario establecer una nueva agenda de transformaciones para las 

IES en general y para cada una de ellas a partir de sus particularidades. Pues es necesaria una 

reflexión profunda sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, los modelos pedagógicos y el uso 

de tecnologías (Ordorika, 2020). 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La ley que crea a la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) señala como parte de sus objetivos 

procurar una adecuada planificación de la agricultura —especialmente de la de temporal— 

atendiendo aspectos ecológicos, de crédito, mecanización agrícola, perfeccionamiento de sus 

técnicas de producción e industrialización, fertilizantes, sanidad vegetal, seguridad agrícola, 

comercialización agrícola, formas de organización, servicios asistenciales y otros a fin de elevar la 

productividad, ingresos y nivel de vida de los campesinos y otros trabajadores del campo. 

La UACh tiene la misión de formar profesionistas de alto nivel que colaboren al establecimiento de 

una estrategia viable que contribuya al desarrollo sustentable y sostenible del medio rural a través 



16 
 

del desarrollo de investigación científica y tecnológica, ligada a obtener el mejor aprovechamiento 

económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y naturales del país. 

 

Oferta Educativa 
 

La UACh cuenta con una oferta educativa de 55 programas académicos y 21 centros de 

investigación, a través de 12 sedes, centros o unidades regionales en diferentes entidades 

federativas. Los 55 programas académicos pertenecen a los siguientes niveles educativos: 2 de nivel 

medio superior, 27 de nivel superior y 27 de posgrado. De estos últimos, 12 son Doctorados y 15 

Maestrías, el 96.29% de los programas de posgrado están reconocidos en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (UPOM, 

2020). 

La oferta académica de la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA) es la siguiente: 

Licenciatura en Economía (LE), Licenciatura en Administración y Negocios (LAN), Licenciatura en 

Comercio Internacional (LCI), Ingeniería en Economía Agrícola (INGEA), Maestría en Ciencias en 

Economía Agrícola y de los Recursos Naturales (MCEARN) y el Doctorado en Ciencias en Economía 

Agrícola (DCEA). Asimismo, cuenta con tres centros de investigación: Centro de Investigación en 

Economía y Matemáticas Aplicadas (CIEMA), Centro de Investigación y Servicio en Economía y 

Comercio Agropecuario (CISECA) y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y de Servicio en 

Ciencia, Naturaleza, Sociedad y Cultura (CIISCINASyC). La licenciatura, el posgrado y los centros de 

investigación están desarticulados, pues, aunque concurren en la DICEA, no se cuenta con 

mecanismos formales o informales que los coordinen y potencia así la investigación en la División.  
Es importante mencionar que, la UACh no cuenta con un modelo educativo único, sino que cada 

una de las 22 unidades académicas cuenta con el modelo educativo que considera más apropiado, 

lo que conlleva el desaprovechamiento de recursos docentes, infraestructura, financieros y no es 

posible implementar la flexibilidad curricular.  

En la DICEA, a partir del ciclo escolar 2011-2012, se implementó el modelo educativo basado en 

competencias en sus cuatro planes de estudio, cuya primera generación egresó en el ciclo escolar 

2014-2015. Los planes de estudio incluyen las siguientes actividades cocurriculares, como requisito 

de titulación: talleres (2) de expresión oral y expresión escrita, actividades del Programa de 

Formación Estética y Cultura Física (40 sellos culturales), cursos-talleres del Plan de Acción Tutorial 

(4), idioma inglés (6 niveles) y, segundo idioma (4 niveles) para la Licenciatura en Comercio 

Internacional.  

 

Actualmente, los planes de estudio de la DICEA están en su primera revisión para su modificación 

y/ actualización, con la finalidad de que sigan manteniendo su pertinencia en el contexto 

internacional, nacional e institucional. En este tenor, para desarrollar en los estudiantes las 

competencias de las ciencias económico- administrativas que permitan generar un nivel de vida 

digno a la población, la sustentabilidad del medio ambiente y de los recursos naturales, así como la 

sostenibilidad de las empresas, será necesario incorporar asignaturas como: economía social y 

solidaria, bioeconomía, economía naranja, economía verde, economía azul, ciencia de datos, 
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análisis prospectivo, por mencionar algunas. Como guia en la modificación o actualización de los 

planes de estudio podrían considerarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues son un 

consenso a nivel mundial sobre los grandes problemas del mundo que requieren solución. 

 

Matrícula 
 

Con la promoción, selección y admisión de estudiantes, la UACh busca materializar su carácter 

nacional y dar cumplimiento al compromiso social adquirido desde su creación, abriendo espacios 

de oportunidad a los jóvenes de escasos recursos del medio rural, para realizar estudios 

profesionales con el apoyo de becas y servicios asistenciales (comedor, dormitorios) otorgados por 

la institución. 

La matrícula de la UACh se compone por estudiantes de las 32 entidades de México y ésta ha ido en 

aumento; de 2005 a 2021 el número de estudiantes creció 58% al pasar de 6,838 estudiantes en el 

ciclo escolar 2005-2006 a 10,807 estudiantes en 2020-2021. De los cuales, el 42.4% es de nivel medio 

superior, el 51.4% es de nivel licenciatura y el 6.2% de posgrado (UPOM, 2020). 

La Universidad tiene una larga trayectoria en la admisión de alumnos indígenas; en el ciclo escolar 

2005-2006, la población de estudiantes indígenas representaba 2% de la matrícula en la UACh, 

mientras que en el 2020-2021 el 25.5% de la matrícula total está conformada por alumnos de 

procedencia indígena. Otro fenómeno que ha modificado la composición de la matrícula 

universitaria es el incremento de la participación de las mujeres; en 2005-2006 el 34% de los 

estudiantes en la UACh eran mujeres, en 2020-2021 el porcentaje de mujeres es de 45% (UPOM, 

2020). 

En la División de Ciencias Económico-Administrativas, la matrícula de nivel licenciatura presenta un 

incremento constante, en los últimos cuatros ciclos escolares el incremento fue de 70%, al pasar de 

591 a 1,004 estudiantes, durante los ciclos escolares 2018-2019 al 2021-2022. Por su parte, el 

número de grupos pasó de 21 a 30; mientras que, el tamaño promedio por grupo pasó de 28 a 33 

estudiantes. La matrícula 2021-2022 se conformó de la siguiente manera: 41% corresponde a los 

alumnos de Tronco Común con 10 grupos, el 27% a LCI con 9 grupos, el 13% a INGEA con 4 grupos, 

el 10% a LE con 4 grupos y el 9% a LAN con 3 grupos. 

 

Personal Docente 
 

En relación con el personal académico, del ciclo escolar 2005-2006 al 2020-2021 la UACh 

experimentó una reducción del 9% en su plantilla docente al pasar de 1,244 a 1,137 profesores, esto 

sugiere que no hay un plan o programa de reemplazo de profesores que garantice como mínimo 

mantener una oferta docente constante a lo largo de un determinado periodo de tiempo. En la 

DICEA, en el periodo 2006-2022, la planta docente pasó de 77 a 72 profesores (as), cuya edad 

promedio es de 62 años. 

Asimismo, prevalece en la Universidad una cultura de poca inclusión y apertura a la incorporación 

de docentes mujeres. Los datos indican que, durante los últimos quince años, la plantilla de 

profesoras representó tan solo 20% respecto al total, es decir, 20 de cada 100 académicos son 
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mujeres. En la DICEA la proporción es similar, 19.4% son profesoras. Existe una gran oportunidad 

para generar políticas de igualdad en los concursos de oposición a manera que se busque dar mayor 

ingreso a las mujeres en la vida académica. La necesidad de una mayor participación de mujeres no 

solo representa una necesidad de justicia social, sino la oportunidad para cambiar paradigmas, usos 

y costumbres en los estudiantes que vienen de todas partes del país. 

En la UACh no existe un reglamento para el personal docente, lo que dificulta: implementar acciones 

efectivas de capacitación docente, el desarrollo eficiente de la labor docente y de investigación, así 

como la promoción y difusión de la cultura; lo anterior, conlleva a que actualmente las actividades 

sustantivas se realicen de manera voluntaria. 

La Pandemia por COVID-19 
 

La pandemia además de confinamiento y el cese o pausa de actividades académicas, 

extracurriculares y sociales, evidenció la prevalencia de grandes brechas de desigualdad económica 

y tecnológica en la comunidad estudiantil de la UACh, así mismo, trajo consigo dinámicas de 

interacción profesor-alumno con las que no se estaba familiarizado y mucho menos, preparado, es 

decir, una mezcla de clases a distancia, virtuales o en línea. 

En la DICEA, en un primer momento, la migración del modelo presencial al virtual no alcanzó la 

cobertura esperada, esto porque, al inicio del segundo semestre del ciclo 2019-2020, 39.4% de los 

estudiantes encuestados no cotaba con conexión a Internet en casa, 14% declaró no contar con 

equipo de cómputo para tomar clases a distancia y 26% declaró tomar clase a través de su 

dispositivo móvil. Durante el primer semestre del ciclo escolar 2020-2021 la situación mejoró; sin 

embargo, se mantuvo cierta prevalencia ya que 16% de los estudiantes no contaba con una conexión 

estable a la Internet y 6% carecía de un equipo de cómputo para atender las clases a distancia. Desde 

la arista de la percepción, el 62% de los estudiantes consideró que la enseñanza o los aprendizajes 

fueron buenos o muy buenos, el 38% restante consideraron como regular, malo y muy malos los 

cursos a distancia. 

Desde la experiencia docente, en la DICEA el 96% de los profesores manifestó estar dispuesto a 

continuar sus cursos en línea; sin embargo, 90% manifestó no conocer la plataforma Microsoft 

Teams, plataforma oficial en la UACh, y 55% consideró que requiere de capacitación para la 

impartición de cursos en línea. Por lo que, se implementaron medidas como capacitación en materia 

de TIC´s, clases y evaluación a distancia, la labor docente en el modelo híbrido, entre otros. No 

obstante, la situación pandémica prevalece a dos años de su inicio.  

Algo importante que se identificó en estos dos años de pandemia es que, la actualización docente, 

la adopción de tecnologías para la impartición de clases y la actualización de los planes de estudio 

no puede retrasarse más en la División, pues son fundamentales para mantener la pertinencia en 

los actuales contextos. 
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