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Este año se llevó a cabo, por cuarta ocasión consecutiva, la aplicación de 
la Encuesta de Participación Estu¬diantil en México, mejor conocida como 
NSSE por sus siglas en inglés, la cual es un instrumento de evaluación que 

permite conocer las percepciones que tienen nuestros estudiantes acerca de 
su experiencia educativa en el Tecnológico de Monterrey. Las observaciones 

descritas en este reporte buscan ser un apoyo para continuar fortaleciendo la 
formación integral de nuestros estudian¬tes, a través de la medición indirecta 

de las diferentes competencias de egreso, incluyendo las que tienen relación 
con ética y ciudadanía.

Las categorías de evaluación incluyen: el proceso enseñanza-aprendizaje, 
experiencias educativas complementarias, la formación ética y ciudadana, la 

relación de los estudiantes con sus profesores, así como el desarrollo personal 
de nuestros alumnos. Adicionalmente en esta ocasión, se realizó un estudio por 

rectoría sobre el impacto de los reactivos de la encuesta en el nivel 
de satisfacción de los estudiantes.

Asimismo, por segunda vez se cuenta con resultados comparativos de una 
misma generación, los cuales brindan información de cómo inicia y concluye sus 

estudios un mismo grupo de alumnos. Esta información es de gran utilidad, ya 
que nos otorga un panorama general de los perfiles de ingreso y egreso de los 

alumnos de nuestra institución, permitiéndonos tomar decisiones tanto en nivel 
institucional como en cada uno de los campus.

Los invito a revisar este informe, pues estoy seguro de que les brindará 
información muy valiosa para continuar fortaleciendo la formación integral de 

nuestros alumnos, así como los servicios que ofrece nuestra institución.

del Vicerrector Académico 

Dr. Carlos J. Mijares López
Vicerrector Académico

Mensaje



Objetivos de la aplicación
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Metodología de la aplicación

Mejoras en la aplicación del 2012

Tasa de respuesta

Administración

Metodología para el análisis de los datos

Datos 
de la Encuesta 

de Participación Estudiantil 
en México 2012

2000
Año de la primera aplicación 
de la NSSE en E.U.A.

1,523
Universidades y Colegios 
han participado desde el 2000

2009
Año de la primera aplicación 
de la NSSE en México

584
Colegios y Universidades 
participaron en la 
aplicación del 2012    
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METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Durante el periodo del 11 de febrero al 31 de mayo de 2012, 
se llevó a cabo la cuarta aplicación de la NSSE en México, 
dirigida únicamente a alumnos de profesional de todos los 
campus del Tec de Monterrey que según su plan de estudios 
se encontraban en su primer año o en el último, en la insti-
tución. Para contestar el instrumento a través de la Web los 
alumnos entraron por la liga www.itesm.mx/encuesta-nsse. 

Las invitaciones a los alumnos, por parte de la Dirección de 
Planeación y Administración de la Vicerrectoría Académica, 
se les hicieron llegar a su correo electrónico personal y a su 
cuenta de alumnos. Del mismo modo, se contó con el apoyo 
de directores de campus, así como de directivos relaciona-
dos con el área de Asuntos Estudiantiles, ética y ciudadanía, 
quienes motivaron a los estudiantes a contestar la encuesta. 

Al finalizar la aplicación se contó con 4,891 alumnos, de 
14,465 que habían sido invitados a participar, lo cual repre-
senta una respuesta del 33.81%. A partir de esos datos se 
realizó la validación de la información y al contrastar la infor-
mación que dieron los participantes en cuanto a sexo y año 
de nacimiento quedó un total de 4,373 alumnos como mues-
tra final por estudiar. Los datos obtenidos fueron analizados 
a través del software estadístico SPSS.

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

Con la finalidad de conocer los diferentes perfiles de los 
estudiantes del Tecnológico de Monterrey y las actividades 
en las que invierten su tiempo mientras se encuentran rea-
lizando sus estudios, así como para apoyar la planeación de 
estrategias que permitan fortalecer las acciones de la Institu-
ción encaminadas al cumplimiento de la Misión 2015, se llevó 
a cabo la cuarta aplicación de la Encuesta de Participación 
Estudiantil, mejor conocida como NSSE (National Survey of 
Student Engagement), a través de la medición indirecta de las 
competencias éticas y ciudadanas del QEP (Quality Enhance-
ment Plan), así como de otras cinco competencias de egreso 
del alumno .

POBLACIÓN

Para la cuarta aplicación de la Encuesta de Participación Estu-
diantil se invitó a alumnos de dos categorías, que reunían las 
siguientes características: 
• Primer año: tener acreditado durante el periodo de Ene-

ro-Mayo 2012 o Agosto- Diciembre 2012 el primer año 
profesional de su plan de estudios.

• Último año: estar cursando el último año de su plan de 
estudios, es decir, candidatos a graduarse en Mayo 2012 o 
Diciembre 2012.

En total  participaron 14,465 alumnos; 7,948 de primer año 
y 6,517 de último año.
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MEJORAS EN LA APLICACIÓN 2011

Con el objetivo de evaluar la comprensión de los reactivos 
de la encuesta, así como de valorar el material promocional 
que se utilizaría en la cuarta aplicación del instrumento, se re-
currió nuevamente a grupos de enfoque con alumnos. Como 
resultado se modificó la redacción de algunos reactivos, de 
tal manera que quedaran claros para los estudiantes.

TASA DE RESPUESTA

De la población de 14,465 alumnos invitados a contestar el 
instrumento, 4,891 nos brindaron su respuesta, lo cual repre-
senta un porcentaje de participación del 33.81%; el segmento 
de alumnos de primer año tuvo una mayor participación. (Ver 
gráfica 1)

 
Durante las cuatro diferentes aplicaciones que  ha tenido la 
encuesta, se ha ido incrementando paulatinamente la canti-
dad de alumnos que la contesta, pues en la segunda aplicación 
(2010) aumentó un 10.84% con respecto a la aplicación de 
2009, un 9.25% en la tercera aplicación (2011) con respecto 
a 2010, y en esta última aplicación (2012) aumentó 3.82% con 
respecto a 2011.

Participación en la cuarta aplicación 
de la NSSE

Primer año

Último año

No respondieron la invitación

Contestaron la invitación

ADMINISTRACIÓN

La dirección de Planeación y Administración de la Vicerrecto-
ría Académica  es la encargada de llevar a cabo la planeación, 
promoción, revisión y análisis de esta encuesta en México. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Para llevar a cabo el análisis de la información recabada se 
realizó la revisión y depuración de la base de datos, se efec-
tuaron posteriormente las ponderaciones correspondientes, 
y así se logró homogeneidad en los grupos de alumnos que 
contestaron la encuesta. 

Los resultados se presentan tomando en cuenta las cinco 
categorías de retroalimentación que la NSSE en Estados Uni-
dos delimitó, así como los indicadores de las competencias 
relacionadas con la ética, ciudadanía, liderazgo, confianza en 
sí mismo, capacidad emprendedora y de innovación, perspec-
tiva global, y compromiso con el medio ambiente, los cuales 
son medidos en cuatro diferentes niveles: bajo, medio bajo, 
medio alto y alto. En general, las respuestas se miden en una 
escala de 0 a 100, donde el último de estos dos valores es el 
deseado.

Por segunda ocasión se cuenta con alumnos de la misma ge-
neración que contestaron el instrumento, siendo alumnos 
de primer año durante una primera aplicación que luego se 
encontraron como alumnos de último año al contestar una 
segunda aplicación. Un total de 142 alumnos forman parte de 
la muestra. Para este año se decidió presentar la información 
a través de un análisis básico en este reporte que muestra 
los resultados de las categorías de retroalimentación y algu-
nas competencias de egreso del Tecnológico de Monterrey. 
Además se colocó en la sección de Anexos un estudio de 
conglomerados que busca agrupar a los estudiantes que pre-
sentan comportamientos similares para poder conocer los 
diferentes perfiles de los alumnos cuando iniciaron sus estu-
dios universitarios y a la hora de concluirlos.

Además, por primera vez se llevó a cabo un análisis por rec-
toría de la relación que tienen los reactivos con el nivel de 
satisfacción de los alumnos. Como parte de un estudio ex-
ploratorio se desean conocer aquellos elementos que tienen 
relación entre ellos mismos y a su vez se desea probar el im-
pacto en la satisfacción de los alumnos medida a través de la 
pregunta ¿Cómo evaluarías toda tu experiencia educativa en 

GRÁFICA I.  Tasa de respuesta

9,574
2,770

2,1214,891
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esta institución? De esta manera se brinda información sobre 
los principales aspectos que los alumnos toman en cuenta a 
la hora de valorar su formación y experiencia universitaria. 

ESTRUCTURA DEL REPORTE

Después de las secciones, “Resultados 2012”, las “preguntas 
de interés general” y los “alumnos de la misma generación”, 
se presentará un panorama general sobre el nivel de satisfac-
ción de los alumnos a nivel TEC. Posteriormente se presen-
tarán la información de cada rectoría que incluyen los resul-
tados de las categorías de retroalimentación y preguntas de 
interés por cada rectoría. Estas preguntas se mostrarán en 5 
bloques, los cuales agrupan información de la misma temática 
y son los siguientes:

• Proceso de enseñanza aprendizaje
• Experiencias educativas complementarias
• Formación ética y ciudadana
• Relación con profesores
• Crecimiento personal y autoconfianza

Es importante aclarar que las preguntas presentadas son dis-
tintas en cada rectoría ya que se mostrarán aquellas que son 
relevantes para la satisfacción de los alumnos y al tener cada 
rectoría características propias no es posible generalizar las 
preguntas presentadas. 

Después de presentar las preguntas de interés, serán se-
leccionadas aquellas preguntas que tengan relación entre si 
mismas y se presume puedan tener un efecto en la satisfac-
ción. Estas preguntas para fines de este estudio serán llama-
das factores. Al final de los resultados de cada rectoría se 
presentarán los factores relacionados con satisfacción y el 
impacto que tienen en ella. Los componentes de los factores, 
así como su estadística descriptiva pueden ser consultados 
en los anexos de este reporte. 



Categorías de retroalimentación 
a través del tiempo

Competencias de egreso del Tec

Resultados 
2012

72.72
Evaluación otorgada a 

“servicios de apoyo” en 2012 
mientras que en 2009 era de 68.04.

45.40
Es la evaluación otorgada 

para “Experiencias educativas 
complementarias” en 2012 y en 

2009 fue de 43.49

92%
Alumnos tanto de primer como 
último año se encuentran el los 

niveles “medio alto” y “alto” en la 
competencia  “ética 2”
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CATEGORÍAS DE RETROALIMENTACIÓN 
A TRAVÉS DEL TIEMPO

Las categorías de retroalimentación ayudan a medir el invo-
lucramiento de los estudiantes en actividades relacionadas 
con su aprendizaje.  A lo largo de las cuatro aplicaciones el 
promedio de las calificaciones otorgadas por los alumnos a 
las diferentes categorías ha mostrado mejoras. Sin embargo, 

CATEGORÍA

NIVEL DE RETO 
ACADÉMICO

APRENDIZAJE ACTIVO 
Y COLABORATIVO

INTERACCIONES 
DE LOS ESTUDIANTES 
CON LA FACULTAD 

EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

SERVICIOS DE APOYO 

DEFINICIÓN

Mide el tiempo dedicado a prepararse para la clase, cantidad de lecturas, trabajos escritos, aprendizaje del 
alumno y expectativas institucionales para el desempeño académico.

Mide la participación en clase, el trabajo colaborativo con otros estudiantes dentro y fuera del salón de 
clases y el involucramiento en proyectos comunitarios y/o de apoyo académico a otros compañeros. 

Mide el tiempo dedicado a la interacción con académicos y consejeros, la discusión de ideas de las clases 
con sus profesores fuera del aula, recibir retroalimentación sobre su desempeño académico y trabajar con 
miembros de la facultad en proyectos de investigación.

Mide el tiempo dedicado a la interacción con estudiantes de diferentes orígenes, opiniones políticas o 
valores, uso de la tecnología y participación en actividades cocurriculares como: prácticas profesionales, 
servicio comunitario, programas de intercambio, actividades deportivas y de liderazgo estudiantil o pro-
yectos integradores de fin de carrera.

Mide la percepción de los estudiantes sobre la Institución y el apoyo que les ofrece para triunfar aca-
démica y personalmente, tanto como si les ayuda a cumplir con las responsabilidades no-académicas, si 
promueve relaciones de apoyo entre los estudiantes, miembros de la facultad y personal administrativo

Indicadores de Retroalimentación
Resultado expresado en calificación

 2009 2010 2011 2012
Categorías Primer  Último Primer Último Primer Último Primer Último
de retroalimentación Año Año Año Año Año Año Año Año

Nivel de reto académico 59.27 67.3 59.36 67.55 62.66 67.66 62.67 66.74

Aprendizaje activo 
y colaborativo 58.29 64.5 59.24 66.09 62.42 67.46 63.33 67.52

Interacción de los estudiantes 
con la facultad 42.59 47.91 44.92 52.26 47.51 52.35 47.67 52.55

Experiencias educativas 
complementarias 36.48 55.59 36.49 56.8 36.87 58.13 37.02 55.61

Servicios de apoyo 67.56 68.86 68.51 70.99 72.77 72.29 73.04 72.4

cabe mencionar que los alumnos de último año presentan una 
leve disminución en tres categorías: nivel de reto académico, 
experiencias educativas complementarias y servicios de apoyo 
con respecto a los años anteriores. En el caso de alumnos de 
primer año todas las categorías presentan una mejora.

Las categorías de retroalimentación se definen de la siguiente 
manera:

La categoría “servicios de apoyo” obtuvo la calificación más alta, mientras que 
“experiencias educativas complementarias” recibió la calificación más baja; 

esta es una tendencia que se ha venido mostrando en cada una de las aplicaciones. 

TABLA 1. Indicadores categorías de retroalimentación expresados en escala de 1 al 100
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Al comparar la evaluación de 2009 con esta aplicación de 
2012 se observa que todas las categorías han tenido una me-
joría como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Aprendizaje 
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Servicios 
de apoyo

Categorías de Retroalimentación
Resultado expresado en calificación

GRÁFICA II. Categorías de retroalimentación en 2009 y 2012

2009

2012

64.51 65.22

49.87
45.40

43.4944.54

60.57
62.22

68.04

72.72

 Tecnológico de Monterrey Top 10% Universities 2011*

Categorías de retroalimentación  Primer Año Último Año  Primer Año Último Año

Nivel de reto académico 62.67 66.74 60.6 64.2

Aprendizaje activo y colaborativo 63.33 67.52 52.1 60.1

Interacción de los estudiantes con la facultad 47.67 52.55 43.7 56.0

Experiencias educativas complementarias 37.02 55.61 33.7 55.3

Servicios de apoyo 73.04 72.4 71.2 68.7

TABLA 2.

* Los datos del 2012 por parte de la Universidad de Indiana estarán a partir de Noviembre

La NSSE crea un indicador con aquellas universidades posi-
cionadas dentro del 10% con los puntajes más altos de las 
categorías de retroalimentación y genera promedios realiza-
dos con dichos puntajes. Se compararon los resultados que 
ofrece la NSSE con los resultados de esta aplicación 2012 y 
se presentan en la siguiente tabla, destacando que en 4 de 5 
categorías la institución se encuentra por encima del prome-
dio de la NSSE.
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COMPETENCIAS DE EGRESO DEL TEC

Año con año se realiza una evaluación de las competencias de 
egreso que la institución busca desarrollar en sus estudiantes, 
así se ha encontrado a lo largo del tiempo ligeras fluctuacio-
nes, muchas de las cuales han representado mejorías en los 
indicadores. Es importante mencionar que hay competencias 

COMPETENCIAS
DE EGRESO

Ética 1

Ética 2

Ciudadanía 1

Ciudadanía 2

Perspectiva global

Liderazgo

Confianza en sí mismo

Capacidad emprendedora 
y de innovación

Compromiso con el 
medio ambiente

DEFINICIÓN

Consiste en reflexionar, analizar y evaluar dilemas éticos relacionados con su persona, su práctica profe-
sional y su entorno. 

Consiste en respetar a las personas y a su entorno. 

Conocer y ser sensible a la realidad social, económica y política. 

Actuar con solidaridad y responsabilidad ciudadana para mejorar la calidad de vida de su comunidad y, 
especialmente, la de las comunidades marginadas. 

Permite una visión clara y actual de la situación socioeconómica, política y cultural de la región, de México 
y del mundo. 

Implica haber desarrollado una visión amplia, holística, de la organización y su entorno; es la capacidad para 
concretar acciones de mejora. 

Tener la convicción de ser capaz de enfrentar cualquier situación en la vida, incluyendo retos crecientes, 
con una actitud de seguridad en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista.

Consiste en romper paradigmas; generar nuevas ideas, ser creativo, tener imaginación; ser proactivo y per-
sistente; tener empuje e iniciativa, gusto por experimentar y la diversidad; ser curioso e inquisitivo; tener 
capacidad de asombro; estar orientado a la acción, a poner rápidamente manos a la obra, tener facilidad 
para evaluar factibilidad, tomar decisiones y asumir riesgos; además, habilidad para influir en las personas 
y atraer recursos.

Esta competencia valora el impacto que las acciones cotidianas causan en el medio ambiente; llevar a 
cabo acciones concretas encaminadas a reducir el impacto negativo y la mejora en el medio ambiente; 
comprender el concepto de desarrollo sostenible como el que satisface las necesidades de las genera-
ciones presentes sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades.

que han sufrido cambios en los reactivos que las conforman, 
por lo que no es posible compararlas a lo largo del tiempo. A 
pesar de ello se presentan aquellos años en los que sí puede 
existir una comparación de dichas evaluaciones. 

Las competencias de egreso están definidas de la siguiente 
manera: 
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La competencia “Ética 1”, presentó una disminución en el in-
dicador de 2011 y a pesar de no haber mejorado en 2012 
el mismo indicador se mantuvo, de este modo, no continuó 
el decremento. En cambio, “Ética 2” es la categoría que ha 
presentado un mayor incremento a lo largo de estos 4 años 
de aplicación, de tal manera que, desde 2009, ha crecido 0.53 
unidades ubicando así su promedio en 3.16. La categoría que 
ha mejorado de manera más lenta corresponde a la “capa-
cidad emprendedora y de innovación”, sin embargo, no ha 
perdido la tendencia de crecimiento que lleva hasta ahora. 
Por otra parte, el Liderazgo y la Perspectiva global muestran 
también una tendencia de crecimiento en estos 4 años y aún 
con leves cambios los alumnos siguen desarrollando dichas 
competencias. 

Finalmente, las competencias ciudadanas y la “confianza en 
sí mismo” de los estudiantes, que pueden ser comparadas a 
partir de la aplicación 2011, muestran incremento de un año 
a otro, lo cual propicia revisar las acciones llevadas por la 
institución que fortalecen dicha competencia en los alumnos, 
para que con el paso de las aplicaciones estas competencias 
también presenten una tendencia positiva. 

Indicadores de Competencias 
QEP y Egreso

Competencias 2009 2010 2011 2012

Ética 1 3.07 3.08 2.77 2.77

Ética 2 2.63 2.70 3.15 3.16

Ciudadanía 1 *  *  2.72 2.75

Ciudadanía 2 *  *  2.90 2.98

Capacidad Emprendedora 
y de Innovación 3.19 3.23 3.22 3.25

Compromiso con 
el Medio Ambiente *   *  * 3.03 

Liderazgo 2.87 2.92 3.10 3.13

Perspectiva Global 2.78 2.84 2.93 2.94

Confianza en sí mismo *   * 3.07 3.10

TABLA 3. Competencias de Egreso de 2009 a 2012

* Debido a cambios en los reactivos que conforman la 
competencia no es posible comparar a través del tiempo
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En cuanto a los 4 niveles de medición del indicador de com-
petencias, que van desde bajo a alto, se continúa con la ten-
dencia de la aplicación 2011, pues la mayor proporción de 
alumnos se concentra principalmente en el nivel de evalua-
ción medio alto, seguido por el nivel alto, excepto para la 
competencia “Ciudadanía 1” en donde la mayor proporción 
se concentra en los niveles medio bajo y medio alto, con lo 
cual se denota un área de oportunidad para mejorar en dicha 
competencia. 

Por otra parte, en 7 de las 9 competencias, la evaluación de 
los alumnos en los niveles medio alto y alto es mayor en 
último que en primer año, lo cual se puede atribuir al efecto 
positivo de las acciones institucionales en la formación de 
los alumnos que están por egresar. La diferencia más gran-
de entre años de aplicación se encuentra en la competencia 
“Ciudadanía 2” con poco más del 6%. 

Indicadores de Competencias QEP y Egreso

Competencias Primer Año Último Año
 Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto

Ética 1 0.96% 21.60% 64.63% 12.82% 1.57% 19.09% 65.13% 14.21%

Ética 2 0.37% 7.32% 48.59% 43.72% 0.51% 7.31% 44.90% 47.29%

Ciudadanía 1 2.00% 30.62% 51.62% 15.77% 2.08% 27.70% 51.14% 19.08%

Ciudadanía 2 0.33% 18.67% 57.88% 23.12% 0.66% 12.23% 55.89% 31.22%

Capacidad Emprendedora 
y de Innovación 0.12% 5.37% 45.61% 48.90% 0.30% 3.30% 37.21% 59.19%

Compromiso con el 
Medio Ambiente 0.33% 11.74% 47.90% 40.03% 0.61% 7.72% 42.08% 49.59%

Liderazgo 0.37% 9.82% 53.41% 36.40% 0.41% 6.65% 46.90% 46.04%

Perspectiva Global 0.87% 17.10% 56.47% 25.55% 1.07% 15.28% 51.02% 32.64%

Confianza en sí mismo 0.04% 6.99% 58.14% 34.83% 0.15% 5.23% 54.31% 40.30%

Tabla 4: Indicadores de competencias por año de clasificación y niveles de evaluación



Actividades que el alumno realiza 
en el actual año académico

Número de libros que los alumnos leen

Actividades que los alumnos piensan realizar o 
han realizado durante su estancia en la institución

Actividades éticas que los alumnos realizan

Actividades que la institución motiva 
a realizar en los alumnos  

Preguntas de
interés general 

75%
De los alumnos de primer 
año hace ejercicio o participa 
en actividades deportivas 
“con frecuencia” o 
con mucha frecuencia

57%
Ae los alumnos de primer año 
y un 53% de último menciona 
leer de 1 a 4 libros no asignados 
en el año de aplicación

79%
De los alumnos de primer año 
menciona que piensa estudiar 
en el extranjero
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PREGUNTAS DE INTERÉS GENERAL

Para esta aplicación 2012 es importante presentar algunas 
preguntas relativas a la misma cuyos resultados son de inte-
rés general. 
  
Una de las actividades que los alumnos de primer año no 
realizan frecuentemente1 es la participación en proyectos de 
clase orientados a la comunidad, mientras que un 49% de los 
alumnos que están por egresar sí la realizan. Este dato repre-
senta alrededor de 14 unidades más que lo expresado por 
primer año, por lo que pudiera pensarse que conforme van 
pasando los semestres aumenta la oportunidad de participar 

en estos proyectos, sin embargo, aun las oportunidades no 
se encuentran en niveles de frecuencia por encima del 50%.

Dos actividades que los alumnos de último año realizan me-
nos que los de primero corresponden a hacer ejercicio y 
participar en actividades deportivas, así como contribuir a 
la separación, acopio y reciclaje de residuos, en donde los 
decrementos fueron de 5% y 2% respectivamente para cada 
pregunta. Es importante mencionar que en ambos casos las 
disminuciones pueden obedecer a causas distintas, que van 
desde la percepción de los alumnos ante el tema u otras 
causas diversas que solo pueden determinarse con estudios 
posteriores.

Actividades que el alumno realiza en el actual año académico
Por año de clasificación

Resultado expresado en % de respuesta en el nivel frecuentemente*

Asistir a una exhibición 
de arte, obra teatral, 

danza, musical, concierto 
u otra presentación 

artística

1  Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”

Primer 
año

Primer 
año

Primer 
año

Primer 
año

Primer 
año

Último 
año

Último 
año

Último 
año

Último 
año

Último 
año

Hacer ejercicio o 
participar en 

actividades deportivas

Participar en un 
proyecto de clase 

orientado a la 
comunidad

Contribuir con la 
separación, acopio y 
reciclaje de residuos

Asistir a reuniones 
donde los 

administradores o los 
profesores discuten 
temas del campus o 

lineamientos de 
comportamiento 

en las instalaciones del 
mismo con los 

estudiantes

Con frecuencia

Con mucha frecuencia

GRÁFICA III.
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En cuanto al número de libros que los alumnos leen, en parti-
cular sobre los libros asignados, la proporción de los alumnos 
que leen de 1 a 10 libros es mayor; para los alumnos de pri-
mer año este porcentaje corresponde al 77.8% mientras que 
para último año disminuye a 72%. Esta diferencia se mueve 
para la proporción de alumnos que leen más de 20 libros, 
ya que en este grupo hay un aumento de 5% con respecto 
a los alumnos de primer año. Por otro lado, en cuanto a los 
libros no asignados se encuentra un comportamiento similar, 

en donde hay una disminución de alumnos de último año que 
leen de 0 a 4 libros, mientras que se presenta un aumento en 
aquellos que leen 10 o más libros. Recordemos que el pro-
grama Pasión por la Lectura que comenzó en Agosto de 2011 
busca fomentar en los alumnos la lectura recreativa, por lo 
que se puede asumir que los objetivos de dicho programa 
han comenzado a dar frutos y con otro tipo de estudios e in-
dicadores se podría determinar la magnitud de este impacto.

Número de libros que los alumnos leen
Resultado expresado en porcentajes de respuesta  

GRÁFICA IV.
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Entre las actividades que los alumnos desean realizar o que 
ya han realizado destaca que los de primer año tienen mucho 
interés por salir al extranjero, ya que un 79% de estos alum-
nos tiene dicha acción entre sus planes. En cambio, entre los 
de último año solo un 36% lo ha logrado. Otras actividades 
destacadas muestran que 5 de cada 10 alumnos de primer 
año consideran el poder trabajar en un proyecto de clase 
orientado a la comunidad. Al contrastar este dato con los 
alumnos de último año resulta que es casi igual la proporción 
de alumnos que lo ha hecho. Por su parte, 5 de cada 10 alum-
nos consideran la posibilidad de trabajar en un proyecto de 
clase adicional a su plan de estudios, aunque solo 3.6 de cada 
10 alumnos de último año la ha hecho.

Entre las actividades relacionadas con la ética se encuentra el 
reproducir o fotocopiar material sin considerar los derechos 
de autor, que los alumnos realizan con poca frecuencia1, en un 
80%; no obstante, hay un 20% de todos los alumnos que sí la 
realiza. Sobre el actuar tomando en cuenta las consecuencias 
de las acciones para generaciones futuras, los alumnos de pri-
mer año se encuentran ligeramente por encima en un 2%, en 
el nivel frecuentemente2, en comparación con los de último 

Actividades que los alumnos piensan realizar o han realizado 
durante su estancia en la institución

Resultado expresado en porcentajes de respuesta  
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Pienso 
hacerla

Pienso 
hacerla

Pienso 
hacerla

Pienso 
hacerla

La he 
hecho

La he 
hecho

La he 
hecho

La he 
hecho

Tomar un curso de idioma 
extranjero adicional al que se 
pide en el plan de estudios

Estudiar en el extranjero Trabajar en un proyecto de 
investigación con un profesor 
además de la clase o de los 

requisitos del plan de estudios

Competir por algún puesto 
de liderazgo en algún grupo 

estudiantil

Primer año

Último año

52.8%

37.8%

79.3%

51.0%

11.5%

17.1%

40.8%

20.7%

32.7%

49.6%

39.1%
36.9%

24.6%

36.7%

15.7%

36.5%

año. Para finalizar, el sostener conversaciones serias donde 
se toma una postura con base en los principios éticos es un 
reactivo en el que los alumnos tanto de primer año como de 
último se encuentran casi en igualdad, con un porcentaje de 
respuesta en el nivel frecuentemente de un 83%.

1  Poca frecuencia engloba los niveles “Nunca” y “A veces”
2  Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”

GRÁFICA V.
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Entre las actividades ciudadanas que los alumnos realizan es 
importante mencionar que el interés por militar en algún 
partido político se responde de manera considerable1 en sólo 
35 % de los alumnos de primer año y que en los alumnos de 
último año esta cantidad se incrementa a 37%. Para las activi-

Actividades éticas que los alumnos realizan 
Resultado expresado en porcentajes de respuesta  

Actividades que la institución motiva a realizar en los alumnos  
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

Niveles “bastante” y “Muchísimo”

50

40

30

20

10

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Primer año Primer año Primer añoÚltimo año Último año Último año

Reproducir o copiar material sin considerar 
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Actuar tomando en cuenta las consecuencias 
de tus acciones sobre el bienestar de 

generaciones futuras

Sostener conversaciones o estar en 
situaciones donde tomo una postura en 

base a mis principios éticos

48.1% 48.6%

2.0% 2.2% 1.7% 2.1%

12.0% 12.1%

41.5%
39.0%

40.8% 41.2%
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15.1%
12.7%

15.0% 14.7%
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41.3% 41.6% 42.6% 42.0%
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A veces

Muchísimo
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Primer 
año
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año

Primer 
año

Primer 
año

Último 
año

Último 
año

Último 
año

Último 
año

dades 1 y 4, entre el 68% y 75% de los alumnos de primer año 
se sienten motivados de manera considerable a fundar una 
asociación u organización de la sociedad civil, o ser líderes 
de una asociación civil. Dicha cantidad disminuye un 3% en 
ambos reactivos en el caso de alumnos de último año.

Fundar una asociación u 
organización de la sociedad civil 

con alguna causa específica

Participar activamente en una 
asociación civil, asociación de 

colonos u organización de 
padres de familia

Ser líder de una asociación 
civil, asociación de colonos 
u oganización de padres de 

familia

Militar en algún 
partido político

28.7%

46.5%

75.2% 73.0%

35.4% 36.9%

65.3% 65.7% 68.1% 65.7%

41.9%

31.1%
19.0%

16.4% 16.9%

20.0%
32.6%

32.7%

31.6%

34.1% 40.5%

27.6%

35.5%

30.2%

1  De manera considerable engloba los niveles “Bastante” y “Muchísimo”

GRÁFICA VI.

GRÁFICA VII.



Categorías de retroalimentación 

Competencias de egreso 

Alumnos 
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generación

142
Participantes contestaron el 

instrumento en 2009 y 2010 
como parte de la muestra 

de primer año y que ahora 
en el 2012 lo hicieron como 

alumnos de último año

94.2%
De los alumnos por egresar 

comentan trabajar con otros 
estudiantes en proyectos durante 

clase “con frecuencia ” y 
“con mucha frecuencia” mientras 

que al ingresar esta proporción 
correspondía al 85%

77%
De los alumnos al ingresar 

pensaba estudiar en el extranjero 
mientras que solo un 37.4% 

logró cumplir con ese objetivo



Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)  |  Reporte institucional de resultados 2012

A
lu

m
no

s d
e 

m
ism

a 
ge

ne
ra

ció
n

19

ALUMNOS DE MISMA GENERACIÓN

Por segundo año se cuenta con participantes que contesta-
ron el instrumento en 2009 y 2010 como parte de la mues-
tra de primer año y que ahora en 2012 lo hicieron como 
alumnos de último año. Es importante recordar que los en-
cuestados pudieron haber iniciado sus estudios en 2009 o 
en 2010 y por cuestiones personales de adelantar materias, 
están considerados como alumnos de último año en esta 
aplicación 2012. 

Para comparar a estos alumnos se usaron las categorías de 
retroalimentación de la NSSE y las competencias de egreso 
propuestas por esta institución. Es pertinente aclarar que a 
lo largo de las cuatro aplicaciones, se han hecho cambios a 
algunas de las preguntas que conforman categorías y compe-
tencias, con todo, el contexto de la pregunta es el mismo y 
sólo se han hecho cambios en el texto de la pregunta. 

80

70

60

50

40

30

20

10

0
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de reto
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colaborativo
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Expresados en calificación

GRÁFICA VIII. Categorías de retroalimentación NSSE
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En 4 de las 5 categorías de retroalimentación se ha visto un 
incremento en la calificación y esto es significativo, es decir, 
que tanto numérica como estadísticamente el incremento es 
válido. Como se puede observar en la gráfica VIII, la diferen-
cia entre la percepción de los alumnos de las experiencias 
educativas complementarias incrementó en poco más de 18 
unidades, de manera que al entrar las evaluaban en 38 puntos 
y al egresar dicha evaluación es de 56 puntos.

El aprendizaje activo y colaborativo tuvo un incremento de 
7.38 puntos, seguido de la interacción de los estudiantes con 
la facultad con 5.09 puntos y finalmente el nivel de reto aca-
démico, cuyo crecimiento fue de 4.56 puntos siendo la cate-
goría que menos crecimiento tuvo. 

En cuanto a los servicios de apoyo es válido mencionar que  
a pesar de que hubo un decremento en la evaluación que 
los alumnos otorgan de sólo 1.08 unidades, valdría la pena 
detectar las causas de este decremento y evitar que en años 
posteriores pudiera convertirse en una tendencia a la baja. 
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COMPETENCIAS DE EGRESO

En las competencias de egreso se destaca que en todas hubo 
un incremento en la opinión de los alumnos de cuando en-
traron a cuando egresaron. Las que mayor crecimiento pre-
sentaron fueron, en primer lugar, el Desarrollo sostenible y la 
variable Ética 2. Las que presentan un incremento menor son 
Liderazgo y Ciudadanía 1.

Competencias de Egreso
Resultado expresado en promedio de la variable 

 Alumnos Generación Cambio en
 al ingresar por egresar unidades

Desarrollo sostenible 2.85 3.11 0.26

Ética 2 2.63 2.80 0.17

Confianza en sí mismo 2.78 2.93 0.15

Ciudadanía 2 2.66 2.81 0.15

Ética 1 3.10 3.23 0.13

Capacidad Emprendedora 
y de Innovación 3.23 3.33 0.10

Perspectiva global 2.81 2.89 0.08

Liderazgo 2.92 3.00 0.08

Ciudadanía 1 2.71 2.76 0.06

Competencias de egreso éticas y ciudadanas por año de clasificación
Resultado expresado en porcentaje de respuesta por nivel de evaluación

 Generación por ingresar Generación al egresar

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Ética 1 1.41 1.41 30.99 49.30 16.90   0.70 25.35 52.11 21.83

Ética 2 0.70 14.79 40.14 42.25 2.11   9.15 47.89 33.10 9.86

Ciudadanía 1   4.93 63.38 30.99 0.70   6.34 54.23 39.44  

Ciudadanía 2   7.75 60.56 29.58 2.11   5.63 55.63 35.21 3.52

Tabla 5

En cuanto a la información por niveles, en las competencias Ética 1 
y las competencias ciudadanas el comportamiento fue una disminución en los 
niveles medio y “bajos” (que engloba bajo y muy bajo) y un incremento en los 

niveles alto y muy alto. Para el caso de ética 2 destaca que ya no hay personas en 
el nivel muy bajo y aumentó el nivel medio. 

Se expresaron las competencias usando la escala de evalua-
ción de 5 niveles usada en 2009 que permite comparar el año 
mencionado y las aplicaciones del 2010 y 2012.
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En el caso de capacidad emprendedora y perspectiva global 
se incrementó el porcentaje de personas que responden en 
el nivel muy alto. En el caso de Liderazgo, confianza en sí 
mismo y Desarrollo sostenible se movieron porcentajes de 
respuestas del nivel medio a los niveles alto y muy alto. 

Actividades que los alumnos realizan frecuentemente1  
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
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GRÁFICA IX.

1  Frecuentemente y de manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
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Es pertinente mostrar algunos resultados de preguntas espe-
cíficas, pues hay que conocer cómo evolucionaron a lo largo 
del tiempo los alumnos que las contestaron. Cabe mencionar 
que, en su mayoría, las preguntas se encuentran evaluadas en 
los niveles positivos, aunque a pesar de ello ha habido creci-
miento significativo en la proporción de alumnos que hacen 
evaluaciones positivas y en la cantidad de evaluaciones en el 
nivel positivo más alto. 

Competencias de egreso por año de clasificación
Resultado expresado en porcentaje de respuesta por nivel de evaluación

 Generación por ingresar Generación al egresar

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Capacidad Emprendedora 
y de Innovación     26.76 68.31 4.93   2.11 20.42 61.97 15.49

Liderazgo  0.70 52.11 45.77 1.41   0.70 46.48 51.41 1.41

Confianza en sí mismo   2.82 63.38 31.69 2.11   3.52 45.77 47.18 3.52

Desarrollo sostenible 0.70 4.93 48.59 42.25 3.52   2.82 29.58 61.97 5.63

Perspectiva global 0.70 6.34 45.77 45.07 2.11   7.04 45.77 37.32 9.86

Tabla 6
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Las dos actividades que los alumnos realizan de manera fre-
cuente  y que tuvieron un incremento porcentual de casi 9 
unidades fueron el trabajar con otros estudiantes en pro-
yectos y la integración de conceptos o ideas de diferentes 
cursos. Estas dos acciones corresponden también a aquellas 
en donde el incremento fue mayor para el nivel de respues-
ta “con mucha frecuencia”. Otras acciones con incrementos 
relevantes son las correspondientes a las preguntas 1 y 4 
(Gráfica IX), en donde 9 de cada 10 alumnos son capaces de 
realizar las acciones referidas de manera frecuente.

Una acción que redujo la frecuencia con que los alumnos la 
llevan a cabo fue el reunirse con compañeros fuera de clase 
para realizar las tareas; esto nos habla de un cambio en el 
estilo de trabajo de los alumnos, pues a pesar de incremen-

tarse el trabajo en equipo dentro del aula, ya no es necesario 
reunirse de manera presencial para hacer las tareas, lo cual 
se refleja en un decremento de 5% entre los que lo realizan 
frecuentemente2. Asimismo, hubo un incremento generaliza-
do entre los alumnos que realizan de manera frecuente las 
actividades 6, 7 y 8. También se destaca el utilizar los recursos 
racionalmente tanto naturales como energéticos; además del 
incremento de 9 unidades porcentuales y otro incremento 
de 24% en el nivel de realización correspondiente a “con mu-
cha frecuencia”. En el caso de la pregunta 8 destaca un incre-
mento de poco más de 12%, ya que en primer año 6 de cada 
10 aprenden métodos y modelos para lograr el equilibrio, 
cantidad que en último año sube a 7 de cada 10. Finalmente, 
la actividad de establecer redes sociales tuvo un incremento 
de 4%.

Actividades que los alumnos realizan frecuentemente1  
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
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los recursos naturales y 

energéticos

8. Aprender métodos o 
modelos para lograr el 

equilibrio entre generación 
de riqueza y duración de 
recursos a largo plazo 

GRÁFICA X.
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1  Frecuentemente y de manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
2 Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
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Actividades que el alumno realiza
Incluye perspectivas diversas (diferencia de razas, religión, género, creencias políticas, etc. 

en discusiones en clase o trabajos escritos)

 Nunca A veces Con frecuencia Con mucha frecuencia

Generación al ingresar 16.8 32.9 31.6 18.7

Generación por egresar 10.3 30.3 30.3 29

Tabla 7

En el caso de “Incluye perspectivas diversas” es importante 
destacar que poco más del 60% de los alumnos se encuentra 
en los niveles “a veces” y “con frecuencia”. No obstante, en 
las respuestas de los alumnos en 2012 se hace evidente un 
decremento en los otros niveles y un incremento en el nivel 
“con mucha frecuencia”

En lo que se refiere a la lectura de libros asignados, un 39% 
de los alumnos en su último año expresa que lee de 1 a 4, 
mientras que el porcentaje mayor en primer año se encon-
traba en 5 a 10 libros leídos. En cuanto a los libros no asig-
nados, a pesar de que un 65% lee de 1 a 4 libros en primer 
año y de que se redujo este número a 52% para último año, la 
proporción de alumnos que lee más de 5 libros se incremen-
tó en un 10% con respecto al inicio de la carrera, por lo cual 
se infiere que el hábito de la lectura se ha ido reforzando en 
los alumnos a lo largo del tiempo.

Número de libros que los alumnos leen
Resultado expresado en porcentajes de respuesta  

Ninguno Ninguno1 - 4 1 - 45 - 10 5 - 1011 - 20 11 - 20Más de 20 Más de 20

Generación al ingresar

Generación por egresar
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GRÁFICA XI.
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Entre las acciones que tuvieron un incremento en el nivel 
de frecuentemente se ubica “Realizar algún tipo de recicla-
je”, pues un 16% de alumnos realiza ahora la actividad con 
esta frecuencia. También destaca que en esta generación 
poco más de la mitad realizaba frecuentemente el reciclaje, 
mientras que al egresar casi 3 de 4 alumnos lo realizan. En 
cuanto a la pregunta 1 destaca que, a lo largo de su carrera, 
los alumnos no descuidaron su bienestar físico y se mantuvo 

la proporción de los involucrados en actividades deportivas. 
Las preguntas 3 y 4 son acciones que tuvieron incrementos 
de solo 5 puntos porcentuales, en cambio, la proporción de 
alumnos que se encuentran en el nivel “con mucha frecuen-
cia” se incrementó en alrededor de 10 puntos, por lo que en 
comparación de cuando ingresaron son más los alumnos que 
con mucha frecuencia pueden concretar sus ideas en accio-
nes y tomar decisiones y delegar eficientemente. 

Actividades que los alumnos realizan frecuentemente1  
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

Reproducir o fotocopiar material sin 
considerar los derechos de autor
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
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GRÁFICA XII.

GRÁFICA XIII.
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Es relevante señalar que los alumnos al iniciar llevan a 
cabo de manera frecuente1 la reproducción de mate-
rial, sin considerar derechos de autor; en cambio, al 
egresar de la institución un 82% lo hace de manera 
poco frecuente2, mientras que al entrar esta propor-
ción correspondía al 72%.

En parte del instrumento NSSE al participante se le 
cuestiona sobre actividades que piensa realizar o si ya 
las ha hecho, así pues, en la gráfica XIV se encuentra la 
información de 6 preguntas que exploran si estando 
en primer año los alumnos de último semestre tenían 
pensado realizarlas y si en último año ya las había 
efectuado. 

1  Frecuentemente y de manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
2  De manera poco frecuente engloba los niveles “Nunca” y “A veces”
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Entre las acciones que los alumnos de esta generación pen-
saban hacer se encuentra estudiar en el extranjero, pues un 
77% reportaba que lo tenía considerado, aunque en realidad 
solo un 37% de los 142 alumnos lo ha hecho. Por otro lado, 
encontramos las experiencias de culminación de estudios 
(CENEVAL, curso comprensivo, tesis, proyecto de cuarto 
año, examen comprensivo), que un 58% de los alumnos tenía 
pensado realizar, pero solo un 43% lo logró. Otras dos varia-
bles que para esta generación estuvieron por debajo fueron 
el realizar estudios independientes para complementar su 

plan de estudios, pues los alumnos que pensaban hacerlo se 
encuentran 2% encima de los que ya lo han hecho, así como 
trabajar en un proyecto de investigación con un profesor, 
donde esta diferencia representa el 4%. 

En cuanto al tiempo que los alumnos asignan para realizar 
actividades cabe destacar el dedicado tanto a prepararse 
para clase como a trabajar fuera del campus, ya que esto 
último tuvo un incremento considerable en el promedio de 
respuesta. 

Acciones que los alumnos piensan realizar o han hecho
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
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Enseguida se presenta la percepción de los alumnos sobre 
conocimientos y destrezas que la institución induce a realizar 
en gran medida1. Las gráficas muestran incrementos, como en 
el caso de “escribir y hablar clara y efectivamente”, “pensar 
en forma crítica analítica” o el aprender efectivamente por 
cuenta propia. Otras variables, en cambio, han mostrado de-
crementos que de conocerse las causas pudieran ayudar a 

1  En gran medida considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”

mejorar la percepción de la institución en generaciones pos-
teriores. Estas preguntas se relacionan con utilizar cantidades 
considerables de tiempo para realizar trabajos y tareas acadé-
micas, trabajar efectivamente, resolver problemas complejos 
del mundo real o  la comprensión de la situación socioeconó-
mica, política y cultural de México y del mundo.

Conocimientos y destrezas que la institución ha contribuido a desarrollar
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

Conocimientos y destrezas que la institución ha contribuido a desarrollar
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
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Actividades que el alumno realiza 
en el actual año académico

Número de libros que los alumnos leen

Actividades que los alumnos piensan realizar o 
han realizado durante su estancia en la institución

Actividades éticas que los alumnos realizan

Actividades que la institución motiva 
a realizar en los alumnos  

Satisfacción 
General

54.8%
De los alumnos de primer año 
menciona que toda su experiencia 
en la institución ha sido “excelente” 
mientras que los de último año 
corresponde a solo un 48.2%

De 2009 a 2012
La satisfacción ha mostrado
un decremento
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SATISFACCIÓN GENERAL

Buscando enriquecer la información presentada en este re-
porte se realizó un análisis de satisfacción con el objetivo de 
identificar aquellas preguntas que más impactan en la expe-
riencia global de los alumnos dentro de la institución. 

El índice de satisfacción está compuesto por tres preguntas; 
Cómo evaluarías la asesoría académica, cómo evaluarías toda 
tu experiencia en la institución y si los alumnos se inscribirían 
de nuevo en la institución, y con ellas se generó un índice de 
satisfacción en una escala del 1 al 4 donde 1 se asigna a la 
evaluación más baja, y 4 corresponde a la evaluación más alta

En cuanto a su experiencia global dentro de la institución, 
poco menos del 10% ha tenido una experiencia negativa1. Por 
otro lado, un 94% de los alumnos de primer año tiene una 
experiencia positiva2 dentro de la institución, mientras que 
91% de los alumnos de último año dio esta misma respuesta.

Es importante mostrar los resultados de la pregunta que 
evalúa la experiencia en la institución ya que con ella serán 
construidos los análisis posteriores. 

Satisfacción de los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

¿Cómo evaluarías toda tu experiencia 
educativa en la institución?

Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
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1  Negativa incluye los niveles 1 y 2
2  Positiva incluye los niveles 3 y 4
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Los aspectos negativos1 son mayores en el último año, mien-
tras que la percepción en el nivel “Excelente” es mayor en los 
alumnos de primer año. Pareciera que al paso de los semes-
tres ocurren hechos no tan favorables en la experiencia edu-
cativa de los alumnos que hace que la evaluación en el nivel 
excelente de los alumnos de último año sea menor. A pesar 
de ello, los alumnos de último año con buenas experiencias2  
corresponden a un 92.1%. 

A lo largo del tiempo la satisfacción en los niveles positivos ha 
ido decreciendo ligeramente, con niveles de 94.1% en 2009 y 
de 93% en 2012. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla.

El comportamiento que se presenta a nivel TEC es muy se-
mejante entre las 5 rectorías, fluctuando los niveles de satis-
facción positiva entre 91.2% y 94.9%. Sin embargo la propor-
ción en los niveles “bueno” y “excelente” varía mucho en los 
distintos  campus y entre cada rectoría como se muestra en 
la tabla 9.

“Cómo evaluarías toda tu experiencia 
educativa en la institución”

Por niveles de evaluación y años de aplicación

 Mala Regular Buena Excelente

2009 .9% 5.0% 43.9% 50.2%

2010 .6% 7.1% 47.2% 45.1%

2011 .9% 5.7% 42.7% 50.7%

2012 .7% 6.2% 41.3% 51.8%

Tabla 8

1  Negativo incluye los niveles “Mala” y “Regular”
2  Corresponde a los niveles “Buena” y “Excelente”
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 Campus Mala Regular Buena Excelente Buenos 
      + Excelentes

RZCM Estado de México 1% 6% 41% 52% 93%
 Ciudad de México 1% 7% 44% 48% 92%
 Toluca 1% 7% 36% 56% 92%
 Santa Fe 1% 12% 46% 42% 88%
 Totales 1% 7% 42% 50% 92%
RZMM Monterrey 1% 5% 42% 53% 95%
 Totales 1% 5% 42% 53% 95%
RZN Aguascalientes 0% 12% 35% 52% 88%
 Chihuahua 2% 7% 36% 55% 91%
 Ciudad Juárez 8% 0% 62% 31% 92%
 Laguna 3% 7% 50% 39% 90%
 Saltillo 0% 8% 17% 75% 92%
 San Luis Potosí 0% 10% 30% 60% 90%
 Tampico 0% 0% 32% 68% 100%
 Zacatecas 0% 0% 48% 52% 100%
 Totales 1% 8% 37% 54% 91%
RZO Ciudad Obregón 0% 3% 25% 72% 97%
 Guadalajara 0% 6% 41% 53% 94%
 Irapuato 0% 17% 50% 33% 83%
 León 0% 8% 42% 51% 92%
 Querétaro 1% 4% 37% 58% 95%
 Sinaloa 0% 3% 36% 61% 97%
 Sonora Norte 6% 6% 60% 29% 89%
 Totales 1% 5% 39% 55% 94%
RZS Central de Veracruz 2% 9% 47% 42% 88%
 Chiapas 0% 5% 42% 53% 95%
 Cuernavaca 0% 6% 40% 54% 94%
 Hidalgo 0% 0% 49% 51% 100%
 Morelia 0% 11% 58% 31% 89%
 Puebla 0% 5% 42% 53% 95%
 Totales 0% 6% 46% 48% 93%
TEC ITESM 1% 6% 41% 52% 93%

Tabla 9

Campus con mayor porcentaje de respuestas 
“excelente” (superior al 60%)  vs “buena”

Campus con mayor porcentaje de respuestas 
“excelente”  (menor al 60%) vs “buena”

Campus con mayor porcentaje de respuestas 
“buena” vs “excelente”

Es por eso que en esta ocasión el análisis por rectoría bus-
cará comenzar a explorar aquellos aspectos que impactan 
en la percepción de satisfacción por parte de los alumnos, 
tomando en cuenta la pregunta “¿Cómo evaluarías toda tu 
experiencia educativa en esta Institución?”. No está de más 
aclarar que cada rectoría tiene características muy particula-
res que hacen que lo que le afecta a una no necesariamente 
lo haga para otras.
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CATEGORÍAS DE RETROALIMENTACIÓN

Con las mediciones de las 5 categorías de retroalimentación 
de la NSSE se busca proveer información que permita a las 
rectorías generar acciones para motivar, apoyar y orientar 
a los estudiantes en su formación integral. En el caso de la 
Rectoría de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
se presentan los resultados de las categorías de retroalimen-
tación a lo largo del tiempo.

Los “Servicios de apoyo” continúa siendo la categoría con 
mejor evaluación, aunque en 2012 muestra un ligero decre-
cimiento con respecto al año anterior. En el caso de las cate-
gorías menos favorecidas desde la percepción de los alumnos 
se encuentra la interacción de los estudiantes con la facultad, 
ya que el crecimiento de esta categoría se ha estancado y 
se encuentra muy por debajo del resto. Por otra parte, las 
experiencias educativas complementarias presentan un com-
portamiento particular, dado que en el caso de los alumnos 
de primer año, a lo largo del tiempo, es la categoría con la 
evaluación más baja, resultado que en cambio se incrementa 
en los alumnos de último año.

RECTORÍA DE LA ZONA METROPOLITANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Ahora bien, tomando la fotografía de 2012 de las categorías 
con respecto a esta rectoría y los resultados en nivel TEC se 
encuentra que en 4 de las 5 dimensiones tanto los alumnos 
de primer año como los de último presentan un compor-
tamiento relativamente uniforme al del TEC, excepto en las 
experiencias educativas complementarias, en donde es muy 
evidente que los alumnos de cada año se despegan mucho 
del promedio de la evaluación de esta categoría.
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PREGUNTAS RELEVANTES A LA SATISFACCIÓN 
DE LA RECTORIA DE LA ZONA METROPOLITANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Analizando los resultados, esta rectoría tiene tendencia a se-
guir el comportamiento de la satisfacción en nivel TEC con 
ligeras variaciones como se muestra en la siguiente gráfica:
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En esta rectoría es destacable que las experiencias regulares 
o buenas se encuentran por encima del nivel TEC, mientras 
que las experiencias excelentes se ubican ligeramente por 
debajo del promedio del TEC. Revisando esta información 
por año de aplicación encontramos que la mayor proporción 
de experiencias positivas1 corresponde a un 93% de alumnos 
de primer año que dice haber tenido experiencias regulares 
o buenas, mientras que esta cantidad baja a 90.3% en los 
alumnos de último año.

A continuación se presentarán los resultados de los 5 blo-
ques en que fueron agrupadas las preguntas. 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Esta dimensión engloba aquellas preguntas que tienen un im-
pacto directo en el aprendizaje del alumno dentro y fuera 
del aula.  

Trabajar con otros estudiantes en proyectos que formen par-
te de la dinámica de la clase es la actividad que realiza más 
frecuentemente2 un 95% de los alumnos de primer año y de 
último, seguido de reunirse con sus compañeros fuera de 
clase para realizar tareas. La actividad con menos frecuencia3 
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1  Positivas engloba los niveles “Buena” y “Excelente”
2  Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
3  Engloba los niveles “Nunca” o “A veces”

Actividades realizadas por los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XXIII.
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de realización es llegar a clase sin haber terminado los mate-
riales asignados, que efectúan tan solo 13.8% de los alumnos 
de primer año y 17% de alumnos de último año.
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Otra pregunta relacionada con el proceso enseñanza-apren-
dizaje es la cantidad de trabajos e informes escritos. Se puede 
ver que los alumnos de último año entregan más de 5 infor-
mes, mientras que los de primer año entregan de 0 a 4 infor-
mes de longitud de 20 páginas. Para el caso de los libros no 
asignados no existe una tendencia clara entre los resultados 
por años; lo que sí se puede ver es que poco más del 55% de 

Actividades realizadas por los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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38.4%

10.5% 12.4%14.9% 10.8%
9.1%

54.8%
57.0%

2.3% 0.6% 0.7%

31.4%
26.0%

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

los alumnos, tanto de primer año como de último, solamente 
leen de 1 a 4 libros, mientras que en el caso de los informes 
escritos de 20 páginas o más, los alumnos de primer año se 
encuentran en un porcentaje mayor en los niveles “Ninguno” 
y “1 a 4” mientras que los de último año tienen porcentajes 
mayores en el resto de los niveles.

Número de libros leidos e informes entregados
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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Grado en que los exámenes estimulan a los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación

 Muy poco 2 3 4 5 6 Muchísimo

Primer año 3.9% 3.0% 5.0% 13.1% 31.1% 26.7% 17.1%

Último año 4.4% 4.6% 4.9% 17.1% 28.2% 28.7% 12.1%

Tabla 10

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

Las cuestiones incluidas dentro de esta dimensión compren-
den todas aquellas actividades  fuera del aula en las que el 
alumno desarrolla competencias para su vida y desempeño 
profesional, las cuales complementan su aprendizaje. 

En cuanto a competir por algún puesto de liderazgo es rele-
vante mencionar que el 60% de los alumnos de primer año 
piensa frecuentemente1 en competir por algún puesto de li-
derazgo, mientras que los de último año representan el 49%. 
Finalmente, en la pregunta sobre “proponer ideas en reunio-
nes en donde los estudiantes discuten temas del campus” sí 
existe un impacto negativo en la satisfacción de 1.66%, por lo 
que cabría revisar también las percepciones de los alumnos y 
si esto depende de la falta de espacios de participación.

Frecuencia  en que los alumnos realizan las siguientes actividades
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XXVI.
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1  Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
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El 89% de los alumnos considera que la institución contri-
buye en gran medida a la adquisición de conocimientos y 
destrezas relacionados con el trabajo, cifra que se incrementa 
a 93% cuando se refieren a trabajo efectivo con otros. Esto 
implica que desde la percepción de los alumnos, la institución 
efectivamente ha apoyado en gran medida a los estudiantes 
en el logro de dichos objetivos. En el caso de la motivación 
que crea la institución para trabajar con otros de manera 
efectiva, alrededor del 93% de los alumnos considera que la 
institución sí motiva en gran medida1 al desarrollo de estas 
actividades.  

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

En este bloque quedan contenidas aquellas preguntas que 
tienen relación con las actividades y formación tanto en el 
sentido ético como en el ciudadano. Los aspectos relaciona-
dos con la formación ética y ciudadana representan el 18.3% 
de la satisfacción total de los alumnos sobre su experiencia 
en la institución.

Las personas que comentan estar satisfechas con el servicio 
que ofrece la institución son alumnos que con poca frecuen-
cia1 participan en proyectos de clase orientados a la comuni-
dad, de ellos solo un 66% son de primer ingreso y 52% son 
de último año, pero aquellos que intentan entender el punto 
de vista de la otra persona de manera frecuente2 son el 81% 
de los alumnos de primer año y el 86% de los de último año. 
Por otra parte, los alumnos de esta rectoría realizan pocas 

Contribución de la Institución en el desarrollo de habilidades
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XXVII.
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1  En gran medida considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”
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Actividades que la institución enfatiza en los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XXIX.
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18.5%

11.3%
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32.7%
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42.4%
38.8%

50.9%53.8%

1  Engloba los niveles “Nunca” o “A veces”
2  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”

Actividades que el alumno realiza
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XXVIII.
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aportaciones a medios electrónicos relacionados con activi-
dades políticas.

Entre las actividades que fortalece o enfatiza la institución en 
los alumnos destacan, para la satisfacción general, 5 activida-
des importantes presentadas en las últimas gráficas de esta 
sección. A pesar de ello, desde la percepción de los alumnos, 

la actividad que la institución enfatiza en gran medida más 
que el resto es “desarrollo de un código personal de valores 
y ética” con un 82% en los alumnos de primer año y un 84% 
en los de último año. Por el otro lado, evaluar los pros y con-
tras de las situaciones políticas y sociales es la actividad que 
la institución enfatiza menos en los alumnos, a pesar de estar 
evaluada positivamente en comparación con el resto.
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Actividades fortalecidas por la experiencia en la institución
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

Actividades que el alumno realiza
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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RELACIÓN CON PROFESORES

Este aspecto engloba aquellas preguntas relacionadas con la 
interacción directa de los estudiantes con sus profesores, ya 
sea dentro o fuera del aula. 

Se hace notar que desde la percepción de los estudiantes, la 
comunicación con sus profesores a través de medios elec-
trónicos es la actividad que realizan con mayor frecuencia, 

ya que un 87% de alumnos de primer ingreso se comunica 
frecuentemente , mientras que la cantidad se incrementa a 
94% en alumnos de último año. Esta actividad en lo individual 
impacta en un 2.5% en la satisfacción total. En cambio, la ac-
tividad que realizan con menos frecuencia es el trabajar con 
profesores fuera de clases, pues solo un 35% de alumnos de 
primer año y un 36% de último año comentan hacer este tipo 
de actividades de manera frecuente.
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Actividades que el alumno realiza
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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DESARROLLO PERSONAL Y AUTOCONFIANZA

Para este bloque se presentan aquellas preguntas que tienen 
un impacto directo en aspectos de crecimiento personal del 
alumno.  

Un 85% de los alumnos de primer año y un 91% de los alum-
nos de último año comentan que una de las actividades que 
más realizan dentro de la institución de manera frecuente1 es 
tomar decisiones y delegar eficientemente. Asimismo, apren-
der algo que haya cambiado la manera de entender un pro-
blema o concepto en los alumnos es una actividad que un 
87% tanto de primer año como de último menciona realizar. 

Énfasis de los cursos en Tomar decisiones 
sobre el valor de la información, 

de los argumentos o de los métodos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta

 por año de aplicación

 Nunca A veces Con Con mucha
    frecuencia frecuencia

Primer año 2.4% 13.8% 41.0% 42.8%

Último año 1.6% 10.9% 36.9% 50.6%

Tabla 11

1  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
2  Engloba los niveles “Nunca” o “A veces”



Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)  |  Reporte institucional de resultados 2012

40

Por el contario, algo que los estudiantes no hacen con mucha 
frecuencia2 es tener conversaciones con otros estudiantes 
de origen étnico distinto, ya que solo 50% en el caso de los 
alumnos de primer año menciona hacerlo, mientras que para 
los alumnos de último año este dato sube a 53%.

Es fácil para ti apegarte a tus objetivos y lograr tus metas

 Completamente En desacuerdo De acuerdo Completamente  
 en  desacuerdo    de acuerdo

Primer año 1.1% 5.3% 48.5% 45.1%

Último año .7% 4.2% 40.1% 54.9%

Tabla 13

1  Engloba los niveles “De acuerdo” y “Completamente de acuerdo”

Desarrollar un código personal de 
valores y ética

 Muy poco Algo Bastante Muchísimo

Primer año 2.7% 15.3% 39.5% 42.4%

Último año 5.1% 10.9% 30.2% 53.8%

Tabla 12

La institución ha contribuido también a la acción de desa-
rrollar un código personal de valores y ética, ya que un 81% 
de los alumnos de primer año menciona que la institución 
fortalece estas cuestiones y este número se incrementa a 
84% en los alumnos de último año. Finalmente, otra variable 
que impacta en este grupo es el grado en que los alumnos 
pueden apegarse a sus objetivos y metas, con una propor-
ción de 93% de alumnos de primer año que se encuentran 
muy de acuerdo1 con el enunciado y un 95% de los de últi-
mo año. Se puede notar que a pesar de estar muy parejos 
los porcentajes, es mayor la proporción que está comple-
tamente de acuerdo con el enunciado en el caso de los 
alumnos de último año.

Actividades que el alumno realiza
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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Para el caso de la rectoría de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México se encontraron 13 factores importantes 
que guardan relación entre si mismos y que se desea com-
probar si muestran una relación con la satisfacción de los 
alumnos. (Tabla 14)

Después de realizar un proceso de regresión lineal se cons-
truyó un modelo que explica un 28.3% del fenómeno estu-
diado, en el que se puede identificar que sólo 6 de los 13 
factores tienen un impacto significativo en la satisfacción.
Lo anterior nos brinda información sobre las áreas que los 
estudiantes valoran más durante su experiencia universitaria, 
y por lo tanto tienen significancia al momento de evaluar su 
satisfacción en la institución. 

Los bloques que a continuación se presentan, están listados 
de acuerdo con el impacto que tienen en la satisfacción co-
menzando con el de más importancia. 

1. Preparación para el éxito académico
2. Desarrollo de habilidades y cultura general
3. Comportamiento ciudadano
4. Establecimiento y logro de metas
5. Contacto con el mundo real
6. Autorregulación del aprendizaje

En la sección de anexos se pueden encontrar los reactivos in-
cluidos en cada bloque así como sus estadísticos descriptivos. 

Número de Factor Nombre Bloque que contiene los elementos

Factor 1 Autorregulación del aprendizaje

Factor 2 Aprendizaje en conjunto con otros estudiantes. 

Factor 3 Preparación para el éxito académico 

Factor 4 Participación y liderazgo dentro de grupos estudiantiles.  

Factor 5 Contacto con el mundo real 

Factor 6 Internacionalización 

Factor 7 Comportamiento ciudadano 

Factor 8 Participación futura en Organizaciones de la Sociedad Civil 

Factor 9 Cuidado al medio ambiente 

Factor 10 Trato con el profesor para aspectos académico y no académicos 

Factor 11 Desarrollo de habilidades y cultura general 

Factor 12 Crecimiento personal y relaciones interpersonales 

Factor 13 Establecimiento y logro de metas 

Tabla 14

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

RELACIÓN CON PROFESORES

CRECIMIENTO PERSONAL
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CATEGORÍAS DE RETROALIMENTACIÓN

Con las mediciones de las 5 categorías de retroalimentación 
de la NSSE se busca proveer información que permita a las 
rectorías generar acciones para motivar, apoyar y orientar a 
los estudiantes en su formación integral. A continuación se 
presentan los resultados de la Rectoría de la Zona Metropo-
litana de Monterrey.

Los “Servicios de apoyo” continúa siendo la categoría con 
evaluación más alta con respecto a las otras categorías, sin 
embargo, solo ha crecido el porcentaje correspondiente a 

RECTORÍA DE LA ZONA METROPOLITANA 
DE MONTERREY

los alumnos de primer año, mientras que los de último año 
presentan un comportamiento prácticamente estable. Entre 
las categorías menos favorecidas desde la percepción de los 
alumnos se encuentra la interacción de los estudiantes con 
la facultad, aunque muestra una tendencia de crecimiento en 
el caso de los alumnos de primer año y un comportamiento 
estable en el caso de los de último. Por otra parte, las “Expe-
riencias educativas complementarias”, además de presentar 
la tendencia de estar mejor evaluadas en último año que en 
primero, se puede ver que hay una inclinación a la baja en la 
calificación que los alumnos dan a esta categoría, tanto los de 
primero como los de último año. 
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Viendo la situación de la RZMM y su relación en nivel TEC 
se encuentra que en solo dos de las categorías, los alum-
nos de primer año y de último se encuentran semejantes al 
promedio del TEC. El Aprendizaje activo y colaborativo está 
por debajo del promedio del TEC en los alumnos del primer 
año con una diferencia de 5.77 puntos. Otra diferencia muy 
marcada son las Experiencias educativas complementarias, 
en donde los alumnos de primer año están por debajo del 
promedio en casi 10 puntos. La diferencia de los alumnos 
de primer año y el promedio del TEC es de 6.9 puntos en lo 
referente a la interacción de los estudiantes con la facultad. 
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En cuanto a satisfacción positiva, la Rectoría de la Zona Me-
tropolitana de Monterrey se encuentra ligeramente por en-
cima del promedio del TEC, como se puede observar en la 
gráfica siguiente.
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Las experiencias negativas1 en esta rectoría también se en-
cuentran por debajo del promedio en nivel nacional. En el 
caso de los alumnos de primer año de esta rectoría encon-
tramos que casi un 95% evalúa a la institución de manera 
positiva2. No obstante, se marca de nuevo la tendencia que se 
presenta en nivel TEC en la que es mayor la satisfacción en el 
nivel excelente en los alumnos de primer año que en los de 
último (Gráfica XXXVII).

1  Negativas incluye los niveles “Mala” y “Regular”
2  Positivas engloba los niveles “Buena” y “Excelente”
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A continuación se presentarán los resultados de los 5 blo-
ques en que fueron agrupadas las preguntas.

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Esta dimensión incluye las preguntas que tienen un impacto 
directo en el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Conforme avanzan los semestres, los alumnos pasan de ha-
cer presentaciones en clase “a veces” o “con frecuencia” a 
hacerlas de manera frecuente1. Igualmente ocurre con las 
reuniones con compañeros fuera de clase para hacer tareas, 
en las que un 73% de los alumnos de primer año menciona 
hacerlo de manera frecuente1 mientras que esta cantidad se 
incrementa a 80% en los alumnos de último año.

1  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

Actividades realizadas por los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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El uso de medios electrónicos, desde la perspectiva de los 
alumnos, es una actividad que realizan de manera frecuente1, 
ya que al menos un 95% de los alumnos menciona usarlos 
para sus tareas. Por otra parte, el incluir perspectivas diversas 
de otros cursos para proyectos de clase es algo que un 82% 
de los alumnos de primer año y un 92% de los alumnos de 
último año realizan. 

Entre las cosas que impactan dentro del  proceso de ense-
ñanza aprendizaje a lo largo del tiempo se encuentra que la 
percepción de los alumnos con respecto al énfasis de la ins-
titución en utilizar cantidades considerables de tiempo para 
estudiar y hacer trabajos académicos es la misma, tanto en el 
primer año como en el último, con un 88% de alumnos que 
considera que la institución realiza dichas acciones.

Actividades realizadas por los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XXXIX.
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49.6% 46.3%

78.3%

Utilizar cantidades considerables de tiempo 
para estudiar y hacer trabajos académicos

 Muy poco Algo Bastante Muchísimo

Primer año 1.4% 10.8% 32.2% 55.6%

Último año 1.2% 11.0% 33.2% 54.6%

Tabla 15

1  De manera frecuente considera los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS 

Los elementos de este bloque comprenden todas aquellas 
actividades fuera del aula en las que el alumno desarrolla 
competencias para su vida y desempeño profesional, comple-
mentando así su aprendizaje.

El 75% de los alumnos de primer año piensa tener una ex-
periencia de culminación de estudios (curso de especialidad, 

CENEVAL, examen de diagnóstico, prácticas profesionales, 
etc.), mientras que un 56% de los alumnos de último reporta 
que ya ha tenido una experiencia de este tipo. Por otra parte, 
en cuanto a la participación estudiantil, los alumnos de pri-
mer año muestran mucho interés en estas actividades, ya que 
un 70% de ellos la piensa hacer o ya la ha hecho, mientras 
que los alumnos de último año, solo un 57% ha participado 
en grupos estudiantiles.

Actividades que el alumno piensa hacer o ha hecho antes de graduarse
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XL.
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Un 89% de los alumnos de primer año y un 90% de alumnos 
de último año comentan que la institución apoya en gran 
medida1 el adquirir conocimientos y destrezas relacionados 
con el trabajo, mientras que en menor medida la institución 
contribuye a tener contacto con estudiantes de distintas pro-
cedencias, que desde la percepción de los alumnos es impor-
tante para la satisfacción en la institución (Gráfica XLI). 

Otra actividad importante dentro de las experiencias educa-
tivas complementarias es el asistir a una exhibición de arte, 
obra teatral u otra presentación, que alrededor de un 50% lo 
realiza de manera frecuente2. 

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

Las preguntas que impactan en la formación ética y ciudadana 
comprenden aquellas que tienen relación con las actividades 
tanto en el sentido ético como en el ciudadano.

De acuerdo con la gráfica XLII, las dos preguntas ahí ex-
puestas muestran un comportamiento semejante tanto en 
los alumnos de primer como de último año, de tal manera 
que alrededor del 80% de los alumnos es motivado en gran 
medida3  por la institución a desarrollar un código personal 
de valores y a comprender el impacto de las acciones en el 
medio ambiente.

1  En gran medida considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”
2  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
3  En gran medida considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”

Actividades que la institución ha contribuido en el desarrollo de los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XLII.
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El impacto de la formación de la institución en futuras ac-
tividades resulta relevante, ya que, mientras el 68% de los 
alumnos comenta que sí se siente motivado1 a participar en 
asociaciones civiles, un 45% de los alumnos de primer año y 
un 48% de último año no se sienten motivados a participar 
en partidos políticos; finalmente un 18% más de los alumnos 
no lo ha considerado.

Impacto de la formación de la institución en la participación futura en actividades
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA XLIII.
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1  Motivado engloba los niveles “Me motiva a veces” y “Si me motiva”
2  Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
3  Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
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RELACIÓN CON PROFESORES

Este bloque incluye reactivos relacionados con interacción 
directa de los alumnos con sus profesores, ya sea dentro o 
fuera del aula. 

Se puede destacar que dentro de este aspecto están muy 
cercanos los resultados tanto de primer año como de último, 
aun así, los estudiantes de último año con mucha frecuencia 
comentan que se esfuerzan más de lo que pensaban para 
cumplir con las expectativas de su profesor, lo que puede 
hablar de un nivel de exigencia alto por parte de los profe-
sores. En conjunto, un 79% de alumnos de primer año y un 
81% de último año mencionan que frecuentemente2 realizan 
esta acción.

CRECIMIENTO PERSONAL

El bloque de crecimiento personal involucra preguntas con 
impacto directo precisamente en aspectos de crecimiento 
personal del alumno.

Para las tres preguntas presentadas en la gráfica XLV, los 
alumnos comentan que las realizan frecuentemente3; en el 
caso de  la actividad 1 el comportamiento está muy parejo 
entre los niveles con frecuencia y con mucha frecuencia. Por 
otra parte, en las actividades 2 y 3 de la misma gráfica se 
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presenta una diferencia entre los dos niveles positivos. El re-
sultado es que casi la mitad de los alumnos menciona hacerlo 
con frecuencia.

La actividad que la institución fortalece en gran medida es la 
de hablar clara y efectivamente, ya que de las 3 presentadas 

Actividades que el alumno realiza durante el año académico
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

Actividades que la experiencia en la institución ha contribuido a desarrollar
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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es la que tiene la mayor proporción y que responde en los ni-
veles positivos1, pero además es la que tiene una proporción 
mayor de respuestas en el nivel “muchísimo”. Otras activida-
des son “entender a personas de distintos grupos étnicos” y 
“Resolver problemas complejos del mundo real”.

1  Positivos considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”
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Para el caso de la rectoría de la Zona Metropolitana de Mon-
terrey se encontraron 13 factores importantes que guardan 
relación entre si mismos y que se desea comprobar si mues-
tran una relación con la satisfacción de los alumnos.

Después de realizar un proceso de regresión lineal se cons-
truyó un modelo que explica un 26.8% del fenómeno estu-
diado, en el que se puede identificar que sólo 6 de los 13 
factores tienen un impacto significativo en la satisfacción.
Lo anterior nos brinda información sobre las áreas que los 
estudiantes valoran más durante su experiencia universitaria, 
y por lo tanto tienen significancia al momento de evaluar su 
satisfacción en la institución. 

Los bloques que a continuación se presentan, están listados 
de acuerdo con el impacto que tienen en la satisfacción co-
menzando con el de más importancia.

1. Desarrollo de habilidades y cultura general
2. Preparación para la socialización académica 
3. Cumplimiento de metas
4. Autoconocimiento y crecimiento individual
5. Contacto con profesor dentro y fuera del aula
6. Participación ciudadana 

Es importante mencionar que los nombres dados a los facto-
res buscaron reflejar de mejor manera los elementos inclui-
dos desde el punto de vista de las personas que elaboraron 
este reporte. Por dicha razón en la sección de anexos se 
pueden encontrar los reactivos incluidos en cada bloque así 
como sus estadísticos descriptivos en caso de que el lector 
desee conocer más información. 

Número de Factor Nombre Bloque que contiene los elementos

Factor 1 Autorregulación del aprendizaje

Factor 2 Trabajo colaborativo

Factor 3 Preparación para la socialización académica

Factor 4 Participación en asuntos institucionales

Factor 5 Participación en grupos estudiantiles

Factor 6 Contacto con el mundo real

Factor 7 Comportamiento ciudadano

Factor 8 Participación ciudadana

Factor 9 Compromiso social

Factor 10 Enseñanza del profesor fuera del aula

Factor 11 Desarrollo de habilidades y cultura general

Factor 12 Autoconocimiento y crecimiento individual

Factor 13 Cumplimiento de metas

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

RELACIÓN CON PROFESORES

CRECIMIENTO PERSONAL

Tabla 16



Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)  |  Reporte institucional de resultados 2012

Sa
tis

fa
cc

ió
n 

G
en

er
al

51

CATEGORÍAS DE RETROALIMENTACIÓN

Los resultados de las categorías de retroalimentación corres-
pondientes a la Rectoría de la Zona Norte se presentan en 
la siguiente gráfica.

Como en el caso de los resultados en nivel TEC, “Servicios 
de apoyo” cuenta con un crecimiento notable de los alumnos 
de primer año y un comportamiento estable de los alumnos 
de último año. Entre las categorías menos favorecidas desde 
la percepción de los alumnos se encuentra la “Interacción de 
los estudiantes con la facultad”, la cual en este 2012 tuvo un 
decremento en los alumnos de primer año y una tendencia 
de crecimiento para los de último año. Para el caso de las 
“Experiencias educativas complementarias”, además de pre-
sentar la tendencia de estar mejor evaluadas en último año 
que en primero, hay una ligera orientación a la baja en ambos 
años de clasificación.

RECTORÍA DE LA ZONA NORTE

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2009 20092011 2011

Primer año

2010 20102012 2012

Último año

Aprendizaje activo y colaborativo

Interacción de los estudiantes 
con la facultad

Experiencias educativas complementarias

Nivel de reto académico

Servicios de apoyo

Categorías de retroalimentación a través del tiempo
Resultado expresado en calificación de la categoría 

GRÁFICA XLVII



Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)  |  Reporte institucional de resultados 2012

52

Viendo el caso de la rectoría y su relación en nivel TEC se 
encuentra que solo en la categoría “Servicios de apoyo” el 
comportamiento es muy parecido al que se presenta en ni-
vel TEC. En cuanto a “Aprendizaje Activo y colaborativo”, los 
alumnos de último año se encuentran por encima del pro-
medio, al igual que en la categoría “Interacción de los estu-
diantes con la facultad”. En el “Nivel de reto académico” los 
alumnos de primer año se encuentran ligeramente por de-
bajo del promedio del TEC.  Para el caso de las “Experiencias 
educativas complementarias” está más marcada la diferencia 
entre el promedio del TEC y los alumnos de último año, sin 
embargo, esto es positivo, ya que estos alumnos en particular 
están por encima del promedio en 12 unidades.

1  Negativa incluye los niveles “Mala” y “Regular”
2  Positivas engloba los niveles “Buena” y “Excelente”
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Las experiencias negativas1 en esta rectoría también se en-
cuentran ligeramente por encima del promedio del Tec. En 
los alumnos de primer año encontramos que un 93% de ellos 
evalúa la experiencia de manera positiva2, mientras que la 
cantidad queda en 88% de los alumnos de último año.

PREGUNTAS RELEVANTES A LA SATISFACCIÓN DE LA 
RECTORIA DE LA ZONA NORTE

En el caso de la Rectoría de la Zona Norte la satisfacción en 
el nivel “excelente” está por encima del promedio del nivel 
TEC en poco menos de 3 unidades porcentuales.
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A continuación se presentan las preguntas relevantes para 
esta rectoría considerando las 5 dimensiones.

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Para el caso de esta dimensión resultaron 5 preguntas rela-
cionadas con la satisfacción general que corresponden a ac-
ciones que realizan los alumnos, las cuales tienen un impacto 
en el aprendizaje dentro y fuera del aula.

La acción que más realizan los alumnos corresponde a la pre-
gunta 4 de la gráfica LII relacionada con el trabajo con otros 
estudiantes, ya que un 95% de los alumnos de primer año 
y último mencionan realizarlo de manera frecuente1. Por el 
otro lado, la actividad que hacen “nunca” o “a veces” es llegar 
a clase sin haber acabado las tareas asignadas, con un 83% de 
los alumnos de primer año y un 75% de los alumnos de últi-
mo año. Es importante destacar que la cantidad que contestó 
“nunca” en el caso de los de último año es casi la mitad de la 
que contestó de primer año.

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

Actividades realizadas por los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA LI.
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1. Hacer preguntas en clase o contribuir en 
las discusiones en clase

2. Incluir perspectivas diversas en discusio-
nes en clase o trabajos escritos

3. Llegar a clase sin haber acabado las 
lecturas o tareas asignadas

1.0%

22.4%

39.9%
36.6% 37.8%

22.4%
25.2%

2.6%
7.9%

40.2%
37.3% 37.2%

13.9%
16.7%

21.2%

31.4%
29.5%

52.8%

59.4%

0.7%

8.9% 8.1%

30.7%

15.9%

1  Frecuentemente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
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Otra pregunta que tiene buena evaluación es la número 1 de 
la gráfica LI relacionada con hacer preguntas en clase, pues 
un 76% de alumnos de primer año y un 78% de último las 
hacen de manera frecuente1. Finalmente en las preguntas 2 
y 5 no existe una tendencia definida sobre las respuestas de 
los estudiantes.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS

Los elementos de este bloque consideran todas aquellas 
actividades  fuera del aula en las que el alumno desarrolla 
competencias para su vida y desempeño profesional comple-
mentando su aprendizaje.

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

Actividades realizadas por los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA LII.
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Primer año Primer añoÚltimo año Último año

4. Trabajar con otros estudiantes en proyectos que 
formen parte de la dinámica de la clase

5. Memorizar hechos, ideas o métodos de los cursos y 
lecturas para repetirlos básicamente en la misma forma

0.3%
4.6%

33.4%

61.6%

25.1%

65.4%

26.1%
30.0%

36.3%36.6%

4.2%

29.0%27.1%

0.4%

9.6%10.2%

1  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
2  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”

Asistir a las reuniones en donde los 
estudiantes discuten temas del campus o 
lineamientos de comportamiento en las 

instalaciones del mismo

 Muy poco Algo Bastante Muchísimo

Primer año 36.0% 27.4% 20.5% 16.2%

Último año 32.1% 31.3% 19.6% 17.1%

Tabla 17

El poder asistir a reuniones resulta relevante para la satisfac-
ción de los alumnos, no obstante, sólo un 36% lo realiza de 
manera frecuente2.
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Entre las acciones que los alumnos piensan hacer o han he-
cho antes de graduarse destaca un 85% de los alumnos de 
primer año que piensa hacer o ha hecho estudios indepen-
dientes para completar su plan de estudios, mientras que 
dicha cantidad sube a 88% de los alumnos de último año. 
Por otra parte, en los alumnos de primer año no hay una 

tendencia sobre si piensan apoyar alguna campaña política 
estudiantil, mientras que entre los de último año, un 40% de 
los alumnos ya no está interesado en ese tema. Finalmente la 
experiencia de culminación de estudios  un 80% de alumnos 
de primer año piensa realizarla, solamente un 47% de último 
año la ha hecho.

No he decidido

0 horas por semana

Pienso hacerla

6-10 hrs. 21-25 hrs.

No pienso hacerla

1-5 hrs. 16-20 hrs.

La he hecho

11-15 hrs. 26-30 hrs. Más de 30

Actividades que el alumno piensa hacer o ha hecho antes de graduarse
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

Tiempo dedicado a la semana a diversas actividades
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA LIII.
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Último año
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1. Realizar estudios independientes que 
complementen tu plan de estudios

4. Participar en
actividades cocurriculares

3. Trabajar a sueldo dentro 
del campus

2. Cuidar de dependientes a tu cargo que 
viven contigo (padres, hijo, cónyuge, etc.)

1. Relajarse y socializar (ver televisión, 
asistir a fiestas, etc.)

2. Trabajar como voluntario en una campaña 
política estudiantil o de un tema relacionado

3. Experiencia de culminación de estudios 
(curso de especialidad, CENEVAL, examen 
de diagnóstico, prácticas profesionales, etc.

9.9%
5.0%

57.4%

27.7%

48.8%

18.8%

30.5%

13.9%

47.9%

39.6%

30.7%

15.9%

79.9%

47.1%

4.6%

21.8%

41.0%

1.3%
3.8%7.1%

28.7%

12.6%
5.0%

1.3%

19.5% 29.7% 25.1%

19.2% 34.3% 22.2%

55.1% 17.5% 15.5% 4.0%

45.4% 27.1% 9.2% 7.5%

83.2% 4.0%

78.3% 4.2%

25.8% 30.1% 19.2% 11.3%

29.7% 24.9% 18.6% 11.1%
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Desataca en la gráfica LIV que buena parte de los alumnos no 
dedica tiempo a la semana para trabajar dentro de campus, ni 
cuidar dependientes a su cargo, ya que menos de la mitad de 
los alumnos dedica más de una hora al cuidado de sus familia-
res. Pero si se refiere a relajarse y socializar, entre el 88 y 89% 
de los alumnos le dedican de 1 a 20 horas. Destaca que para 
esta rectoría son importantes las actividades cocurriculares, 
sin embargo, solo un 65% de los alumnos de primer año y un 
62% de alumnos de último dedican entre 1 y 20 horas a estas 
actividades.

Entre las actividades que la institución enfatiza es relevante 
el fomentar el contacto entre estudiantes de distintas pro-
cedencias y el ayudar a enfrentar responsabilidades no aca-
démicas.  A pesar de que ambas dimensiones están evaluadas 
en niveles positivos , solo un 58% de los alumnos de primer 
año y un 61% de los de último comentan que la institución 
les apoya de manera positiva1 al logro de dichas actividades.

Actividades que la institución enfatiza
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

por año de aplicación 
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1. Fomentar el contacto 
entre estudiantes de distintas 

procedencias económicas, 
sociales y de lugar de origen

1. Participar en un 
proyecto de clase 

orientado a la 
comunidad

2. Discutir con tu 
profesor y compañe

ros sobre cómo 
lograr el equilibrio 

entre el uso de 
recursos naturales, 
calidad de vida y 

generación de riqueza 
a largo plazo

3. Intentar entender el 
punto de vista de otra 
persona imaginándolo 
sugún su perspectiva

2. Ayudar a enfrentar las 
responsabilidades 

no académicas 
(trabajo, familia, etc.)

14.6%

24.2%

35.0%

26.3%

13.9%

27.4%

31.4%

27.4%

7.6%

7.6%

7.6%

7.6%

8.8%

22.2%

35.6%

33.5%

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

En este bloque quedan contenidas aquellas preguntas que 
tienen relación con las actividades y formación tanto en el 
sentido ético como en el ciudadano.

Un 39% de los alumnos de primer año y un 56% de alumnos 
de último año participan en proyectos de clase orientados a 
la comunidad. Por el otro lado, en la pregunta 3 de la gráfica 
LVI, un 85% de los alumnos de primer año y un 81% de los 
alumnos de último reportan que intentan entender el punto 
de vista de otra persona. En la pregunta 2 de la misma grá-
fica se enfatiza más en último año  el sostener de manera 
frecuente2 discusiones relacionadas con el equilibrio de los 
recursos y la generación de riqueza a largo plazo.

Actividades que el alumno realiza
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

por año de aplicación 

GRÁFICA LVI.

Muy poco

Nunca

Bastante

Con frecuencia

Algo

A veces

Muchísimo

Con mucha frecuencia

11.6%
22.5%

30.0% 36.7%
42.4% 45.4%

36.3%

15.4%

43.0%

12.3%2.3% 2.9%

32.5%

24.6%

6.3%

27.4%

33.3%

42.6%

46.5%

35.4%

20.5%

14.5%
8.8% 6.9%

1  Positivo y de manera positiva considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”
2  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
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Es destacable que los alumnos pertenecientes a la RZN per-
ciben que se les ha ayudado en gran medida1 a desarrollar un 
código de valores, con un 84% tanto de alumnos de primer 
año como de último. El comprender el impacto al medio am-
biente es propio de un 80% de los alumnos de primer año y 
un 84% de los alumnos de último. Otra habilidad que la insti-
tución ha apoyado a desarrollar es la evaluación de los pros y 
contras con un 73% de los alumnos de primer año y un 70% 
de los de último año.

Muy poco BastanteAlgo Muchísimo

Actividades que la institución o la experiencia en la institución han contribuido a desarrollar
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA LVII.
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Primer año Primer año Primer añoÚltimo año Último año Último año

1. Evaluar los pros y los contras de las 
diferentes posiciones políticas y sociales

2. Desarrollar un código personal 
de valores y ética

3. Comprender el impacto que tus acciones 
tienen sobre el medio ambiente

6.6%

20.1%

35.0%
38.3% 39.2%

51.8%

45.6%
50.5%

45.2%

30.4%
32.3%

38.6%

29.7%

38.5%

24.2%

11.9% 12.0%
14.9%

11.7%

6.3% 4.0% 3.7% 5.0% 4.6%

1  En gran medida considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”

Trabajar con profesores en actividades 
extras al trabajo del curso 

 Nunca A veces Con  Con mucha
   frecuencia frecuencia

Primer año 24.8% 35.8% 22.5% 16.9%

Último año 22.5% 29.6% 28.3% 19.6%

Tabla 18

RELACIÓN CON PROFESORES

Este aspecto engloba aquellas preguntas relacionadas con la 
interacción directa de los estudiantes con sus profesores, ya 
sea dentro o fuera del aula.

Solo un 39% de los alumnos de primer año y un 48% de los 
alumnos de último año realizan de manera frecuente el tra-
bajar con profesores en actividades fuera del curso, tomando 
en cuenta que son actividades como comités, orientación, 
actividades de vida estudiantil, entre otras. También desataca 
una mayor participación de los alumnos de último año con 
sus profesores que de parte de los alumnos de primero.
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CRECIMIENTO PERSONAL

Los elementos de crecimiento personal de esta rectoría es-
tán relacionados con las habilidades individuales del alumno.

Desde el punto de vista de los alumnos, los cursos que to-
man dentro de la institución enfatizan de manera frecuente1  

el tomar decisiones sobre el valor de la información en un 
84% de los alumnos de primer año y un 85% de los de últi-
mo. Sin embargo, un 66% de los alumnos de primer año y un 
61% de los alumnos de último realizan con poca frecuencia la 
acción referida en la pregunta 1 de la gráfica LVIII.

Dos acciones que los alumnos hacen en su estancia en la 
institución son “aprender algo que haya cambiado la manera 
de comprender un concepto” y “tomar decisiones y delegar 
eficientemente”. Son actividades que alrededor de un 85% de 
los alumnos las hacen de manera frecuente2.

Es muy importante indicar que un 96% de los alumnos de 
primer año y un 97% de los de último año comentan que 
la institución los ha ayudado en gran medida3 a adquirir una 
educación general amplia (Gráfica 60).

Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
por año de aplicación 

GRÁFICA LVIII.
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año académico 

en curso

2. Tomar decisiones 
sobre el valor de la 
información, de los 

argumentos o de los 
métodos

3. Examinar los puntos 
fuertes y débiles de tu 
punto de vista sobre 
un tema o problema

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

12.2% 16.0%

41.7% 42.5%
33.3% 36.1%

42.3%

19.1%

42.9%

19.5%
4.3%2.3% 2.0% 2.5%

42.7%

12.7%

22.1%
23.2%

42.7%

37.3%
36.5%

13.2%
28.4%

24.3%

1  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
2  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”
3  En gran medida considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

Actividades que el alumno realiza durante el año académico
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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Solo un 5.3% de los alumnos de primer año y un 3.8% de 
los alumnos de último no están de acuerdo en que es fácil 
apegarse a sus objetivos y metas. Asimismo, solo un 1% de los 
alumnos de primer año no está de acuerdo en que puede re-
solver problemas si se empeña lo suficiente y este porcentaje 
para los alumnos de último año es de un 2.5%.

Actividades que la experiencia en la 
institución contribuye a desarrollar

Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
por año de aplicación 

Percepciones de los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

por año de aplicación 
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Algo
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Muchísimo

Para el caso de la rectoría de la Zona Norte se encontraron 
13 factores importantes que guardan relación entre si mis-
mos y que se desea comprobar si muestran una relación con 
la satisfacción de los alumnos.
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Después de realizar un proceso de regresión lineal se cons-
truyó un modelo que explica un 21.6% del fenómeno estu-
diado, en el que se puede identificar que sólo 3 de los 13 
factores tienen un impacto significativo en la satisfacción.
Lo anterior nos brinda información sobre las áreas que los 
estudiantes valoran más durante su experiencia universitaria, 
y por lo tanto tienen significancia al momento de evaluar su 
satisfacción en la institución. 

Los bloques que a continuación se presentan, están listados 
de acuerdo con el impacto que tienen en la satisfacción co-
menzando con el de más importancia.

1. Desarrollo de habilidades y cultura general
2. Comportamiento ciudadano 
3. Contacto con el mundo real

Es importante aclarar que los nombres dados a los factores 
buscaron reflejar de mejor manera los elementos incluidos 
desde el punto de vista de las personas que elaboraron este 
reporte. Por dicha razón en la sección de anexos se pueden 
encontrar los reactivos incluidos en cada bloque así como 
sus estadísticos descriptivos en caso de que el lector desee 
conocer más información. 

Número de Factor Nombre Bloque que contiene los elementos

Factor 1 Autorregulación del aprendizaje

Factor 2 Trabajo colaborativo

Factor 3 Análisis y síntesis de información / procesamiento de información

Factor 4 Participación en asuntos institucionales

Factor 5 Participación en actividades estudiantiles

Factor 6 Contacto con el mundo real

Factor 7 Internacionalización

Factor 8 Comportamiento ciudadano

Factor 9 Cuidado del medio ambiente

Factor 10 Compromiso social

Factor 11 Aprendizaje del profesor fuera del aula

Factor 12 Desarrollo de habilidades y cultura general 

Factor 13 Establecimiento y logro de objetivos y metas

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

RELACIÓN CON PROFESORES

CRECIMIENTO PERSONAL

Tabla 19
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CATEGORÍAS DE RETROALIMENTACIÓN

En la siguiente gráfica se presentan las comparativas a lo largo 
de las 4 aplicaciones de las categorías de retroalimentación.

Como en el caso de los resultados en nivel TEC, “Servicios 
de apoyo” es la categoría mejor evaluada y muestra muy li-
geros cambios con respecto al 2011. El comportamiento del 
nivel de reto académico y el aprendizaje activo y colaborativo 
han ido muy a la par a lo largo del tiempo, ya que las líneas 
se traslapan entre si. En el caso de las categorías menos fa-
vorecidas desde la percepción de los alumnos se encuentra 
la “Interacción de los estudiantes con la facultad” que en los 
alumnos de primer año ha mostrado una ligera tendencia 
creciente, mientras que en los alumnos de último año pre-
senta un comportamiento estable. Para el caso de las “Expe-
riencias educativas complementarias”, además de presentar 
el mismo comportamiento del TEC con una evaluación más 
alta en último año que en primero, se presenta una marcada 
tendencia a la baja de las evaluaciones de los alumnos.
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Observando la relación de la rectoría con el nivel TEC se en-
cuentra que las categorías “Servicios de apoyo”, “Interacción 
de los estudiantes con la facultad” y “Aprendizaje activo y 
colaborativo” presentan un comportamiento muy parecido 
al del TEC. En lo referente al nivel de reto académico, los 
alumnos de primer año se encuentran ligeramente por de-
bajo del promedio. En cuanto a las “Experiencias educativas 
complementarias” está más marcada la diferencia entre el 
promedio del TEC y los alumnos de último año, teniendo una 
diferencia de 8 puntos menos con respecto a los alumnos de 
primer año y 8 puntos más con respecto a los de último año.

PREGUNTAS RELEVANTES A LA SATISFACCIÓN DE LA 
RECTORIA DE LA ZONA OCCIDENTE

En el caso de la Rectoría de la Zona occidente la satisfacción 
en el nivel “excelente” está por encima del promedio en nivel 
TEC en poco más de dos unidades porcentuales.
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Las experiencias negativas1 en esta rectoría también se en-
cuentran ligeramente por debajo del promedio del Tec. En el 
caso de las experiencias positivas2 los alumnos tanto de pri-
mer como de último año se encuentran en niveles positivos 
de un 94%.
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1  Negativas incluye los niveles “Mala” y “Regular”
2  Positivas engloba los niveles “Buena” y “Excelente”
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Se presentarán enseguida las preguntas relevantes para esta 
rectoría.

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En este bloque se encuentran las preguntas con relación a 
las acciones que realizan los alumnos, las cuales tienen un 
impacto en el aprendizaje dentro y fuera del aula.
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Entre las 9 acciones, mostradas en la página 64 y realizadas 
por los alumnos sobresalen 2 de ellas por realizarlas de ma-
nera frecuente1. La actividad 3, relacionada con el trabajar 
con otros estudiantes en clase, destaca que un 94% de los 
alumnos tanto de primero como de último año mencionan 
realizarlo. Esto se complementa con la pregunta  4 donde un 
84% de los alumnos de primer año y un 86% de último traba-
jan con compañeros fuera de clase, reforzando la cultura de 
trabajar en equipo.

La relación entre los libros de texto asignados y los alumnos 
de primer año y de último es muy parecida, ya que entre el 
77% y 79% de los alumnos de ambos conjuntos leen entre 1 y 
10 libros y solo una proporción muy pequeña lee más de 20.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS

Este bloque considera todas aquellas actividades  fuera del 
aula en las que el alumno desarrolla competencias para su 
vida y desempeño profesional complementando así su apren-
dizaje.

Entre las acciones que los alumnos piensan hacer o han he-
cho antes de graduarse destaca que un 56% de aquellos que 
están por graduarse han participado en grupos estudiantiles 
y aun un 13% más tiene pensado hacerlo, lo cual representa-

1  De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”

Número de libros de texto del curso o de 
otros libros asignados

Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
por año de aplicación 
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ría un 70% de alumnos que antes de graduarse participan en 
grupos estudiantiles. Por otro lado, un 42% de los alumnos 
de primer año tiene pensado competir por algún puesto de 
liderazgo estudiantil mientras que entre los alumnos de últi-
mo año solamente un 35% lo ha hecho.
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Entre las actividades que la institución enfatiza, destaca el 
asistir a eventos y actividades del campus, ya que un 87% de 
alumnos de primero y un 85% de alumnos de último comen-
tan que la institución lo enfatiza en gran medida1. En el caso 
de los alumnos de primer año, es mayor su percepción sobre 
el énfasis que la institución pone en esta actividad en compa-
ración con los de último año.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

Este bloque considera todas aquellas actividades  fuera del 
aula en las que el alumno desarrolla competencias para su 
vida y desempeño profesional complementando así su apren-
dizaje.

Dos actividades relevantes para los alumnos de esta rectoría 
son  “trabajar en un proyecto de clase orientado a la comu-
nidad” y “Apoyar a una causa política o social”. Solo un 40% 
de alumnos de primer año y 44% de alumnos de último año 
mencionan hacer la actividad 1 de la gráfica LXXII de mane-

Asistir a eventos y actividades en el campus

 Muy poco Algo Bastante Muchísimo

Primer año 2.9% 10.1% 32.0% 55.0%

Último año 3.2% 11.6% 32.9% 52.4%

Tabla 20

1  En gran medida considera los niveles  “Bastante” y “Muchísimo”
2  De manera frecuente considera los niveles “con frecuencia” y “con mucha frecuencia”
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ra frecuente. En cuanto a la actividad 6 solo un 33% de los 
alumnos de primer año y un 27% de último año realizan esta 
actividad de manera frecuente2. Se sugiere revisar la oferta y 
demanda que tiene este tipo de proyectos para verificar el 
nivel de involucramiento de los alumnos en estas actividades.
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Destaca en los estudiantes de esta rectoría el uso adecuado 
de los recursos naturales dentro y fuera del campus, ya que 
un 87% de alumnos de primer año y un 89% de alumnos de 
último comentan hacerlo de manera frecuente.

No existe mucho acuerdo sobre si la institución contribuye 
a que los alumnos se interesen en votar en las elecciones 
locales, estatales o nacionales, ya que las respuestas están 
muy divididas, sin embargo, el hablar del tema es relevante 
para los alumnos. Por su parte, una acción que la institución 
enfatiza es el contribuir al bienestar de la comunidad con un 
80% de alumnos de primer año y un 82% de alumnos de úl-
timo que consideran que la institución lo enfatiza de manera 
significativa1 y se refuerza con la pregunta relacionada con los 
proyectos de clases enfocados en el apoyo a la comunidad. 
Otra pregunta que la institución ha contribuido a desarrollar, 
y que los alumnos consideran importante, es el comprender 
la situación del país con un 78% de alumnos de primer año y 
un 79% de último.
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1  De manera significativa considera “Bastante” y “Muchísimo”
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RELACIÓN CON PROFESORES

En este bloque se presenta lo relacionado con el contacto de 
los alumnos con los profesores dentro y fuera del aula.

Alrededor de un 37% de los alumnos de primer año y un 
38% de los alumnos de último año hablan con su profesor 
“a veces” sobre los planes de carrera profesional, un 48% de 
los de primer año y un 43% de último mencionan hacerlo de 
manera frecuente*.

Hablar sobre los planes de tu carrera 
profesional con un profesor o consejero

 Nunca A veces Con  Con mucha
   frecuencia frecuencia

Primer año 2.9% 10.1% 32.0% 55.0%

Último año 3.2% 11.6% 32.9% 52.4%

Tabla 21

Actividades que el alumno realiza durante el año académico
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 
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CRECIMIENTO PERSONAL

Los elementos de crecimiento personal que impactan en esta 
rectoría van muy de la mano con aquellos aspectos de impac-
to en las habilidades del alumno de manera individual.

Desde la perspectiva de los alumnos, una actividad que reali-
zan de manera frecuente1 es concretar sus ideas en acciones, 
ya que esto representa un 86% de los alumnos de primer 
año y un 88% de último año. En el caso de las conversacio-
nes, la mayor parte de los alumnos se encuentra entre las 
respuestas “a veces” y “con frecuencia”, ya que un 61% de los 
alumnos de primer año y un 62% de último se encuentran en 
estos dos niveles.

1  De manera frecuente considera los niveles “con frecuencia” y “con mucha frecuencia”
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Dos actividades que, de acuerdo con los alumnos, la insti-
tución enfatiza de manera considerable1 son: el uso de tec-
nología y el apegarse a sus objetivos y metas. Un 95% de 
alumnos de primer año y un 97% de último mencionan que 
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la institución enfatiza la primera de manera considerable1. La 
segunda, un 94% de los alumnos de primer año y un 97% de 
último mencionan que la institución la enfatiza también de 
manera considerable.
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1  De manera considerable considera los niveles “bastante” y “Muchísimo”
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Para el caso de la rectoría de la Zona Occidente se encon-
traron 13 factores importantes que guardan relación entre si 
mismos y que se desea comprobar si muestran una relación 
con la satisfacción de los alumnos.

Después de realizar un proceso de regresión lineal se cons-
truyó un modelo que explica un 25.9% del fenómeno estu-
diado, en el que se puede identificar que sólo 3 de los 13 
factores tienen un impacto significativo en la satisfacción.

Lo anterior nos brinda información sobre las áreas que los 
estudiantes valoran más durante su experiencia universitaria, 
y por lo tanto tienen significancia al momento de evaluar su 
satisfacción en la institución. 

Los bloques que a continuación se presentan, están listados 
de acuerdo con el impacto que tienen en la satisfacción co-
menzando con el de más importancia.

1. Preparación para la socialización académica 
2. Desarrollo de Habilidades y Cultura general
3. Procesamiento de información 

Es importante aclarar que los nombres dados a los factores 
buscaron reflejar de mejor manera los elementos incluidos 
desde el punto de vista de las personas que elaboraron este 
reporte. Por dicha razón en la sección de anexos se pueden 
encontrar los reactivos incluidos en cada bloque así como 
sus estadísticos descriptivos en caso de que el lector desee 
conocer más información. 

Número de Factor Nombre Bloque que contiene los elementos

Factor 1 Autorregulación del aprendizaje

Factor 2 Procesamiento de información

Factor 3 Participación en asuntos institucionales

Factor 4 Preparación para la socialización académica

Factor 5 Internacionalización y contacto con el mundo real

Factor 6 PARTICIPACIÓN EN Grupos estudiantiles

Factor 7 Participación en Actividades cocurriculares

Factor 8 Conciencia ciudadana

Factor 9 Comportamiento ciudadano

Factor 10 Compromiso social

Factor 11 Enseñanza del profesor fuera del aula

Factor 12 Desarrollo de habilidades y cultura general 

Factor 13 Establecimiento y logro de objetivos y metas

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

RELACIÓN CON PROFESORES

CRECIMIENTO PERSONAL

Tabla 22
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CATEGORÍAS DE RETROALIMENTACIÓN

Los resultados de las categorías de retroalimentación a lo 
largo de 4 años se presentan en la siguiente gráfica.

Servicios de apoyo es la categoría mejor evaluada en nivel 
TEC y también en esta rectoría. Sin embargo, a partir de este 
2012 se muestra una ligera tendencia a la baja tanto en los 
alumnos de primer año como de último. En el caso de los 
alumnos de primer año, tres de las cinco categorías presen-
tan un leve incremento y dos de ellas presentan una baja 
con respecto a la aplicación 2011. El comportamiento del 
nivel de reto académico y el aprendizaje activo y colaborativo 
han sido muy semejantes para los alumnos de primer año, 
mientras que para los alumnos de último año, nivel de reto 
académico está ligeramente por debajo.

Entre las categorías menos favorecidas, desde la percepción 
de los alumnos, se encuentra la “interacción de los estudian-
tes con la facultad”, que tanto para primer año como para 

RECTORÍA DE LA ZONA SUR
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último ha decrecido. En lo referente a las experiencias educa-
tivas complementarias, además de presentar el mismo com-
portamiento del TEC con la evaluación más alta en último 
año que en primero, se presenta una marcada tendencia a la 
baja de las evaluaciones de los alumnos de último año. 
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En el caso de la rectoría y su relación en nivel TEC, se en-
cuentra que la categoría “servicios de apoyo” está alineada 
con los resultados a nivel TEC. En cambio, los alumnos de 
último año están por encima del promedio en las categorías 
“aprendizaje activo y colaborativo”, “Interacción de estudian-
tes con la facultad” y “Nivel de reto académico”. 

En cuanto a las “experiencias educativas complementarias” 
está más marcada la diferencia entre el promedio del TEC y 
los alumnos de último año, mostrando una diferencia de 10 
puntos por encima del promedio para alumnos de último año 
y 7 unidades para los de primer año por debajo del promedio 
en nivel TEC.

PREGUNTAS RELEVANTES A LA SATISFACCIÓN DE LA 
RECTORIA DE LA ZONA SUR

En la Rectoría de la Zona Sur la satisfacción en el nivel “ex-
celente” está por debajo del promedio en nivel TEC en poco 
más de 4 unidades porcentuales.

80

60

40

20

0

Categorías de retroalimentación 2012
Resultado expresado en calificación de la categoría 

por año de clasificación 

GRÁFICA LXXVIII.

Aprendizaje activo y colaborativo

Interacción 
de los estudiantes 

con la facultad

Experiencias 
educativas 

complementarias

Nivel de reto 
académico

Servicios 
de apoyo

Primer año Último año TEC

60

50

40

30

20

10

0

Evaluación de experiencia educativa 
en la institución

Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

GRÁFICA LXXIX.

RZS

TEC

Mala Regular Buena Excelente

0.4%

6.4%

45.7% 47.5%

0.7%

41.2%

6.2%

51.8%

60

50

40

30

20

10

0

Evaluación de experiencia educativa 
en la institución

Resultado expresado en porcentajes de respuesta 
por año de aplicación 

GRÁFICA LXXX.

Primer año

Último año

Mala Regular Buena Excelente
0%

5.3%

43.4%

51.4%

1.0%

8.2%

49.1%

41.6%

En la RZS las experiencias positivas1 representan un 95% para 
los alumnos de primer año y un 91% para los alumnos de últi-
mo año. En el caso de las experiencias en el nivel “Buena” son 
mayores para esta rectoría, no así las experiencias de nivel 
“excelente”. En el caso de las diferencias entre los alumnos 
se encuentra que son mayores las experiencias negativas2 y 
de nivel “bueno” en los alumnos de último año, mientras que 
entre los alumnos de primer año destacan las experiencias 
de nivel “Excelente”.

1    Positivo engloba los niveles “bueno” y “excelente”. 
2    Negativo engloba los niveles “mala” y “regular”
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Las preguntas relevantes para esta rectoría serán presenta-
das a continuación.

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Esta dimensión engloba aquellas preguntas que tienen un im-
pacto directo en el aprendizaje del alumno dentro y fuera 
del aula.
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GRÁFICA LXXXI.

GRÁFICA LXXXII.

91% de los alumnos de primer año y 92% de último comen-
tan que realizan de manera frecuente la acción número 3 
de la gráfica LXXXI, enfocada en la integración de ideas en 
reportes o proyectos. Por otro lado, un 91% de alumnos tan-
to de primer como último año mencionan que analizan los 
elementos básicos de una idea de manera frecuente1. Ambas 
preguntas muestran un alto porcentaje de alumnos en dichos 
niveles. Una acción que los alumnos realizan de manera poco 
frecuente es “Llegar tarde sin haber acabado las lecturas o 
tareas asignadas”, ya que solo un 15% de los alumnos de pri-
mer semestre y un 22% de los alumnos de último año hacen 
esta actividad.

En el caso de los reactivos hacer preguntas en clase e incluir 
perspectivas diversas (preguntas 1 y 4) las proporciones de 
las respuestas están muy divididas entre los niveles “a veces”, 
“con frecuencia” y “con mucha frecuencia”. Lo destacable del 
hecho es que para ambas preguntas el porcentaje de res-
puesta para la opción “nunca” es menor al 8%.

1    De manera frecuente considera los niveles “con frecuencia” y “con mucha frecuencia”
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS

Entre las actividades que a los alumnos les impactan para la 
formación integral se encuentran algunas de esparcimiento y 
de complemento a los estudios académicos.

Entre las actividades que los alumnos realizan de manera fre-
cuente1 se encuentra el hacer ejercicio, con un 69% de alum-
nos de primer año y un 67% de último año que lo realizan de 
manera frecuente. Por otra parte, las discusiones de temas 
del curso con otros fuera de clase son acciones que un 73% 
de los alumnos de primer año realizan de manera frecuente; 
cifra que disminuye a un 68% en los de último año.

Actividades realizadas por los alumnos
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA LXXXIII.

50

40

30

20

10

0
Primer año Primer añoÚltimo año Último año

Discutir ideas de las lecturas o cursos con otros fuera de la 
clase (estudiantes, familiares, compañeros de trabajo, etc.)

Hacer ejercicio o participar en actividades deportivas

2.5%

24.8%

36.0% 36.7% 37.9%

31.8%

40.8%
36.3%

29.0%28.0%29.1% 27.3%
25.1%

2.7%
5.8%6.2%

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

1    De manera frecuente engloba los niveles “Con frecuencia” y “Con mucha frecuencia”

Actividades que el alumno piensa hacer o ha hecho antes de graduarse
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GRÁFICA LXXXIV.
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Relaciones con el personal administrativo y de oficinas
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA LXXXV.

Cabe destacar que a los alumnos antes de graduarse les in-
teresa tomar cursos de idiomas extranjeros y trabajar como 
voluntarios en campañas estudiantiles. Mientras un 54% de 
los alumnos de primer año piensan estudiar un idioma adi-
cional, un 46% de los que se gradúan ya lo han hecho. Destaca 
también que un porcentaje relativamente pequeño no piensa 
hacer esta actividad y aunque no todos los alumnos terminan 
estudiando una tercera lengua, al menos existe ese interés 
por hacerlo o duda. Otra actividad relevante es el trabajar 
como voluntario en una campaña política estudiantil.

En cuanto a las relaciones con el personal administrativo, se 
marca una tendencia hacia una evaluación positiva, destacan-
do que la evaluación en el nivel más alto disminuye para el 
caso de los alumnos de último año. Lo anterior puede indicar 
que a lo largo de los semestres existen incidentes que a pesar 
de no impactar de manera negativa, sí cambian la perspectiva 
del alumno. 

El tiempo que los alumnos dedican a relajarse y socializar 
fluctúa entre 1 y 15 horas, ya que al integrar los tres niveles 
poco más del 76% de los alumnos le dedican dicha cantidad 
de tiempo. 
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Adquirir conocimientos y destrezas 
relacionados con el trabajo

 Muy poco Algo Bastante Muchísimo

Primer año 1.8% 10.0% 33.6% 54.5%

Último año 2.0% 7.5% 28.3% 62.1%

Tabla 23

Sobre si la institución ayuda a adquirir conocimientos rela-
cionados con el trabajo, un 88% de los alumnos de primer 
año piensa que la institución lo hace de manera considera-
ble1, mientras que esta cantidad sube al 90% de los alumnos 
de último, destacando que ellos evalúan este aspecto en el 
nivel “muchísimo” con un 62%.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

Las cuestiones de ética y ciudadanía, donde quedan conteni-
das aquellas preguntas que tienen relación con las actividades 
y formación tanto en el sentido ético como en el ciudadano, 
contribuyen en un 22.84% de la satisfacción de los alumnos.

Entre las actividades que los alumnos llevan a cabo se en-
cuentran las aportaciones a sitios políticos, que un 74% de 
alumnos de primer año y un 72% de los alumnos de último 
año realizan con poca frecuencia2. Las discusiones con pro-
fesores y compañeros sobre cómo lograr el equilibrio en el 
uso de recursos naturales muestran diferencias, ya que un 
66% de alumnos de primer año y un 74% de alumnos de 
último, hacen la actividad de manera frecuente.

1    De manera considerable incluye los niveles “bastante” y “Muchísimo”
2    Con poca frecuencia engloba los niveles “Nunca” o “A veces”

100

80

60

40

20

0
Primer 

año
Primer 

año
Primer 

año
Último 

año
Último 

año
Último 

año

1. Discutir con tu 
profesor y compañeros 
sobre cómo lograr el 

equilibrio entre el 
uso de recursos 

naturales, calidad de 
vida y generación de 
riqueza a largo plazo

2. Realizar alguna 
aportación a un sitio o 
blog político o social, o 

algún otro medio 
electrónico de alguna 
acción política o social

3. Aprender más 
acerca de las 

funciones de los 
gobiernos locales, 

estatales o federales

Nunca Con frecuenciaA veces Con mucha frecuencia

27.9%
34.2%

10.3%

15.9% 14.7%

24.6%

13.7%

28.9%

21.0% 20.8%

24.9%

38.2%

16.0%

35.3%

14.8%

47.1%

38.6%

6.8%

24.8%

49.0%

6.4%

27.2%
19.2%

39.7%

Actividades que el alumno realiza
Resultado expresado en porcentajes de respuesta 

por año de aplicación 

GRÁFICA LXXXVI.



Encuesta de Participación Estudiantil en México (NSSE)  |  Reporte institucional de resultados 2012

76

Muy poco BastanteAlgo Muchísimo

Actividades que la institución o la experiencia en ella enfatizan
Resultado expresado en porcentajes de respuesta por año de aplicación 

GRÁFICA LXXXVII.

60

50

40

30

20

10

0
Primer año Primer año Primer añoÚltimo año Último año Último año

1. Resolver controversias comportándote 
como un buen ciudadano

2. Estar consciente de problemas o 
temas globales, en cuanto a política o la 

sociedad en general

3. Comprender la situación socioeconómica, 
política y cultural de México y el mundo

3.9%

13.2%

42.8% 40.1%

51.2%

44.6%
49.7%

39.2%

47.1%

36.2% 37.8%
34.2%

40.8%

33.4%

9.6%
13.7% 13.0% 14.6% 15.4%

3.1% 3.9% 3.1% 5.5% 4.1%

En las 3 preguntas que conforman la gráfica LXXXVIII, se 
presenta un comportamiento semejante en donde los alum-
nos mencionan que la institución enfatiza las actividades 
mencionadas. Lo destacable es que alrededor del 50% de los 
alumnos de último año menciona que la institución enfatiza 
en ellos la resolución de controversias como buen ciudadano 
y estar conscientes de los problemas globales. Finalmente un 
80% de alumnos tanto de primer año como de último men-
cionan que la institución enfatiza en ellos en gran medida el 
comprender la situación del país.

Entre las acciones que la formación en la institución motiva 
a realizar en el futuro destaca que un 75% de los alumnos 
menciona sí sentirse motivado1 por fundar una organización 
o asociación de la sociedad civil, dato que se incrementa a 
80% de los alumnos de último año. En el caso de ser el líder 
de una asociación civil, un 70% de alumnos de primer año 
y un 74% de último se sienten motivados por dicha acción. 
Finalmente lo que no motiva a realizar en el futuro es militar 
en un partido político, con un 63% de primer año y un 58% 
de último que no los motiva o no lo han considerado, con-
cluyendo así que estas 3 acciones tienen un impacto positivo 
en la satisfacción de los alumnos.
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GRÁFICA LXXXVIII.

1    Sentirse motivado toma en cuenta los niveles “Me motiva a veces” y “si me motiva”
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No me motiva

Si me motiva
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RELACIÓN CON PROFESORES

En este bloque quedan contenidos aquellos aspectos rela-
cionados con el contacto de los alumnos con los profesores 
dentro y fuera del aula.

Conforme pasan los semestres, los alumnos  trabajan con 
más frecuencia con profesores en actividades extras del cur-
so, ya que mientras un  58% de los alumnos de primer año lo 
realiza en los niveles “nunca” y “a veces”, este mismo porcen-
taje de último año se encuentra en las respuestas “a veces” 
y “con frecuencia”. Por otro lado, la proporción de alumnos 
que realiza esta actividad con mucha frecuencia es mayor en 
los de último año, con una diferencia de poco más de 10 pun-
tos porcentuales con respecto a los alumnos de primer año.

CRECIMIENTO PERSONAL

Los elementos de crecimiento personal que impactan a la 
RZS van muy de la mano con aquellos aspectos de impacto 
en las habilidades del alumno de manera individual.

Algo que los alumnos mencionan que la institución ha desa-
rrollado es el uso de tecnología de computación y sistemas 
de información, ya que prácticamente un 91% de alumnos de 
primer año y un 94% de último menciona que la institución 
les ha ayudado a desarrollar en gran medida . De igual ma-
nera un 88% de alumnos de primer año y un 91% de último 
mencionan que la institución les ha apoyado a hablar clara 
y efectivamente en gran medida1. Finalmente a pesar de no 
estar evaluada en el mismo nivel que las anteriores, poco más 
del 84% de los alumnos de primer año y último mencionan 
que la institución les apoya a resolver problemas complejos 
del mundo real.Trabajar con profesores en actividades ex-

tras al trabajo del curso

 Nunca A veces Con  Con mucha
   frecuencia frecuencia

Primer año 23.9% 34.2% 27.1% 14.8%

Último año 16.0% 30.7% 28.0% 25.3%

Tabla 24
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Para el caso de la rectoría de la Zona Sur se encontraron 13 
factores importantes que guardan relación entre si mismos 
y que se desea comprobar si muestran una relación con la 
satisfacción de los alumnos.

Después de realizar un proceso de regresión lineal se cons-
truyó un modelo que explica un 24.8% del fenómeno estu-
diado, en el que se puede identificar que sólo 2 de los 13 
factores tienen un impacto significativo en la satisfacción.

Lo anterior nos brinda información sobre las áreas que los 
estudiantes valoran más durante su experiencia universitaria, 
y por lo tanto tienen significancia al momento de evaluar su 
satisfacción en la institución. 

Los bloques que a continuación se presentan, están listados 
de acuerdo con el impacto que tienen en la satisfacción co-
menzando con el de más importancia.

1. Desarrollo de Habilidades y Cultura general
2. Preparación para la socialización académica

Es importante aclarar que los nombres dados a los factores 
buscaron reflejar de mejor manera los elementos incluidos 
desde el punto de vista de las personas que elaboraron este 
reporte. Por dicha razón en la sección de anexos se pueden 
encontrar los reactivos incluidos en cada bloque así como 
sus estadísticos descriptivos en caso de que el lector desee 
conocer más información. 

Número de Factor Nombre Bloque que contiene los elementos

Factor 1 Autorregulación del aprendizaje

Factor 2 Procesamiento de información

Factor 3 Participación en asuntos institucionales

Factor 4 Preparación para la socialización académica

Factor 5 Participación en grupos estudiantiles

Factor 6 Participación en Actividades cocurriculares

Factor 7 Internacionalización y profesionalización

Factor 8 Comportamiento ciudadano

Factor 9 Compromiso social

Factor 10 Conciencia ciudadana y medioambiental

Factor 11 Enseñanza del profesor fuera del aula

Factor 12 Desarrollo de habilidades y cultura general 

Factor 13 Cumplimiento de metas

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

RELACIÓN CON PROFESORES

CRECIMIENTO PERSONAL

Tabla 25
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La NSSE en México desde su primera aplicación en 2009 ha mostrado ser un 
instrumento generador de información sobre las actividades que los alumnos realizan 
en nuestra institución, el impacto que diversas acciones han tenido en ellos, así como la 
percepción que los estudiantes tienen sobre su experiencia general en la institución, sin 
olvidar la medición indirecta de las competencias de egreso, incluyendo las de ética y 
ciudadanía primordialmente.

Revisando los resultados obtenidos en las categorías de retroalimentación se ha 
visto que año tras año se han presentado mejoras en la percepción que los alumnos 
tienen de éstas. Vale la pena recalcar que desde la primera aplicación de la encuesta la 
categoría mejor evaluada corresponde a “servicios de apoyo” la cual mide la percepción 
de los estudiantes sobre la institución y el apoyo que ésta les ofrece para triunfar 
en lo académico y en lo personal. Además es importante destacar que al comparar 
las diferentes categorías con los resultados obtenidos en el 2011 por el 10% de las 
universidades mejor evaluadas en la NSSE de los Estados Unidos, en todas ellas la 
calificación obtenida por el Tec de Monterrey es mayor, a excepción de la “interacción 
de los estudiantes con la facultad” en el caso de alumnos de último año.

En cuanto a las competencias del Plan para el Mejoramiento de la Calidad del 
Aprendizaje (QEP), se pudo observar que tanto las competencias ciudadanas 1 y 2, así 
como la ética 2  mostraron una mejoría con respecto al año anterior, siendo que la 
respuesta obtenida en esta última fue de  92.30% en los niveles medio alto y alto en los 
alumnos de primer año, y de 92.19% en el caso de los alumnos de último año. 

Así mismo se llevó a cabo por primera vez un análisis por rectoría de la relación entre 
reactivos y su impacto en la satisfacción de los alumnos, tomando en consideración 
la pregunta “¿Cómo evaluarías toda tu experiencia educativa en esta Institución?”. 
Lo anterior nos brinda información sobre los aspectos que los estudiantes valoran 
más durante su experiencia universitaria, y por lo tanto son importantes para ellos 
al momento de evaluar su satisfacción en la institución. Los resultados a este análisis 
son muy variados entre los distintos campus y rectorías lo cual hace pensar sobre la 
necesidad de llevar este análisis a un nivel mayor de profundidad estudiando a cada 
campus como un caso particular. El único factor que impacta en la satisfacción de los 
alumnos en todas las rectorías es el desarrollo de habilidades y cultura general. 

Conclusiones
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Por segundo año consecutivo se contó con información de alumnos que contestaron 
el instrumento como parte de la muestra de primer año y que en esta aplicación 
lo hicieron como alumnos de último año, permitiendo así obtener un panorama del 
perfil de los estudiantes al egresar a la institución y contrastarlo al que tenían cuando 
ingresaron. Lo anterior nos ayudará a identificar con mayor facilidad las fortalezas y 
áreas de oportunidad que se pudieran observar con los resultados obtenidos. 

La encuesta NSSE sirve como un instrumento de apoyo al cumplimiento de la 
nueva visión del Tecnológico de Monterrey, ya que en sus reactivos se encuentran 
preguntas relacionadas a los cuatro elementos que la conforman: liderazgo, espíritu 
emprendedor, competitividad internacional y sentido humano. Por lo que la 
información que brindan los resultados obtenidos en los diversos reactivos permitirá 
acercarnos a la percepción que tienen los estudiantes en estos cuatros ámbitos, y de 
esta manera definir estrategias e  implementar acciones que nos apoyen a consolidar 
nuestra visión.
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