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Resumen 

El constructo satisfacción de estudiante es una 

variable de interés para la mejora continua del sector 

educativo a nivel Hispanoamérica. Por ello se 

determina el índice de satisfacción sobre los procesos 

y servicios de una Institución Educativa de Educación 

Superior, previo desarrollo y validación de un 

instrumento construido para tal fin. Se consideró 

como referente de diseño, estudios empíricos 

desarrollados en Latinoamérica a nivel universitario. 

La confiabilidad, medida con base alfa de Cronbach 

fue de 0.975 considerándose aceptable. Se 

encontraron diferencias significativas al 95 % en los 

índices de: Proceso de Ingreso, Método de Enseñanza 

Clases Prácticas, Visitas y Prácticas Profesionales, 

Confección de Exámenes y Corrección, Organización 

de las carreras, Dirección de Escuela, Mapa 

Curricular, Equipo Docente, Infraestructura, y 

Comunicación, percibidas por alumnos de las carreras 

adscritas a la Dirección de Educación Superior de 

Recursos Naturales del Instituto Tecnológico de 

Sonora. Sin embargo en las dimensiones Método de 

Enseñanza Clases Teóricas, y Evaluaciones, los 

estudiantes no percibieron diferencias significativas a 

un nivel del 95%.  

Satisfacción, universidad, evaluación de servicios 

Abstract 

The student satisfaction construct is a variable of 

interest for the continuous improvement of the 

education sector at the Hispano-American level. 

Therefore, the satisfaction index on the processes and 

services of an Educational Institution of Higher 

Education is determined, after development and 

validation of an instrument built for this purpose. 

Considering as a reference of design, empirical 

studies developed in Latin America at university 

level. The reliability, measured with Cronbach's alpha 

base was 0.975 considered acceptable. We found 

significant differences to 95% in the indices of: 

Income Process, Teaching Method Practical Classes, 

Professional Visits and Practices, Exam Preparation 

and Correction, Organization of careers, School 

Direction, Curriculum Map, Teaching Team, 

Infrastructure, And Communication, perceived by 

students of the races attached to the Directorate of 

Higher Education of Natural Resources of the 

Technological Institute of Sonora. However, in the 

dimensions Method of Teaching Theoretical Classes, 

and Evaluations, students did not perceive significant 

differences at a level of 95% 

Satisfaction, university, service evaluation 
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Introducción 

En este mundo globalizado los jóvenes en 

edad de elegir estudios universitarios tienen 

la opción de elegir no solamente entre las 

universidades de su contexto cercano, sino 

que pueden visualizar las características 

diferenciadoras de la oferta de estudios de 

educación superior tan solo con unos pocos 

momentos de exploración en el 

ciberespacio (De Wit, 2011). 

Las universidades durante su 

proceso enseñanza aprendizaje, así como 

los procesos paralelos al mismo, ofrece 

distintos tipos de servicios que los alumnos 

consumen o utilizan. La percepción del 

desempeño de estos servicios son algunos 

aspectos críticos para que un estudiante 

decida ingresar, permanecer y egresar de un 

centro educativo de educación superior.  

Medir la satisfacción de los alumnos 

sobre los aspectos relacionados con el 

contexto universitario y el mismo proceso 

enseñanza aprendizaje, se ha vuelto de tal 

importancia está incluido en la gama de 

indicadores que se les solicita a las 

universidades públicas para la asignación 

de financiamiento adicional para la mejora 

de su la capacidad y competitividad 

académicas. Pero también se convierte en 

información de valor a difundir por las 

instituciones para lograr atraer a los 

egresados de preparatoria y con ello 

aumentar la captación de estudiantes 

provenientes de un mayor radio geográfico.  

En 2016 en el Estado de Sonora se 

reportan la existencia de 126 centros de 

educación superior categorizadas como 

Universidades y Tecnológicos, donde se 

atienden a un total de 98,031 alumnos 

atendidos por 8510 docentes Secretaria de 

Educación Pública (2016).  

Y según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (2016) el porcentaje 

de población mayor a 18 años y más que 

está satisfecho con el servicio de educación 

superior para el estado de Sonora es de 

73%. 

La satisfacción del cliente 

organizaciones de educación superior ha 

sido medida tanto desde el punto de vista de 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) y 

Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993), 

adaptando el modelo SEVQUAL completo 

o bien solamente midiendo la calidad

percibida según Gronroos (1988). Otros la 

han medido con un enfoque de proceso o 

multidimensional (Marimon-Viadiu & 

Fransi, 2012). 

Mejías-Acosta, Valle-Barra, & 

Vega-Robles (2013), presenta un 

instrumento de evaluación de satisfacción, 

que midió la calidad de servicio percibida 

en educación superior, y utilizó como base 

las cinco dimensiones y veintidós variables 

del modelo SERVQUAL adecuadas a la 

Educación Superior: Elementos Tangibles. 

Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de 

comunicación; Confiabilidad. Habilidad 

para ejecutar el servicio de forma amable y 

cuidadosa; Capacidad De Respuesta. 

Disposición y voluntad del personal para 

ayudar al estudiante y proporcionar el 

servicio; Seguridad. Conocimientos y 

atención mostrados por el personal y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza; Empatía. Atención 

individualizada que se ofrece a los 

estudiantes; encontrando que en los casos 

abordados no hay coincidencia exacta con 

el modelo originalmente planteado. Pero sí 

llegaron a identificar una aceptable 

coincidencia con las dimensiones generales: 

Capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía. 
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Díaz (2012), aborda la cadena de 

valor de la educación superior, 

generalizándola en: proveedores de 

insumos, ofertantes de educación superior, 

Demandantes inmediatos y Demandantes 

Finales. El estudio lo realiza utilizando la 

técnica de grupos focales, encontró que los 

participantes consideran que debe haber una 

mayor integración entre los eslabones. El 

estudiante se percibe no solamente como un 

insumo, sino también como un beneficiario 

de la educación superior. Consideran que 

hay debilidad en los sistemas de monitoreo 

y evaluación, sí bien los administrativos 

considera que los recursos disponibles 

como infraestructura, recursos tecnológicos 

son bien aprovechados no cuenta con una 

evaluación que genere esa información de 

manera formal. En relación a los docentes y 

el plan de estudios informaron que sí bien 

los maestros cuentan con el nivel 

académico requerido es necesario mejorar 

la actualización en aspectos pedagógicos. Y 

sobre el plan de estudio actualizar la teoría-

práctica, aspectos de emprendimiento y por 

último opinaron sobre la rapidez con lo que 

la infraestructura de laboratorios y 

tecnología se vuelve obsoleta. 

Visto bajo el enfoque de sistemas el 

proceso enseñanza aprendizaje, sus actores, 

materiales y métodos están subscritos a un 

sistema mayor que incluye procesos de 

admisión, abastecimiento de recursos, 

control del proceso de formación 

profesional y proceso de egreso. Sí se 

considera este enfoque y se analizan los 

procesos y servicios a los que un estudiante 

se expone durante su formación profesional 

se tendría una más amplia gama de aspectos 

a considerar. Mejías-Acosta, Valle-Barra, & 

Vega-Robles  (2013), indica que sí bien la 

calidad profesional de los docentes es un 

aspecto crítico, también se le debe 

proporcionar tanto al alumno como al 

docente realimentación sobre su trabajo y 

los avances en el aprendizaje.  

De igual forma deberían existir 

adecuados metodologías, equipos, y 

diferentes escenarios planificados para ser 

utilizados como herramientas pedagógicas  

La información a obtener sobre el grado de 

satisfacción con los servicios universitarios 

es tan importante que hay que asegurar su 

confiabilidad y validez. Para ello diversos 

autores Gómez-Escalonilla, Santín, & 

Mathieu (2011), Santamaría & Mejías 

(2013), Fernández-Carrasco & Reynaga-

Ornelas (2011), Chacón Moscoso, Pérez 

Gil, Holgado Tello, & Lara Ruiz (2001), y 

Couso (2005) han identificado factores a 

evaluar, que van desde el personal docente, 

la tecnología, los mapas curriculares, los 

contenidos de los programas educativos, 

métodos de enseñanza-aprendizaje, los 

servicios ofrecidos por la administración 

académica servicios ofrecidos por la 

administración académica, infraestructura 

física, medios audiovisuales entre otros el 

profesorado, la tecnología, comunicación, 

hasta la infraestructura física de la 

institución.  

Justificación  

De acuerdo a Martínez (2011) los diferentes 

gobiernos en México buscan que la 

cobertura de la Educación Superior sea más 

amplia, de tal manera que se impacte en 

desarrollar mejores condiciones laborales 

en el futuro. En 1993 los institutos 

tecnológicos se acercaba al 20% del total y 

el de las instituciones privadas al 25%, para 

el año 2000 se crearon 122 nuevas 

instituciones de Educación Superior 

pertenecientes al sistema tecnológico  

pertenecían al sistema tecnológico y 18 a 

otros sistemas educativos. Por otro lado las 

instituciones de Educación Superior 

representan uno de los sectores de 

crecimiento más rápidos y notables en los 

últimos años en México ya que pasaron de 

cubrir el 14% en 1970 al 32% en 2010.  
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El acceso a los fondos federales para 

desarrollar proyectos de crecimiento o 

mejora en el ámbito de calidad y la 

competitividad académica, está cada vez 

más ligado al nivel de cumplimiento de 

indicadores de calidad. La satisfacción 

estudiantil es una de las categorías que 

reflejan la atención y formación integral 

que brindan las universidades a los 

estudiantes.  

Ésta investigación es clave en virtud 

que, cada organización educativa debe 

definir el procedimiento para recopilar 

información importante sobre la percepción 

que tienen los alumnos sobre los diversos 

servicios académicos y administrativos que 

reciben durante su formación profesional, 

de tal manera que la administración del 

centro educativo pueda establecer 

prioridades en las mejoras requeridas sobre 

todo cuando los recursos financieros para el 

desarrollo son escasos.  

Problema    

El crecimiento en la oferta educativa a nivel 

universitario de carácter público ha 

producido cambios obligados en relación a 

la administración del sector educativo. Sí 

bien siguen existiendo programas de apoyo 

a la educación superior, como el  Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

(PFCE) cuya finalidad es otorgar recursos 

financieros extraordinarios para la mejora y 

el aseguramiento integral de la calidad de la 

oferta educativa, así como de los servicios 

que ofrecen las instituciones de Educación 

Superior Dirección General De Educación 

Superior Universitaria (2016), los procesos 

de evaluación interna y externa se han 

vuelto más holísticos y sistemáticos. No se 

busca ya solamente la eficacia de las 

instituciones, sino también la eficiencia., 

por lo que se han modificado los criterios 

de evaluación. 

El fin de este estudio consideró el 

desarrollo y la validación un instrumento 

para medir la satisfacción de los estudiantes 

de los programas de Ingeniería Química 

(IQ), Ingeniería en Ciencias Ambientales 

(ICA), Licenciado en Tecnología de 

Alimentos (LTA), Ingeniero Biotecnólogo 

(IB), e Ingeniero en Biosistemas (IBS) 

adscritos a la Dirección de Educación 

Superior (DES)  de Recursos Naturales 

(RN) en el Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON) y determinar si hay diferencias 

sobre la satisfacción percibida de los 

procesos y servicios universitarios en 

estudiantes de los distintos programas.

Hipótesis

El grado de satisfacción de los estudiantes  

con los procesos y servicios universitarios 

que reciben durante su estancia en la 

universidad pueden medirse mediante con 

un instrumento que recopila información 

sobre: Proceso de Ingreso, Método de 

Enseñanza, Clases Teóricas, Clases 

Prácticas, Visitas y Prácticas Profesionales, 

Evaluaciones, Confección de Exámenes y 

Corrección, Organización de las carreras, 

Dirección de Escuela, Mapa Curricular, 

Equipo Docente, Infraestructura, y 

Comunicación a fin de apoyar la toma 

decisiones

Objetivo 

Determinar el grado de satisfacción de los 

estudiantes con aspectos de los procesos y 

servicios universitarios que reciben durante 

su estancia en la universidad con la 

finalidad de desarrollar planes de mejora. 

Marco Teórico 

El término servicio proviene del latín 

servitium definido por la acción y efecto de 

servir, se entiende también como un bien 

intangible que proporciona bienestar.  
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 En plural servicios pueden ser 

actividades identificables, perecederas, y 

son producidos por el esfuerzo humano, son 

evaluables, no almacenables, pero pueden 

ofertarse a modo de venta o de renta, por lo 

que pueden ser considerados transacciones 

establecidas para satisfacer las necesidades 

generalmente de los clientes Como 

consecuencia de su desarrollo, el servicio 

requiere que se defina como es que debe 

lograrse y con qué recursos ha de llevarse a 

cabo por lo que genera un costo y por lo 

tanto un precio Duque-Oliva (2014).  

 

 Calidad abarca todas las cualidades 

con las que cuenta un producto o un 

servicio para ser de utilidad a quién lo 

emplea; ósea, un producto o servicio es de 

calidad cuando sus características, tangibles 

e intangibles que satisfacen las necesidades 

de los usuarios Cantú (2011).  

 

 La calidad en el servicio a clientes, 

se entiende como cumplir con los requisitos 

que éste estipula para el producto; señalar 

mediante el juicio del consumidor al 

respecto de la comparación entre las 

expectativas sobre el servicio que van a 

recibir y las percepciones de la actuación de 

las organizaciones que ofertan el servicio; 

Es difícil de medir, no se puede almacenar, 

su inspección es complicada, no se puede 

anticipar el resultado, depende 

generalmente de muchas personas  (Duque, 

2005). 

 

 Por lo que podemos resumir que la 

calidad en el servicio consiste en cumplir 

con las expectativas que tiene el cliente 

sobre que tan bien un servicio satisface sus 

necesidades; siendo esta el grado en el que 

el servicio satisface las necesidades o 

requerimientos del consumidor, y en lo 

posible excederlos, lo que implica hacer las 

cosas necesarias bien y rápido, con actitud 

positiva y espíritu de servicio.  

 

 

 

 La satisfacción del cliente es parte 

fundamental de la filosofía de negocios y el 

enfoque central del plan estratégico de toda 

empresa, ya que la mejora continua del 

producto y el servicio, ambos de calidad, 

conllevan a la clave del éxito de toda 

empresa Tornero (2001). 

 

 Rust y Oliver (1994) indican que la 

evaluación de un servicio consiste de tres 

elementos: el servicio y sus características, 

el proceso de envió del servicio o entrega y 

el ambiente que rodea el servicio, los 

aspectos desarrollados para cumplir las 

expectativas del cliente deben ser de 

acuerdo a Benchmarks para determinar las 

especificaciones a ofertar, lo cual debe ser 

considerado también en la evaluación una 

vez que el servicio se ha ofertado.  

 

 Bajo un enfoque de procesos 

Johnson, Tsiros, & Lancioni (1995), 

contemplan tres grandes variables siendo 

estas el Input: que contempla la existencia 

de condiciones, como la infraestructura, 

para dotar el servicio; Procesos: qué 

referencia la interacción entre los 

proveedores consumidores; Output: mide lo 

que se ha producido como resultado. 

 

 Según indica Hernández, Fernández, 

& Baptista (2014) y D´Ancona (1998) las 

investigaciones cuantitativos exploratorias 

y descriptivas se utilizan para reportar con 

precisión las dimensiones de un suceso o 

una situación.  En su desarrollo se usan 

cuestionarios aplicables por diferentes 

medios (entrevistas presenciales, o medios 

electrónicos). El enfoque no experimental, 

transaccional considera la recolección de 

datos en un momento o periodo específico. 

Este tipo de estudios se realizan 

generalmente mediante los siguientes pasos: 

Elección del diseño de investigación, 

Selección de muestra, Recolección de 

datos, Analizar la confiabilidad y validez, 

Análisis de datos cuantitativos, Reporte de 

resultados del proceso cualitativo 

(González, Carmona, & Rivas, 2007). 
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En los estudios de tipo escala o 

cuestionario es importante reportar la 

confiabilidad y la validez. El coeficiente de 

alfa de Cronbach es un índice de 

consistencia que se determina con base a las 

correlaciones entre los ítems y sirve para 

comprobar si el instrumento que se está 

evaluando recopila información defectuosa 

y por tanto nos llevaría a conclusiones 

equivocadas o si se trata de un instrumento 

confiable que hace mediciones estables y 

consistentes; su cálculo en SPSS está en la 

opción de Análisis/Confiabilidad. El valor 

mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach es 0.70, por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es 

baja. Por su parte, el valor máximo 

esperado es 0.90, por encima de este valor 

se considera que varios ítems están 

midiendo exactamente el mismo elemento 

de un constructo (López Ruiz, 2005). 

La validez es la capacidad de 

medición o clasificación de un método o 

instrumento para aquello que fue propuesto, 

o sea que mida o clasifique lo que

efectivamente analizamos y no otra cosa. 

Según Santamaría & Mejías (2013) la 

validez de constructo, en específico, 

significa especificar el dominio de variables 

observables relacionadas con el constructo 

y es posible realizarse mediante el uso del 

análisis factorial.  Una de las etapas previas 

a la realización del análisis factorial implica 

medir la adecuación de la información 

recabada para ser utilizada en tal análisis. El 

Coeficiente de Kaiser Meyer Oklin (KMO) 

compara los coeficientes de correlación de 

Pearson obtenidos con los coeficientes de 

correlación parcial entre variables.  

Si la suma de los coeficientes de 

correlación parcial al cuadrado es muy 

pequeña, el KMO será un índice muy 

próximo a la unidad y por tanto el uso del 

análisis factorial para validar la relación 

entre los parámetros de una encuesta y sus 

ítems es un procedimiento adecuado; en 

cambio valores pequeños en este índice nos 

indica la no conveniencia de aplicar el 

análisis factorial (López Ruiz, 2005). Y de 

acuerdo al mismo autor, una clasificación 

comúnmente aceptada para la evaluación de 

la adecuación del modelo factorial y su 

interpretación es KMO mayor a 0.7 se 

considera aceptable. 

Metodología de Investigación 

Para encontrar la respuesta al objetivo 

principal, sobre sí los estudiantes de DRN 

están o no satisfechos con aspectos de los 

procesos y servicios universitarios se 

realizó una investigación cuantitativa 

exploratoria ya que busca la estructura de 

las relaciones que está presente en los datos 

recopilados, descriptiva pues reporta las 

características presentes e inferencial pues 

reporta diferencias entre las variables 

independientes abordadas y finalmente fue 

no experimental transeccional pues se llevó 

a cabo en un periodo de tiempo específico. 

Los sujetos de estudio fueron los 

alumnos del Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON) del segundo, cuarto, sexto 

y octavo semestre de los programas IQ, 

ICA, LTA, IB, e IBS adscritos a la 

Dirección de Educación Superior de 

Recursos Naturales en ITSON, plan 2009, 

2010 y plan 2016 que estuvieron inscritos 

durante el periodo académico enero-mayo 

2016 y Software SPSS Statistics 19. 

El  procedimiento consistió en: 

seleccionar las características a evaluar, a 

partir de estudios empíricos realizados por 

otras universidades. 
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 Diseñar el instrumento, partiendo de 

las características a evaluar e incluyendo 

datos sociodemográficos de los alumnos; 

Identificar  la población a la cual se aplicó 

el instrumento; Determinar la estrategia de 

aplicación del instrumento; Aplicar el 

instrumento a la población seleccionada; 

Procesar la información obtenida; Analizar 

la fiabilidad  del instrumento, Analizar la 

validez de constructo mediante revisión de 

la adecuación muestral  y realizar el análisis 

factorial exploratorio para determinar 

consistencia entre ítems y categorías 

establecidas, y finalmente realizar el 

análisis de los datos (Prieto & Delgado, 

2010). 

 

Diseño del instrumento 

 

La primera sección se enfoca en 

información general de los estudiantes 

(edad, sexo, estado del que proviene, email) 

tales como datos demográficos y datos 

académicos (carrera, Número de 

identificación, año de ingreso, semestre que 

cursa, promedio de ingreso, promedio 

actual). 

  

 La segunda sección se desarrolló 

mediante la revisión de estudios empíricos 

sobre satisfacción de estudiantes, 

definiéndose operacionalmente las variables 

de la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proceso de Ingreso: aspectos relacionados 

con las actividades previas realizadas para 

convertirse oficialmente en estudiante de la 

institución educativa. (8 ítems) 

2. Método de enseñanza aprendizaje: 

Considera las diferentes estrategias para 

desarrollar el aprendizaje incluyendo clases 

teóricas (14 ítems), prácticas (11 ítems), visitas 

y práctica profesional (6 ítems) 

3. Evaluaciones: contempla aspectos 

relacionados con el proceso de evaluación y 

herramientas utilizadas en el mismo, diseñado 

y aplicado por el maestro para determinar si los 

estudiantes han logrado el aprendizaje 

(7ítems), Corrección de exámenes (5 ítems), 

Realimentación (3 ítems), 

4. Organización de las carreras: valoración de 

los aspectos que constituyen la 

implementación de cada programa educativo 

contemplándose desde la oferta de horarios de 

clase, procesos de inscripción, características y 

pertinencia del mapa curricular (5 ítems), y 

calidad de la atención recibida por directivos. 

(5 ítems) 

5. Equipo docente.: Aspectos relacionados con 

el personal docente de la institución educativa 

que participan en el proceso enseñanza- 

aprendizaje (10 ítems) 

6. Infraestructura. Instalaciones de una 

institución educativa destinadas a apoyar el 

proceso enseñanza- aprendizaje, considerado 

principalmente aulas, equipo, instalaciones y 

equipo de cómputo, biblioteca, mobiliario, 

limpieza y seguridad en general (13) 

7.Comunicación: Percepción de la calidad de 

la comunicación entre estudiantes-estudiante, 

estudiantes-docentes, y estudiantes 

administrativos (3 ítems) 

 
Tabla 1 Definición operacional de las Variables 

 

 La tercera sección recopila 

información adicional sobre su grado de 

identificación con la institución, si volvería 

a ingresar a la misma y sí la recomendaría a 

otros estudiantes. 

 

Recolección de datos y análisis de datos. 

 

Se determinó el tamaño de la muestra 

utilizando la fórmula para tamaños de 

muestra de poblaciones finitas. El tamaño 

total se determinó considerando la 

población inscrita de cada una de los PE 

considerados en el estudio. 
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PE Muestra 

IQ 83 

ICA 39 

LTA 66 

IB 80 

IBS 75 

MVZ 52 

Tabla 1 Definición operacional de las Variables 

La recolección de los datos fue por 

muestreo por conveniencia ya que el 

cuestionario para medir la satisfacción de 

los estudiantes con los servicios y se aplicó 

primero vía electrónica durante el periodo 

enero mayo  2016, utilizando para ello los 

emails de los alumnos inscritos en ese 

periodo. Posteriormente, y durante el 

mismo periodo, se decidió completar el 

tamaño de la muestra total aplicando el 

cuestionario a los alumnos en sus aulas de 

clase. 

Resultados 

El cálculo la confiabilidad del cuestionario 

que mide la satisfacción de los estudiantes 

con el proceso o servicio se realizó 

mediante el cálculo de Alfa de Cronbach, 

resultando en: 0.975 lo cual resulta 

adecuado de acuerdo (Santamaría & Mejías, 

2013). Para identificar los ítems que 

resulten críticos para identificar las 

variables que constituyen el constructo de 

satisfacción de estudiantes se realizó un 

estudio exploratorio con componentes 

principales y rotación varimax.  

Primeramente se probó la 

factibilidad para un análisis factorial 

mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) y la prueba esfericidad de Bartlett 

resultando en KMO = .947 y la prueba de 

esfericidad de Barlett tiene un p-value de 

0.000, por lo tanto se asume que con un 

nivel de significancia del 99% podemos 

utilizar el análisis factorial para encontrar 

las dimensiones que explican la escala de 

satisfacción de estudiantes. 

Los resultados del Análisis factorial 

indican el que existen doce dimensiones 

que explican el 61.56 % del total de la 

varianza. Se exploró el ajuste a la 

distribución normal y de acuerdo a la 

prueba de Kolmogorov-Smirnova, todos los 

índices se distribuyen normalmente con p-

value menor a 0.01.  

Se procedió a realizar el análisis de 

diferencias entre medias de las variables 

que constituyen el constructo. 
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Suma de 

cuadrados 

g

l 

Media 

cuadrática F Sig. 

I_
P

I 

Inter-grupos 3033.00 5 606.602 4.073 .001 

Intra-grupos 57929.54 3

8
9 

148.919 

Total 60962.55 3

9

4 

I_
M

E
_

C
T

 

Inter-grupos 1442.91 5 288.582 2.073 .068 

Intra-grupos 54152.38 3

8

9 

139.209 

Total 55595.29 3

9

4 

I_
M

E
_
P

C
 

Inter-grupos 2602.96 5 520.593 3.535 .004 

Intra-grupos 57289.18 3

8

9 

147.273 

Total 59892.14 3

9

4 

I_
V

P
P

 

Inter-grupos 6541.42 5 1308.284 6.677 .000 

Intra-grupos 76214.55 3

8
9 

195.924 

Total 82755.97 3

9
4 

I_
E

 

Inter-grupos 2034.30 5 406.861 1.735 .125 

Intra-grupos 91210.06 3

8

9 

234.473 

Total 93244.37 3

9

4 

I_
E

C
E

C
 

Inter-grupos 172746.20 5 34549.246 37.71 .000 

Intra-grupos 356344.53 3

8

9 

916.053 

Total 529090.75 3

9

4 

I_
O

 

Inter-grupos 4370.073 5 874.015 4.578 .000 

Intra-grupos 74268.28 3

8

9 

190.921 

Total 78638.35 3

9

4 

I_
O

D
E

 

Inter-grupos 3859.96 5 771.993 4.422 .001 

Intra-grupos 67906.74 3

8

9 

174.567 

Total 71766.70 3

9

4 

I_
O

M
C

 

Inter-grupos 4268.42 5 853.685 4.051 .001 

Intra-grupos 81975.87 3

8

9 

210.735 

Total 86244.30 3

9

4 

I_
E

D
 

Inter-grupos 3719.95 5 743.990 5.393 .000 

Intra-grupos 53669.21 3

8

9 

137.967 

Total 57389.16 3

9

4 

I_
I 

Inter-grupos 2543.777 5 508.755 3.263 .007 

Intra-grupos 60651.986 3

8

9 

155.918 

Total 63195.763 3

9

4 

I_
C

 

Inter-grupos 4416.452 5 883.290 5.067 .000 

Intra-grupos 67812.978 3

8

9 

174.326 

Total 72229.430 3

9

4 

Tabla 2 ANOVA para Diferencias entre medias 

La prueba de hipótesis nula 

planteada es que los valores promedios de 

los índices para las carreras estudiadas son 

iguales, mientras que la hipótesis altera 

indica que son diferentes.  

De acuerdo a los resultados 

mostrados en la tabla 2, con un nivel de 

significancia de 95% encontramos que la 

hipótesis nula para las variables I_ME_CT: 

Método de Enseñanza Clases Teóricas, I_E: 

Evaluaciones. Los índices son iguales para 

todas las carreras mientras que el resto de 

los índices muestran diferencia significativa 

entre lo que percibieron los alumnos de 

cada programa de estudios, la tabla 3 

muestra los valores obtenidos y la figura 1, 

esquematiza estos resultados. 

Programa educativo  

Des recursos naturales  

IC

A 

IQ LT

A 

IB M

VZ 

IBS 

Porcentaje promedio de los índices 

I_PI 73.

61 

78.

77 

76.

96 

81.

41 

73.

32 

79.

17 

I_ME_

CT 

80.

31 

85.

50 

82.

36 

83.

75 

80.

36 

81.

10 

I_ME_

PC 

74.

45 

78.

61 

76.

89 

81.

25 

73.

15 

77.

33 

I_VPP 71.

79 

78.

31 

68.

50 

75.

31 

74.

84 

80.

78 

I_E 76.

28 

82.

73 

77.

02 

79.

06 

76.

76 

80.

00 

I_ECE

C 

81.

54 

84.

64 

80.

61 

47.

25 

31.

54 

43.

00 

I_O 78.

08 

85.

00 

79.

02 

80.

31 

74.

71 

76.

87 

I_ODE 78.

59 

85.

60 

76.

29 

82.

50 

79.

23 

82.

07 

I_OMC 74.

74 

83.

07 

74.

47 

75.

50 

78.

65 

80.

27 

I_ED 78.

92 

88.

89 

82.

58 

84.

31 

80.

66 

83.

44 

I_I 77.

99 

82.

78 

80.

24 

83.

33 

77.

32 

84.

44 

I_C 83.

01 

89.

01 

82.

39 

85.

63 

80.

29 

89.

33 

Donde: I_PI: Proceso de Ingreso, I_ME_CT: Método de Enseñanza Clases 

Teóricas, I_ME_CP: Método de Enseñanza Clases Prácticas, I_VPP: 

Visitas y Prácticas Profesionales, I_E: Evaluaciones, I_ECEC: Confección 

de Exámenes y Corrección, I_O: Organización de las carreras, I_ODE: 

Dirección de Escuela, I_OMC: Mapa Curricular, I_ED: Equipo Docente: 

I_I: Infraestructura, I_C: Comunicación. 

Tabla 3 Porcentaje promedio de los índices 

En base a la tabla 3, podemos 

considerar que los programas que más baja 

evaluación han recibido (31.54-74.84) son 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Ingeniero Biotecnólogo e Ingeniero en 

Biosistemas específicamente en la opinión 

sobre I_ECEC: Confección de Exámenes y 

Corrección.  

En siguiente orden la variable 
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I_VPP: Visitas y Prácticas Profesionales, en 

los programas Licenciado en Tecnología de 

Alimentos, e Ingeniero en Ciencias 

Ambientales. Seguido de I_ME_CP: 

Método de Enseñanza Clases Prácticas, e 

I_PI: Proceso de Ingreso para los programas   

del programa de Medicina Veterinaria e 

Ingeniero en Ciencias Ambientales. 

También. Finalmente la variables I_O: 

Organización de las carreras en el programa 

de Medicina veterinaria y Zootecnia, y el 

I_OMC: Mapa Curricular para los 

programas Licenciado en Tecnología de 

Alimentos, e Ingeniero en Ciencias 

Ambientales.  

Gráfico 1 Índices de satisfacción por variable y 

programa educativo 

Los hallazgos coinciden con lo 

reportado por Díaz (2012), al respecto de 

las debilidades en el sistema de monitoreo y 

evaluacióny las necesidades de 

actualización de los planes de estudio en 

aspectos teóricos prácticos e infrastructura. 

Los resultados se han utilizado para 

el diseño curricular de los programas 

institucionales en el plan de estudios 2016, 

a excepción de los programas de MVZ e 

IBS que realizarán su desarrollo curricular 

en uno o dos años más pues su plan aún es 

vigente.  La Figura 2 Indica de manera 

global los índices de satisfacción con las 

diversas variables consideradas en este 

estudio y se identifican brechas de mejora 

que van desde 27% hasta 17%.  

Gráfico 2 Índice de satisfacción total por programa 

educativo  
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la publicación de resultados de esta 

investigación que se financió con recursos 
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manera se agradece al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de México 

(CONACYT) y al Instituto Mexicano del 

transporte (IMT) por el apoyo otorgado a 

través del Laboratorio Nacional Sistemas de 

Transporte y Logística (SiT-LOG Lab) 

Sede ITSON para el desarrollo del 

proyecto. 
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Conclusiones 

Se desarrolló un instrumento confiable y 

válido para medir el índice de satisfacción 

sobre los procesos y servicios de 

estudiantes adscritos a programas 

educativos de la Dirección de Recursos 

Naturales, que podrá ser utilizado para otros 

programas de estudio de nivel universitario, 

a fin de dar cumplimiento a los 

requerimientos del PFCE. Aunque su 

aplicación ha sido solamente a una 

Institución de Educación Superior, puede 

utilizarse en futuras investigaciones para 

otras Universidades y comparar si existen 

diferencias entre las percepciones.Se 

encontró que de acuerdo a los índices de 

satisfacción sobre los procesos y servicios 

obtenidos, éstos tienen una media de 78% y 

desviación estándar de 10.98, estando por 

arriba del valor reportado por la Secretaria 

de Educación Pública (2016). 

Las debilidades más críticas se 

encontraron para los programas Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Ingeniero 

Biotecnólogo e Ingeniero en Biosistemas 

sobre el tema de Confección de Exámenes y 

su Corrección. Y la mayor fortaleza se 

consideró la comunicación entre 

estudiantes-estudiante, estudiantes-

docentes, y estudiantes administrativos. Es 

importante seguir aplicando el modelo 

desarrollado para realizar estudios 

longitudinales y observar la mejora de las 

acciones que se realicen a las debilidades 

identificadas. 

Sobre los hallazgos encontrados se 

ha trabajado ya en la actualización de 

mapas curriculares incluyendo información 

relevante sobre los programas de estudio, 

difundiendo las distintas formas en que el 

alumno se puede financiar su estancia en 

ITSON que va desde el apoyo con becas 

institucionales, apoyo en el trámite de otras 

becas, hasta el pago con tarjeta de crédito; 

finalmente en relación a las guías de 

inscripción se difunde el procedimiento 

certificado en ISO 9001, así como la 

programación por bloques que facilite la 

inscripción.  
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