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INTRODUCCIÓN

➢ El presente diagnóstico atiende el acuerdo No. 1 de la Comisión Académica del Consejo Divisional

tomado en su sesión virtual No. 8, realizada el 19 de abril, que a la letra dice “La Comisión

Académica del H. Consejo Divisional acuerda realizar un diagnóstico, con ayuda de los jefes de

grupo y profesores de la DICEA, a través de la Subdirección Académica, con respecto a la situación

de las clases virtuales, tomando en cuenta los siguientes puntos: Asistencia, Manejo de la clase,

Cumplimiento del contenido del programa, Dominio de la clase, Criterios de evaluación, Situación

después del apoyo de los $16,000”.

➢ Durante el primer semestre del ciclo escolar 2020-2021, en la DICEA se impartieron 164 asignaturas

básicas a 25 grupos, con la participación de 54 profesores.

➢ Para la obtención de información se realizó una encuesta dirigida a los jefes de grupo y otra

dirigida a los docentes de la DICEA. Las cuales fueron contestada por los 25 jefes de grupo quienes

proporcionaron información de las 164 asignaturas; por parte los profesores, contestaron 30

quienes impartieron 101 asignaturas, lo que representa el 56% de los profesores y el 62% de las

asignaturas.



Plataformas utilizadas para impartir clases a distancia

✓ De las 164 asignaturas básicas impartidas en la DICEA, el 88.4% (145) se impartió a través de la
plataforma Microsoft Teams, el 4.0% por Zoom y el 6.7% por alguna otra plataforma.

✓ Por carrera se puede observar que, en INGEA y LE el 96% de las asignaturas se impartieron a
través de la plataforma Teams



Porcentaje de cumplimiento en el contenido del programa de las asignaturas

✓ Los alumnos de la DICEA percibieron que, en el 55% de las asignaturas se cubrió más del 90% del
contenido del programa y en el 37% se cubrió entre el 80-90%

✓ La Licenciatura en Administración y Negocios considera haber cumplido en mayor medida el contenido
de los programas de las asignaturas, pues en el 84% se cubrió más del 90%



Porcentaje de cumplimiento en el contenido del programa de las asignaturas

✓ El personal docente indicó que, de las 101 asignaturas que impartieron: en el 74% se cubrió más del
90% del contenido del programa de la asignatura y en el 20% se cubrió entre el 80-90%



Dominio de la clase por parte del profesor (a)

✓ Los estudiantes de la DICEA consideran que, en el 60% de las asignaturas impartidas el 
dominio por parte del personal docente fue muy bueno y en el 29% fue bueno.

✓ La Licenciatura en Comercio Internacional es quien considera que los profesores tienen 
mayor dominio de su clase, pues en el 77% de las asignaturas el dominio fue muy bueno



Manejo de la clase por parte del profesor (a)

✓ Los alumnos de la DICEA consideran que, el 58.5% de las asignaturas se imparten de manera dinámica 
o muy dinámica

✓ La Licenciatura en Administración y Negocios considera que el 94% de las asignaturas se impartió de 
manera dinámica o muy dinámica



Materiales y recursos utilizados por los profesores en clase 

✓ El personal docente indicó que, además de las plataformas Teams o Zoom, utilizaron los siguientes 
recurso y materiales para impartir clases: la más utilizada fue la paquetería office por un 25% de 
profesores



Criterios de evaluación

✓ El personal docente que contestó la encuesta indicó que, 63% utilizó 3 o más criterios de evaluación y 
el 30% utilizó al menos dos criterios

✓ El principal criterio de evaluación utilizado fue tareas, trabajos o laboratorios,  por el 36% del personal
✓ El 4% (3) indicó que utilizó la asistencia como criterio de evaluación



Criterios de evaluación

✓ Los estudiantes de la DICEA consideran que, en el 47% de las asignaturas el criterio de evaluación fue 
tareas, trabajos o laboratorios

✓ La Licenciatura en Administración y Negocios indicó que, en el 56% de las asignaturas el principal 
criterio de evaluación fue tareas, trabajos o laboratorios



Asistencia como criterio de evaluación

✓ Los estudiantes consideran que en el 19% de las asignaturas impartidas en la DICEA la asistencia fue 
un criterio de evaluación. 

✓ En la Ingeniería en Economía Agrícola el porcentaje de asignaturas en que se consideró la asistencia 
como criterio de evaluación alcanzó el 33%.



Estudiantes que no cuentan con conexión estable a la Internet

✓ Los estudiantes consideran que alrededor del 16% de sus compañeros no cuenta con una conexión 
estable a la Internet. 

✓ En la Licenciatura en Administración y Negocios el porcentaje asciende al 20%.



Estudiantes que no cuentan con equipo de cómputo

✓ Los estudiantes consideran que alrededor del 6% de sus compañeros no cuenta con equipo de 
cómputo para atender las clases a distancia. 

✓ En la Ingeniería en Economía Agrícola y la Licenciatura en Economía este porcentaje es del 3%.



Percepción de los profesores sobre la conexión de los estudiantes a las clases sincrónicas

✓ El 50% del personal docente que contestó la encuesta no identificó diferencia en la asistencia a las 
clases sincrónicas, después de que los estudiantes recibieron el apoyo económico para la 
adquisición de equipo de cómputo y conectividad.



Consideraciones sobre el aprendizaje obtenido durante el semestre

✓ Los estudiantes de la DICEA consideran que su aprendizaje durante el semestre, en el 62% de 
las asignaturas fue bueno o muy bueno.

✓ La Licenciatura en Administración y Negocios considera que, su aprendizaje en el 84% de las 
asignaturas recibidas fue bueno o muy bueno.



Principales retos para los estudiantes al recibir clases a distancia

✓ Los estudiantes de la DICEA consideran que su principal reto al tomar clases a distancia es: 
equilibrar lo académico con las labores del hogar y las emociones


