


Datos de la Encuesta 
de Participación Estudiantil en México 2011

	 OBJETIVO	DE	LA	APLICACIÓN

Con la finalidad de conocer en qué actividades invierten el tiempo nues-
tros estudiantes mientras se encuentran realizando sus estudios y apo-
yar a la planeación de estrategias para fortalecer las acciones institucio-
nales encaminadas al cumplimiento de la Misión 2015, se llevó a cabo 
la tercera aplicación de la Encuesta de Participación Estudiantil, mejor 
conocida como NSSE por sus siglas en inglés, a través de la medición 
indirecta de algunas competencias de egreso del alumno, así como de  
las competencias de ética y ciudadanía.

	 POBLACIÓN

A esta tercera aplicación de la Encuesta de Participación Estudiantil se 
invitó a alumnos de dos categorías, que reunían las siguientes caracte-
rísticas:
• Primer año: tener acreditado durante el periodo Enero-Mayo 2011 o 

Agosto- Diciembre 2011el primer año profesional de su plan de estu-
dios.

• Último año: estar cursando el último año de su plan de estudios, es 
decir, ser candidatos a graduarse en Mayo 2011 o Diciembre 2011.

	 METODOLOGÍA	DE	APLICACIÓN

Durante el periodo del 11 de febrero al 31 de mayo del 2011, se llevó 
a cabo la tercera aplicación de la Encuesta de Participación en México, 
en la cual participaron únicamente alumnos de profesional de todos los 
campus del Tec de Monterrey, que según su plan de estudios, se en-
contraban en su primer o último año en la Institución. El instrumento fue 
contestado por los alumnos a través de la Web, accediendo a la liga 
www.itesm.mx/encuesta-nsse. 
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Las invitaciones a la población seleccionada se enviaron a las cuentas 
de correo electrónico personal y de alumnos, por parte de la Dirección 
de Planeación y Administración de la Vicerrectoría Académica. Adicio-
nalmente, directores de campus y directivos relacionados con el área 
de Asuntos Estudiantiles, ética y ciudadanía motivaron a estos jóvenes a 
contestar la encuesta. 

Al finalizar la aplicación se obtuvo la participación de 4,711 alumnos, 
30.7% de los 15,339 que habían sido invitados. Enseguida se realizó la 
validación de la información contrastando los datos aportados en cuanto 
a sexo y año de nacimiento. Este procedimiento dejó como muestra final 
del estudio, 4,347 cuestionarios contestados. Los datos obtenidos fue-
ron analizados con el programa estadístico SPSS1. 

	 TASA	DE	RESPUESTA

Como ya se indicó, los 4,711 alumnos que contestaron el instrumento 
generaron un porcentaje de respuesta del 30.71%, entre ellos se obser-
vó una mayor participación de alumnos de primer año. 

Durante las tres diferentes aplicaciones de la encuesta se ha incrementa-
do paulatinamente la cantidad de alumnos que la contestan, pues en la 
segunda aplicación (2010) se registró un aumento de 10.84% en relación 
con la aplicación del 2009, y de 9.25% en la tercera aplicación (2011) 
con respecto a 2010.
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1 Norusis, M. J. (2011). SPSS/PC advanced statistics, v19.0, [software de computadora en disco]. Chicago, EEUU: SPSS Inc.



Alumnos
de la misma generación

Por primera ocasión se cuenta con participantes que contestaron el ins-
trumento en 2009, cuando cursaban el primer año, y ahora, en 2011, 
como alumnos de último año. Este conjunto de 97 alumnos se analizó 
tomando en cuenta indicadores relacionados con competencias, cate-
gorías de retroalimentación y actividades formativas.

	 CATEGORÍAS	DE	RETROALIMENTACIÓN

Los resultados obtenidos de esta encuesta proporcionan información 
que permite determinar el nivel de la calidad educativa, en base al ni-
vel de reto académico, aprendizaje activo y colaborativo, interacción de 
los estudiantes con el profesorado, las experiencias educativas comple-
mentarias y los servicios de apoyo que perciben los alumnos durante su 
estancia en la Institución. Dichas categorías de retroalimentación2 fueron 
definidas desde hace más de diez años por el Centro de Investigación y 
Planificación Postsecundaria de la Universidad de Indiana (CIPPUI)

Dentro las categorías que la NSSE mide, se encontró una notoria mejora 
en la percepción de los alumnos en lo que se refiere a las experien-

Los datos representan la calificación obtenido por la Institución, en una escala de 
0 a 100, donde 100 s el valor deseado *P<0.005

Indicadores	de	retroalimentación	

Categoría	de	retroalimentación		 2009	 2011	 General

Nivel de reto académico 61.58 67.08 64.33

Aprendizaje activo y colaborativo* 59.74 66.67 63.21

Interacción de los estudiantes con el profesorado 42.67 50.17 46.42

Experiencias educativas complementarias* 38.78 52.29 45.54

Servicios de apoyo 68.53 70.27 69.40

2 La definición de cada una de las categorías de retroalimentación se encuentran dentro de los anexos de este informe.
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cias educativas complementarias. Dicha categoría mejoró conforme los 
alumnos avanzaron en sus estudios en nuestra Institución. Las demás 
categorías también se elevaron con respecto a los datos obtenidos en 
el 2009, pero no mostraron una mejora significativa, estadísticamente 
hablando.

	 COMPETENCIAS	DE	EGRESO	DEL	TEC

Los alumnos que forman parte de la misma generación en 2009 y 2011 
tuvieron un ligero aumento, tanto en las competencias de egreso, como 
en las éticas y ciudadanas, pues dado a que el indicador se conforma 
por una escala del 1-4 donde éste último se considera como la evalua-
ción esperada, los resultados se han movido hacia este último valor. 

Cabe remarcar que debido a las diversas modificaciones que los indi-
cadores han sufrido en su composición interna para poder lograr una 
mejor medición de las competencias, no es posible comparar dentro de 
esta misma generación las competencias de ciudadanía 1 y 2 así como 
la confianza en sí mismo. 

En cuanto a los niveles que conforman el indicador de las competencias, 
hubo un gran aumento en el porcentaje de alumnos que se consideran 
en el nivel alto, ya que, salvo “Perspectiva global”, todas las competen-
cias mostraron aumentos superiores a tres puntos en el nivel alto. So-
bresalen las competencias “Capacidad emprendedora y de innovación” 
y “Compromiso con el medio ambiente” por su elevado incremento.

Indicadores	de	competencias	Tec	

	 																							Año	aplicación

Competencias		 2009	 2011

Ética 1  2.75 2.88

Ética 2 3.16 3.28

Capacidad Emprendedora 3.28 3.55

Liderazgo 3.28 3.46

Compromiso Medio Ambiente 2.96 3.19

Perspectiva Global 3.02 3.00 
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	 FORMACIÓN	INTEGRAL

La información  recopilada por el instrumento, puede ser de gran utilidad 
para otros programas dentro de la Institución, como lo es el programa de 
reciente creación Pasión por la Lectura  de tal manera que podemos ver 
que la cantidad de libros asignados que los alumnos leyeron durante su 
último año en el Tec de Monterrey aumentó en forma significativa, puesto 
que el 50.5% leyó más de once libros de texto o libros asignados; en 
particular, la cantidad de alumnos que leyó entre uno y cuatros libros por 
enriquecimiento personal o académicos creció levemente.

Libros	leídos	durante	el	año	académico
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Una de las actividades que la mayoría piensa realizar durante su estancia 
en la Institución es estudiar en el extranjero; sin embargo, menos del 
20% la realiza efectivamente. En cambio, hacer estudios independien-
tes que complementen el plan de estudios fue algo que los alumnos 
encuestados pensaron hacer en un inicio y la mayoría realizó. En cuanto 
a utilizar los medios electrónicos para la búsqueda de información, así 
como utilizar responsablemente los recursos naturales y energéticos son 
actividades que, según ellos, realizan frecuentemente, al igual que el de-
sarrollo de la habilidad para establecer metas.

Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)
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En cuanto a utilizar los medios electrónicos ya sea para comunicarse con 
el profesor o para la búsqueda de información, así como hacer informes 
o proyectos que requieran la integración de ideas o búsqueda de infor-
mación de distintas fuentes son actividades que, según ellos, realizan 
frecuentemente, al igual que el utilizar responsablemente los recursos 
naturales y energéticos.

Durante su estancia en la Institución, los alumnos han invertido su tiempo 
en múltiples actividades dentro y fuera de ella. Destacan las horas a la 
semana que dedican a trabajar a sueldo fuera del campus, con mayor 
incidencia al final que al inicio de esta etapa, al igual que el tiempo dedi-
cado a prepararse para la clase -14 horas-. El tiempo dedicado a rela-
jarse y socializar -11 horas- es el mismo al inicio y al final de su carrera. 

REPORTE INSTITUCIONAL DE RESULTADOS 2011

Horas	a	la	semana	invertidas	en	actividades	de	formación

2009

2011

14

13 111 3 36 8

111 9 96 3

Prepararte para la clase
Trabajar a sueldo 
dentro del campus
Trabajar a sueldo 
fuera del campus
Participar en actividades 
cocurriculares
Relajarse y socializar
Cuidar de dependientes a 
tu cargo que viven contigo
Ir a clases y volver

La frecuencia con que los alumnos declararon realizar las actividades li-
gadas a la ética aumentó considerablemente. “Actuar tomando en cuen-
ta las consecuencias de mis acciones sobre el bienestar de las gene-
raciones futuras” y “Examinar los puntos fuertes y débiles de mi punto 
de vista sobre un tema o problema” fueron las que tuvieron más altos 
puntajes con respecto a 2009.

Reproducir o fotocopiar material sin considerar los derechos de autor es 
una actividad que los alumnos, de acuerdo con su respuesta, continúan 
realizando. La cantidad de alumnos de primer año que “nunca” reprodu-
cen o fotocopian material sin considerar los derechos de autor disminuyó 
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9% en 2011; en cambio, la cantidad de los que realizan esta acción “a 
veces” aumentó 13%.

Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)

Actividades	ligadas	a	la	ética	que	los	alumnos	realizan	frecuentemente
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Cabe subrayar que las actividades relacionadas con la cultura de reci-
claje y cuidado del medio ambiente han aumentado, pues los alumnos 
ubican sus respuestas en los niveles de mayor frecuencia; lo mismo ocu-
rre con “Utilizar responsablemente los recursos naturales y energéticos”.

Frecuencia	con	la	que	los	alumnos	reproducen	o	fotocopian	material	
sin	considerar	los	derechos	de	autor
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Resultados 2011

	 CATEGORÍAS	DE	RETROALIMENTACIÓN

Las categorías de retroalimentación están ligadas a aquellas actividades 
que refuerzan el engagement de los estudiantes, es decir, la calidad del 
esfuerzo e involucramiento de ellos en las actividades de aprendizaje, 
mismos que se reflejan en las cinco categorías de retroalimentación. 

En general, cada una de las categorías ha mostrado mejoras durante los 
años que se ha aplicado el instrumento. Sobresale, por tercer año con-
secutivo, “Servicios de apoyo”3  por ser la categoría mejor evaluada, se-
gún la percepción de nuestros alumnos, en donde se muestra la calidad 
de las relaciones de los estudiantes entre ellos y con otras personas de 
la Institución además de la ayuda que la Institución brinda para cumplir 
con responsabilidades no académicas;  mientras que “Experiencias edu-
cativas complementarias”3 que está relacionada con el tiempo dedicado 

3  La definición de cada una de las categorías de retroalimentación se encuentra dentro de los anexos
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Evaluación	de	las	categorías	de	retroalimentación

10



por los alumnos a la interacción con otros estudiantes de diferentes orí-
genes, opiniones públicas o valores, así como en la participación en ac-
tividades cocurriculares, obtiene la calificación más baja, sobre todo de 
los alumnos de primer año, quienes manifiestan una menor evaluación 
de por lo menos veinte puntos en comparación con los de último año. 

	 COMPETENCIAS	DE	EGRESO	DEL	TEC

Durante las tres aplicaciones consecutivas de la Encuesta de Participa-
ción Estudiantil se ha notado la mejora continua de las competencias 
que el Tec de Monterrey se ha puesto como meta. Aunque las diferen-
cias entre las puntuaciones de años anteriores no han sido superiores a 
un punto, la tendencia que muestran los datos es de ir mejorando de un 
año a otro. 

A través del tiempo, los alumnos de primer año muestran ligera disminu-
ción en los indicadores de “Ética 1”, “Liderazgo” y “Perspectiva global”, 
en el año 2010 con respecto a 2009, y un aumento en todos los indica-
dores en el 2011. Los alumnos de último año mantuvieron los puntajes 
más altos en todas las aplicaciones, que además fueron mejorando con-
secutivamente.

Comparativa	de	las	competencias	por	año	de	clasificación	del	alumno

		 2009	 2010	 2011

Competencias	TEC	 3º	 9º	 3º	 9º	 3º	 9º

Ética 1 2.83 2.87 2.80 2.93 2.95 2.96

Ética 2 3.15 3.25 3.20 3.35 3.34 3.36

Ciudadanía 1 - - - - - -

Ciudadanía 2 - - - - - -

Capacidad Emprendedora 

y de Innovación 3.24 3.47 3.27 3.50 3.40 3.54

Liderazgo 3.16 3.36 3.14 3.37 3.28 3.38

Confianza en sí mismo - - - - - -

Compromiso Medio Ambiente 2.95 3.11 3.04 3.19 3.19 3.23

Perspectiva global 2.97 3.07 2.93 3.13 3.05 3.14

REPORTE INSTITUCIONAL DE RESULTADOS 2011
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	 FORMACIÓN	INTEGRAL

“Capacidad emprendedora y de innovación” así como “Liderazgo” fue-
ron las competencias en las cuales se encontró una mayor diferencia 
entre las opiniones de los alumnos de primer y último año. Las acciones 
que los alumnos realizaron para desarrollar la primera de estas dos com-
petencias son: el hacer informes o proyectos que requieran la integración 
de ideas o búsqueda de información y aprender métodos o modelos 
para lograr el equilibro entre generación de riqueza y duración de re-
cursos a corto plazo, destacan los alumnos de último año, quienes las 
realizan con mayor frecuencia que los de primero.

Primer 
año

Primer 
año

Primer 
año

Hacer informes o proyectos 
que requieran la integración 

de ideas o búsqueda de 
información de distintas 

fuentes

Aprender métodos o 
modelos para lograr el 

equilibrio entre generación 
de riqueza y duración de 

recursos a largo plazo

Aplicar teorías o conceptos 
en problemas prácticos
o en situaciones nuevas

Último 
año

Último 
año

Último 
año

Nunca A veces Con frecuencia Con mucha frecuencia

0.49% 6.59% 28.08% 64.84%

0.77% 11.27% 35.26% 52.70%

7.43% 21.46% 40.97% 30.13%

8.73% 25.51% 39.22% 26.55%

1.07% 11.18% 37.23% 50.52%

1.23% 13.18% 38.07% 47.52%

Acciones	ligadas	a	la	capacidad	emprendedora	y	de	inovación	
que	realizan	los	alumnos

Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)
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Primer 
año

Primer 
año

Primer 
año

Primer 
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Trabajar efectivamente con 
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empatía

Hablar claramente y 
efectivamente

Tomar decisiones y 
delegar eficientemente

Establecer interconexiones 
profesionales a nivel local e 
internacional (networking)

Último 
año

Último 
año

Último 
año

Último 
año

Nunca / 
muy poco

A veces /
Algo

Con frecuencia /
Bastante

Con mucha frecuencia /
Muchísimo

Dentro de la competencia “Liderazgo” se encuentran las acciones que 
propone la Institución para desarrollarla, así como aquellas que el alumno 
realiza por iniciativa propia. Más de 60% de los participantes reconoció 
trabajar efectivamente con otros mostrando respeto y empatía es una de 
las actividades referentes al liderazgo que la Institución lleva a realizar, 
mientras que hablar clara y efectivamente fue destacado por menos del 
59% de los alumnos.

“Tomar decisiones y delegar eficientemente” son parte de las acciones 
que más del 80% de los alumnos realiza frecuentemente ; en tanto que 
casi el 65% establece interconexiones profesionales a nivel local e inter-
nacional en esos mismos niveles de frecuencia.

REPORTE INSTITUCIONAL DE RESULTADOS 2011
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Actividades	relacionadas	al	liderazgo

1.1% 6.3% 24.9% 67.8%

1.2% 6.4% 28.8% 63.6%

2.1% 9.2% 29.8% 59.0%

1.3% 8.5% 33.6% 56.6%

0.5% 10.8% 43.9% 44.8%

0.6% 14.5% 45.5% 39.4%

8.1% 27.8% 32.8% 31.3%

21.3% 32.4% 26.2% 20.1%
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