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Escala para medir la confianza que la gestión de un centro de 

estudios universitario generó en el alumnado: Propuesta 

metodológica 

 Resumen 

La confianza en las instituciones es un elemento fundamental en el ámbito de la 
educación en general y de la educación superior en particular. Sin embargo, los 
modelos de gestión educativa que predominan hoy en día en el ámbito mexicano 
parecieran estar más enfocados en privilegiar aspectos políticos, administrativos, 
burocráticos. En este contexto, aquellos modelos que se inclinan más hacia planos 
como el académico y/o hacia las personas y sus logros, aparecen como 
verdaderos casos de estudio por su escasa frecuencia. En este sentido, el 
presente artículo muestra el diseño metodológico de una investigación que está en 
curso, con el objetivo de medir el alcance de las acciones emprendidas por la 
Dirección en un centro público de educación superior; para: contribuir, fomentar y 
generar confianza en la comunidad universitaria de dicho espacio, durante el 
periodo 1996-2009. De acuerdo con resultados previos de la investigación, dichas 
acciones se ubican en enfoques que privilegian a las personas y la generación de 
confianza entre ellas. La actual etapa de investigación, de corte cuantitativo, 
pretende medir la magnitud de dicho proceso; para ello, se ha diseñado como 
instrumento una encuesta que será aplicada a exalumnos del centro educativo 
durante el periodo mencionado. La pertinencia y relevancia de la investigación se 
vincula con el momento histórico que vive México respecto a la pérdida de 
confianza en las instituciones, sobre todo de los jóvenes, lo que permite hacer 
visibles el tipo iniciativas de gestión de Educación Superior como la que se 
estudia. 

Palabras clave: educación superior, gestión educativa, enfoque centrado en la 
persona. 
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Introducción 

La sociedad posmoderna en la que se encuentra sumergido el hombre en la 

actualidad, es consecuencia predecible derivada de los excesos del modernismo, 

que han afectado profundamente a todo ser humano, la naturaleza y el sentido 

mismo de su existencia. Bauman (2007), describe a la sociedad contemporánea 

como un conjunto de individuos centrados en la inmediatez, donde las personas 

buscan obtener atajos para obtener en ese instante y sin demora la satisfacción de 

los deseos; el esfuerzo, la búsqueda de la construcción de algo a largo plazo y el 

bien común son valores de una modernidad sólida. La posmodernidad privilegia la 

individualidad y el desinterés por las otras personas, llevándolo a todos los planos 

de la vida del individuo: relaciones sociales, estilo de vida, visión del mundo, 

instituciones y sociedad en general. 

  

En el plano educativo lo anterior se ve reflejado en cuatro secuencias delineados 

por Fullat (2002) como cambios que han impactado la educación en la 

posmodernidad: La educación como proceso social, donde el individuo en 

interacción con otros se forma a sí mismo y refuerza cierto tipo de realidad; la 

sociedad como sistema de subsistemas, ya no es una cultura sino una serie de 

subculturas donde todas las formas de ser tienen cabida; el modelo antropológico 

descansa sobre la tecnología desnudando al sujeto del humanismo, permitiéndole 

modificar e interactuar con él de formas inimaginables pero desvinculándolo de la 
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interacción con otros; y por último la promoción de ciertos valores en la educación 

como el individualismo, la utilidad, la descentralización, la dicha presente, la 

eficacia productiva. Todo lo anterior plantea un panorama difícil para la formación 

de ciudadanos conscientes de su papel dentro de una sociedad y de la 

importancia que tiene la construcción de una colectividad sana. En este contexto 

la confianza se ve fuertemente disminuida, ignorada y excluida de toda posibilidad 

de ser fomentada como elemento que contribuye a generar una mejor sociedad. 

 

Ante este panorama, es urgente que las instituciones educativas en general 

contribuyan en los procesos de construcción de confianza y no en los de 

destrucción de la poca que queda, sobre todo si se pretende lograr mejores 

niveles en la calidad de vida. 

Con esta perspectiva, se identificó que, durante trece años, un centro educativo 

público del nivel superior aplicó un conjunto de acciones enfocadas a dar mayor 

importancia a las personas que a los procesos o al cumplimiento de las reglas per 

se. Los resultados encontrados hasta la fecha demuestran que ese conjunto de 

acciones se relaciona con ciertos enfoques educativos centrados en la persona 

(escuela del sujeto de A. Tourain, 1977; importancia del soul contact o eye contact 

que menciona Porter, 2012); así como con ciertos modelos de gestión que señala 

Porter en su tipología (en Arechavala & Solís, 1999), los cuales privilegian las 
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decisiones y trabajo colegiados; la reflexión y las acciones enfocadas al logro del 

quehacer académico, en contraposición a otros modelos que se enfocan en velar 

por interese propios y de ciertos grupos, o bien que pareciera existen para hacer 

cumplir la normatividad, aun a costa del trabajo académico. 

Por lo anterior, se planteó el siguiente problema de investigación: si la gestión del 

centro educativo en cuestión se desenvolvió en un sentido que se enfocaba más 

en las personas y sus logros ¿hasta dónde ésta incidió en el proceso de 

generación de confianza del alumnado?.  Derivadas de esta pregunta, también 

surgieron las siguientes ¿hasta dónde el alumnado que transitó por dicho espacio 

académico entre los años 1996-2009 aprendió a confiar en sí mismo y en los 

demás? ¿hasta dónde confiaban en sus profesores? ¿qué les inspiraba la 

Dirección y su equipo de trabajo?  

De algunas de estas preguntas se tienen algunas hipótesis derivadas de la 

observación empírica realizada por los autores del artículo; es decir, se pudo 

observar que el conjunto de acciones1 emprendidas por dicho centro educativo , 

las cuales son analizadas en el trabajo de López, Sánchez & Rojas (20152), tuvo 

                                            
1 Posiblemente, no se pueda llamar aún un modelo como tal, porque no se vea 
ampliamente reflejado en una referencia conceptual y organizativa; pero 
precisamente por ello, es importante rescatarlo y darle las referencias teórico-
conceptuales que permitan un mejor análisis y, de allí, su posible réplica. 
2 En dicha publicación se presentan los resultados de la primera etapa de 
investigación. Bajo una perspectiva cualitativa, el trabajo presenta una propuesta 
de tipología de acciones emprendidas por la Dirección del centro educativo así 
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en su momento cierta incidencia en la confianza del alumnado así como en el 

personal que laboraba en el centro universitario y en otros actores de la 

comunidad; sin embargo, por el momento, no se ha hecho una investigación que 

mida hasta donde estas hipótesis son ciertas. 

En la presente etapa de investigación se tiene el objetivo de contrastar dichas 

hipótesis, particularmente la relativa a la generación de confianza en el alumnado. 

Si se considera que el incipiente modelo analizado tomó como punto de partida el 

enfoque centrado en la persona y diseñó un conjunto de estrategias que definían 

el quehacer en el centro educativo, entonces de comprobarse se podría llegar a 

establecer una alternativa de gestión para todos aquellos espacios académicos 

que están en busca de recuperar la confianza de su alumnado y alejarse un poco 

de los modelos que hasta la fecha han prevalecido en instituciones educativas del 

país. 

El alcance del presente artículo, por tanto, se limita a mostrar el proceso que se ha 

seguido en una de las actividades de la segunda etapa; es decir, el diseño 

metodológico para medir hasta dónde dicha experiencia de gestión contribuía a 

generar confianza en el alumnado. 

En resumen, hasta la fecha se ha logrado caracterizar el conjunto de acciones de 

gestión del centro educativo bajo estudio, así como compararlo con modelos 
                                                                                                                                     
como su comparación con algunos de los modelos de gestión de instituciones de 
educación superior en México. 
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previamente identificados por otros autores; en la presente etapa se ha hecho el 

diseño metodológico que permitirá medir hasta dónde tales acciones contribuían a 

generar confianza; en breve, se aplicará la encuesta al alumnado a través del 

cuestionario que en este documento se presenta y se darán a conocer los 

resultados en otra publicación.  

Por lo hasta ahora expuesto, el diseño metodológico en sí, es el desarrollo del 

trabajo, conformando la primera sección; en éste se presenta la perspectiva 

teórico conceptual que sustenta el diseño metodológico. Después, se presentan 

una serie de reflexiones a manera de conclusiones, las referencias y en un 

apéndice se muestra el cuestionario que se ha diseñado para lograr el objetivo de 

la investigación. 

Diseño Metodológico 

En la presente etapa de investigación, se parte de una óptica cuantitativa, en la 

cual el principal instrumento de recolección de datos será un cuestionario que se 

aplicará mediante una encuesta. Este instrumento permitirá triangular la 

información obtenida bajo un enfoque cualitativo durante trece años que fue 

realizada mediante observación empírica realizada por los autores del artículo. 

El instrumento de recolección de datos se diseñó con base en los estudios de los 

siguientes artículos: “La gestión institucional en un centro de educación superior 

mexicano en el proceso de construcción de confianza desde los enfoques de 
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atención al sujeto” (López et al, 2015); el artículo “El papel de la confianza, la 

imagen y los valores compartidos en la creación de valor y la lealtad: aplicación a 

la relación egresado-universidad” (Schlesinger, Cervera & Calderón, 2014); otro 

artículo revisado fue “Confianza para construir una universidad perfecta” 

(Blaskova, Blasko, Kozubikoba & Kozubic, 2015), “Confianza como factor de 

bienestar” (Pogukaeva, 2015) y para la estructura del instrumento en el artículo, 

“Constructos, variables, dimensiones, indicadores & consistencia” (Abreu, 2012). 

Para asegurar la fortaleza del instrumento se determinará la viabilidad, 

confiabilidad -a través del coeficiente Alpha de Cronbach- y validez, se está 

realizando y se encuentra en la etapa de creación de ítems o reactivos posibles 

para medir la variable de confianza y sus dimensiones (validez de criterio y validez 

de constructo). La validez de constructo de criterio se estimará al correlacionar la 

medición con el criterio externo, la validez de constructo se realizará mediante un 

análisis estadístico multivariado. 

Para la evaluación cualitativa del instrumento, éste se someterá a la revisión de 

expertos, abarcando tanto sobre aspectos de confianza como en el diseño de 

instrumentos de recolección de datos. 

Una vez efectuada la revisión de literatura para la creación del cuestionario, que 

orientó la creación del concepto y la creación de los ítems; las variables se 

operacionalizaron tal como se puede apreciar en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Dimensiones Sub-dimensiones Indicadores Número de 

ITEM 

Confianza en la 

Universidad 

Valores 

 

Fomento de los 

valores 

 

5, 6, 7, 8, 

10. 

Prestigio de la 

universidad. 

 

Evaluación de la 

opinión de la 

universidad en la 

sociedad 

1, 2, 3, 4, 9. 

Confianza en las 

instalaciones 

Accesibilidad Opinión sobre la 

accesibilidad al plantel 

17 

Funcionamiento Percepción del 

alumnado acerca de 

su plantel 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

18, 19. 

Confianza en los 

directivos 

Comunicación 

 

Evaluación de la 

comunicación con los 

directivos 

20, 21, 22, 

23, 24, 25. 

Compromiso Evaluación del interés 26, 29, 30. 
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 de los directivos por el 

alumnado 

Motivación 

 

Percepción del 

reconocimiento al 

alumnado por parte de 

los directivos 

27. 

Gestión Percepción del 

mantenimiento y 

mejora de la 

infraestructura 

28. 

Confianza en el 

personal 

administrativo 

Disponibilidad y 

eficiencia. 

Percepción de la 

disponibilidad de 

laboratorios, talleres y 

material de préstamo 

31, 32, 38, 

39. 

Apoyo 

 

Percepción de 

procedimientos ágiles 

de control escolar 

33, 34, 35, 

36, 37. 

Confianza en el 

profesorado 

Comunicación Establecimiento de 

acuerdos entre la 

comunidad 

universitaria 

40, 41. 
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Respeto Adecuada convivencia 

en la comunidad 

universitaria. 

46,  

Motivación Propuesta de 

proyectos del 

profesorado y 

estudiantado. 

Participación activa de 

la comunidad 

universitaria en 

actividades 

42, 43, 47, 

48, 49. 

Escolaridad Percepción de los 

estudiantes sobre el 

nivel de habilitación de 

sus profesores 

44, 45,  

Confianza en los 

compañeros(as) 

Lealtad Cumplimiento de los 

compromisos entre 

compañeras y 

compañeros. 

Apoyo entre las y los 

compañeros. 

50, 53, 55, 

60. 
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 Apoyo. Muestras de apoyo 

entre el estudiantado 

en diferentes 

circunstancias 

51, 52, 54, 

56, 57. 

Confianza en sí 

misma(o) 

Autoestima 

 

 

Percepción de valía 

ante el estudiantado. 

Actitud de seguridad 

entre sus compañeros 

y compañeras. 

58, 59, 60, 

61, 62, 63, 

65, 66, 67, 

68, 69,  

 Sentido de 

pertenencia 

El estudiantado se 

siente orgulloso de 

pertenecer a este 

Centro Universitario 

55, 64, 70,  

Confianza en los 

valores del Centro 

Universitario 

Fortaleza 

 

Capacidad moral para 

resistir 

71, 72, 73, 

74 y 75 

 Conocimiento Comprender por medio 

de la razón 

76, 77, 78, 

79 y 80 

 Esperanza Confianza para lograr 

las metas 

81, 82, 83, 

84 y 85 

 Diálogo Discusión de temas 86, 87, 88, 
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para establecer 

acuerdos o soluciones 

89, y 90 

 Excelencia Calidad superior, 

dignidad 

91, 92, 93, 

94 y 95 

 

Como se puede observar, se estructuró el cuestionario de la siguiente manera: 

nueve dimensiones, 23 subdimensiones, tiene respuestas tipo Likert que van 

desde nula confianza hasta total confianza y está compuesta por un total de 90 

ítems. A continuación se explica la forma en que cada dimensión se conceptualizo 

y estructuro.  

Dimensión I.- En esta dimensión se pretende evaluar si el estudiantado confió 

plenamente en el prestigio de la universidad, así como en sus valores. Esta 

dimensión es tomada en cuenta por Pasqualini, (Pasqualini, 2014), en el estudio 

titulado “La confianza: Requisito para la afiliación a la Universidad. Pensar en la 

universidad como lugar para los recién llegados”, en él menciona que en la medida 

que las acciones de la institución transmita la confianza en los nuevos, ello 

generará condiciones de posibilidad para permitirles a estos crecer en sus propias 

capacidades, así mismo es necesario un deber de hospitalidad para aquellos que 

recién llegan a la academia, ya que al ingreso ellos depositan su confianza en la 

institución; y por lo visto hasta aquí esa confianza y sueños iniciales no son 
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suficientes para hacer de la universidad un buen lugar para estar, ser y crecer; 

sino que es necesario hacer de esa confianza inicial una relación que permita la 

generación de condiciones para la concreción de mejores futuros. En este mismo 

sentido Schlesinger (Schlesinger, Cervera & Calderón, 2014), mencionan en su 

estudio que definen esta variable como el grado en el cual el estudiantado siente 

seguridad y tienen fe en que la institución educativa busca el beneficio de ello y los 

ayudará a lograr sus objetivos de aprendizaje y de carrera. 

Dimensión II.- En esta dimensión se tomó en cuenta el estudio denominado: 

“Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit”, realizado por Jiménez, Terriquez y Robles (2011), este 

menciona que la satisfacción del estudiantado como un servicio, proviene del 

campo de la gestión, bajo la denominación de la satisfacción del cliente, un 

estudiante satisfecho con la institución universitaria confirma la calidad de la 

misma, son los propios alumnos los que sostienen que estarán satisfechos en la 

medida en que los servicios que les ofrecen respondan a sus necesidades. En 

esta dimensión se mide Confianza en las instalaciones: aquí se pretende medir si 

el estudiantado confiaba en que las instalaciones de su universidad eran 

apropiadas para su desempeño académico. 

Dimensión III.- Confianza en sus directivos: se evalúa la comunicación que el 

estudiantado tenía con las autoridades. Martín Bris (2000), menciona que el clima 



15 

 

o el ambiente de trabajo constituye uno de los factores determinantes y facilita, no 

sólo los procesos organizativos y de gestión sino también de innovación y cambio. 

Así mismo, Yañez Gallardo (2005), menciona que existe un sistema de 

participación en grupo, la dirección tiene plena confianza, en donde los procesos 

de toma de decisiones están diseminados en toda la organización, y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La comunicación se hace de forma lateral. 

Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento. Existe una relación de amistad entre 

los superiores y los subordinados. En este mismo sentido menciona que los 

docentes deben ser capaces de crear un clima favorable para la participación de 

los estudiantes y para ello es fundamental que el conjunto de docentes muestren 

disposición para apoyarlos en la tarea de creación de conocimiento y que muestre 

una gran integridad valórica que forma a jóvenes de manera integral, un 

estudiante que no se sienta respetado y apoyado por los docentes no se mostrará 

motivado a aprender. Además de que la confianza que los docentes aportan a los 

estudiantes genera un compromiso con la institución, incluso podría hacerse que 

los estudiantes se vuelvan divulgadores del prestigio universitario. 

Dimensión IV.- Confianza en el personal administrativo: se evalúa si el 

estudiantado percibía que los laboratorios, talleres y material de préstamos, si 

estaban aptos y a disposición de quien lo requiriera para apoyar su formación 

académica. Esta dimensión fue investigada por Álvarez Botello (2015), en donde 
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encontraron que los estudiantes se muestran ligeramente insatisfechos con los 

servicios administrativos de su universidad, los estudiantes sienten satisfacción 

con los servicios de cómputo, biblioteca y acceso a internet, estos elementos 

inciden directamente en su formación universitaria. 

Dimensión V.- Confianza en el profesorado: Autores como Carlos Mario Zapata 

(Zapata, Rojas & Gómez, 2010), hacen mención de la importancia de esta 

dimensión para la valoración de la confianza entre profesorado y alumnado y su 

postura es que en aquellos ambientes fundamentados en relaciones de confianza, 

permiten a los seres humanos trabajar de forma individual o en equipo, desarrollar 

una comunicación abierta, compartir información y exponer puntos de vista sin 

temor a que se menosprecie o subestime, lo que construye en sí mismo un 

ambiente propicio para el aprendizaje en todo nivel, especialmente el universitario, 

donde el estudiantado acude en búsqueda de conocimientos que le permita su 

vinculación exitosa en el mundo laboral. En este mismo sentido, Pineda (Pineda, 

Pedraza y Moreno, 2011) y colaboradores, mencionan que la confianza 

incrementa la eficiencia en el proceso de formación, lo cual genera un ambiente 

propicio para la discusión y respeto por los diferentes puntos de vista, además de 

construir una de las principales formas de motivación para el aprendizaje desde el 

docente hacia sus alumnos. Estos puntos de vista se tomaron en cuenta por lo 

que en esta investigación se evalúa si el profesorado inspiraba confianza por los 

conocimientos, valores y didáctica que manejaba dentro del grupo. 
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Dimensión VI.- Confianza en sus compañeros(as): Esta dimensión se define 

como la confianza que se difundía entre el estudiantado, apoyándose mutuamente 

en circunstancias difíciles académicas y personales. Conejeros y Rojas 

(Conejeros, Rojas & Segure, 2010), sustentan esta dimensión; en su estudio 

encontraron que los alumnos y alumnas construyen confianza en pequeños 

grupos de amigos: se confía en aquel que es capaz de guardar secretos y que por 

lo tanto, demuestra que es digno de confianza. Las mujeres otorgan una alta 

valoración a la lealtad, en el sentido de guardar secretos, los hombres otorgan 

valoraciones significativas a la lealtad y honestidad. La relevancia de los grupos 

pequeños como motor de confianza es un dato interesante para la educación en 

general, y para la escuela en particular. La planificación de la enseñanza debería 

basarse en los grupos pequeños, en los que circula y se desarrolla la confianza. 

Los grupos pequeños basados en la confianza serían excelentes y eficientes 

vehículos de circulación de conocimientos y aprendizaje significativo. 

Dimensión VII.– Confianza en sí mismos(as): se pretende evaluar si el 

estudiantado confiaba en sus actitudes y capacidades para el logro de objetivos 

académicos, esta dimensión ha sido medida también por Boza y Toscano (2012), 

en donde la muestra como metas vitales, en él evalúa a los estudiantes y 

encuentra que estos estudian para tener un futuro mejor y una vida segura, para 

ser competentes en su tarea y ganar dinero, para tener éxito en la vida y para 

saber, también estudian para poder ayudar a otros, por responsabilidad social, 
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para integrarse en la sociedad y promover la justicia, comprender el mundo, para 

desarrollar su creatividad; logros éstos que mejoran la confianza en sí mismos. 

Dimensión VIII.- Valores Universitarios: En este rubro se evalúan si los valores 

difundidos por el centro universitario en cuestión fomentaban confianza, en una 

formación responsable, con valores ante la familia y la sociedad. Esta dimensión 

ha sido medida por Schlesinger (Schlesinger W., Cervera A. & Calderón H, 2014), 

quien menciona que las y los egresados comparten valores con la institución 

educativa cuando perciben que la universidad donde estudiaron tiene valores 

similares a los suyos. Así mismo encontraron que el estudiantado que compartía 

objetivos, ideales y códigos de ética con su institución, eran más propensos a 

tener una relación más intensa con la misma. Adidam (Adidam P., Bingi R. & 

Sindhav B., 2004) menciona en su estudio que la influencia de la confianza como 

variable medible de la relación de valores compartidos es la lealtad. Viéndolo 

desde una perspectiva práctica, cualquier factor que permita a los egresados 

sentir que comparten valores con la institución puede incrementar indirectamente 

la lealtad de éstos para con la universidad; por ello, se hace necesaria una 

revisión de los valores del estudiantado y de los valores que transmite la 

universidad. 

La puntuación del cuestionario se hará a través de sus nueve dimensiones, las 

cuales se podrán medir de manera independiente y se podrán correlacionar. Se 
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aplicará la prueba de T de MacCall ya que esta supone una distribución normal 

con una media de 50 y desviación atípica de 15.  

El cuestionario que se ha estructurado bajo este diseño metodológico se 

encuentra en el Apéndice 1.  

Reflexiones finales 

Es relevante diseñar caminos propios de investigación que enriquezcan las 

metodologías existentes en ciencias sociales y en desarrollo organizacional en 

particular. Este artículo se suma a los esfuerzos de ir creando métodos de 

investigación adecuados para el conocimiento y desarrollo de la gestión de las 

organizaciones educativas de nivel superior. 

Las grandes agendas para la educación superior diseñadas y propuestas desde 

organismos internacionales, por su generalidad, pueden y deben ser aplicadas 

bajo un enfoque específico con finalidad de que cobren sentido en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelven las instituciones educativas. El identificar 

acciones específicas que éstas emprenden tanto por cuenta propia, como para 

aplicar tales agendas, es una labor de investigación fundamental en la agenda de 

gestión educativa y de responsabilidad en todos los niveles de acción del sistema 

educativo.  
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El presente artículo se suma a los esfuerzos emprendido por diferentes 

investigadores para dar visibilidad a tales acciones específicas, el conocimiento de 

esta forma difundido, puede dar luz a su vez a los grandes desarrolladores de 

agendas internacionales en la construcción de estrategias futuras. 

La confianza es un elemento fundamental que debieran estar fortaleciendo las 

instituciones educativas del país; tanto la autoconfianza como los procesos de 

confiar y ser confiable para los demás. En el caso particular de las instituciones de 

educación superior, este proceso es crucial, ya que tiene el compromiso de formar 

a los profesionistas que serán los abogados, médicos, arquitectos, contadores, 

etc. de la sociedad.  
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Apéndice 1. Propuesta de instrumento del cuestionario a emplear en la 
investigación. 

 
Instrucciones: El siguiente cuestionario busca conocer el nivel de confianza que 

generó en ti la institución en donde realizaste tus estudios profesionales. Elige sólo 

una opción de respuesta, desde Nula confianza hasta Total confianza. 

Contesta todas las preguntas. 

Te pedimos que tomes el tiempo necesario para contestar, ya que tus respuestas 

son muy importantes para esta investigación y tu institución. 

Dimensión I.- Confianza en la Universidad 

ITEM Nula 

Confianz

a (1) 

Poca 

Confianz

a 

(2) 

Algo de 

confianz

a 

(3) 

Casi 

siempre 

Confianz

a 

(4) 

Total 

Confianz

a 

(5) 

1.- La Universidad en general 

me generaba... 

     

2.-Los comentarios que 

escuché de la Universidad 
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antes de ingresar a ella me 

generaban... 

3.- Cuando hice mi examen 

de admisión sentí… 

     

4.- Cuando fui aceptado en la 

Universidad sentí... 

     

5.- La honestidad de la 

Universidad me generaba... 

     

6.- La justicia de la 

Universidad me generaba... 

     

7.- La paz que la Universidad 

difundía como valor me 

generaba… 

     

8.- La responsabilidad social 

que la Universidad fomentaba 

me inspiraba... 

     

9.- El rector en general me 

inspiraba... 

     

Dimensión II.- Confianza en las instalaciones 

ITEM Nula Poca Algo de Casi Total 
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Confianz

a (1) 

Confianz

a 

(2) 

confianz

a 

(3) 

siempre 

Confianz

a 

(4) 

Confianz

a 

(5) 

10.- La apariencia de los 

edificios me generaba... 

     

11.- El equipamiento del 

aula de clases me 

generaba... 

     

12.- El equipo con el que 

contaba el laboratorio y/o 

sala de cómputo para el 

aprendizaje, me hacía 

sentir… 

     

13.- En cuanto al fomento 

del aprendizaje, la 

biblioteca me inspiraba… 

     

14.- En cuanto a la 

atención y consumo de 

alimentos, el área de 

cafetería me generaba… 
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15.- En la comunidad 

Universitaria, las áreas 

verdes me infundían... 

     

16.-La accesibilidad al 

plantel me generaba… 

     

17.- El acervo bibliográfico 

me causaba...  

     

18.- El préstamo del acervo 

bibliográfico me daba... 

     

19.-El tiempo de préstamo 

de un libro me transmitía... 

     

 

 

Dimensión III.-Confianza en sus directivos 

ITEM Nula 

Confianz

a (1) 

Poca 

Confianz

a 

(2) 

Algo de 

confianz

a 

(3) 

Casi 

siempre 

Confianz

a 

(4) 

Total 

Confianz

a 

(5) 
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20.- Considero que los 

directivos del plantel me 

brindaban... 

     

21.- Al platicar los 

directivos, con la 

comunidad universitaria, yo 

sentía... 

     

22.- Cuando los directivos 

platicaban con 

nosotros(as), yo percibía... 

     

23.- Al platicar con el 

director de mi plantel, 

sentía... 

     

24.- Cuando los directivos 

mostraban interés por mí y 

mi desempeño, sentía… 

     

25.- El hecho de que los 

directivos reconocieran mis 

logros académicos, me 

inspiraba... 

     

26.- Las propuestas y      
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decisión de los directivos 

en la gestión del Centro 

Universitario me 

generaban... 

27.- Respecto al 

seguimiento que yo 

esperaba de las quejas y 

sugerencias del 

estudiantado sobre el 

profesorado y personal 

administrativo, yo sentía… 

     

28.- El valor que tenía mi 

palabra ante acuerdos y 

compromisos académicos 

con los directivos, me hacía 

sentir … 

     

29.- La accesibilidad a la 

comunicación con los 

directivos me 

proporcionaba…  

     

Dimensión IV.-Confianza en el personal administrativo 



29 

 

ITEM Nula 

Confianz

a (1) 

Poca 

Confianz

a 

(2) 

Algo de 

confianza 

(3) 

Casi 

siempre 

Confianz

a 

(4) 

Total 

Confianz

a 

(5) 

30.- El personal de Control 

Escolar, al realizar mi 

proceso de inscripción me 

inspiraba... 

     

31.- La eficiencia en cuanto 

al préstamo de laboratorios y 

talleres me generaba... 

     

32.- La gestión de salidas o 

viajes académicos me 

generaba... 

     

33.- Las diferentes 

modalidades de titulación me 

hicieron sentir... 

     

34.- El trato que me brindaba 

el personal administrativo, 

me generaba... 
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35.- El programa de becas 

me generaba... 

     

36.- El proceso de entrega 

de becas me hacía sentir... 

     

37.- La información que 

presentaban acerca de 

veranos de investigación, 

estancias de investigación, 

congresos y concursos; me 

proporcionaban... 

     

39.- La información que 

presentaban acerca de 

movilidad estudiantil, me 

transmitía…   

     

38.- El apoyo económico que 

brindaban para eventos 

académicos, culturales y 

deportivos, me ofrecía... 

     

 

Dimensión V.- Confianza en los profesores 
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ITEM Nula 

Confianz

a (1) 

Poca 

Confianz

a 

(2) 

Algo de 

confianza 

(3) 

Casi 

siempre 

Confianz

a 

(4) 

Total 

Confianz

a 

(5) 

40.- La comunicación con mi 

profesorado me generaba... 

     

41.- Cuando el profesorado, 

se preocupaban por mi 

aprendizaje, me sentía... 

     

42.- Con las técnicas de 

aprendizaje utilizadas por el 

profesorado para mi 

aprendizaje me sentía... 

     

43.- El ambiente que el 

profesorado hacía en el aula, 

en mí y en mi participación, 

me daba... 

     

44.- Con la forma de 

evaluación me sentía... 

     

45.- El nivel académico de mi      
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profesorado me provocaba... 

46.- El profesorado 

fomentaba el respeto por las 

diferencias de opiniones en 

el aula, con esto sentía… 

     

47.- Cuando el profesorado 

fomentaban el trabajo en 

equipo me producía... 

     

48.- Cuando el profesorado 

fomentaba el aprendizaje 

autónomo me generaba... 

     

49.- Cuando el profesorado 

nos incentivaba a estudiar, 

se difundía entre el grupo… 

     

 

Dimensión VI.- Confianza en sus compañeros(as) 

ITEM Nula 

Confianz

a (1) 

Poca 

Confianz

a 

(2) 

Algo de 

confianza 

(3) 

Casi 

siempre 

Confianz

a 

Total 

Confianz

a 

(5) 
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(4) 

50.- La confianza que sentí 

en mis compañeras(os) fue... 

     

51.- En las relaciones con 

mis compañeros(as) sentí... 

     

52.- Con la lealtad de mis 

compañeros(as) sentía... 

     

53.- Siento que en mi grupo 

había... 

     

54.- Hoy aún siento, en 

compañeros(as) que 

egresaron conmigo… 

     

55.- Con el apoyo que me 

daban mis compañeros fuera 

del aula, me sentía... 

     

56.- Con el apoyo académico 

que me dieron mis 

compañeros(as) durante la 

carrera, me sentí... 

     

57.- Al contar con el 

reconocimiento de mis 
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compañeros(as), sentía... 

58.- La resolución de 

problemas en el grupo, me 

generaba...  

     

59.- Con el logro de las 

metas del grupo, me sentí... 

     

 

Dimensión VII – Confianza en sí mismos(as)  

ITEM Nula 

Confianz

a (1) 

Poca 

Confianz

a 

(2) 

Algo de 

confianza 

(3) 

Casi 

siempre 

Confianz

a 

(4) 

Total 

Confianz

a 

(5) 

60.- Con respecto a mí 

misma(o), me considero con… 

     

61.- La confianza que he tenido 

en mí misma, por ser 

universitaria es… 

     

62.- Los conocimientos que he 

adquirido, me dan… 
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63.- Con respecto a las 

decisiones que he tomado, en 

cuanto a mí formación, me 

siento con… 

     

64.- El orgullo y confianza en 

mí desempeño universitario, 

hacen que sienta… 

     

65.- La confianza en que podía 

resolver cuestiones 

académicas, me hacían sentir... 

     

66.- El que el profesorado 

tenga una buena opinión de mí, 

me hace sentir... 

     

67.- Por mi formación 

universitaria, la gente siente en 

mí…  

     

68- Las relaciones que hago 

con mis compañeras(os) me 

generan… 

     

69.- Lo que piensan las demás 

personas de mí, me genera... 
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Dimensión VIII.- Valores Universitarios. 

ITEM Nula 

Confianz

a (1) 

Poca 

Confianz

a 

(2) 

Algo de 

confianz

a 

(3) 

Casi 

siempre 

Confianz

a 

(4) 

Total 

Confianz

a 

(5) 

70.- El soporte que me 

daba el Centro 

Universitario, me hacía 

sentir… 

     

71.- El creer que mis 

propuestas serían tomadas 

en cuenta, me 

generaban… 

     

72.- Confiaba en que el 

Centro Universitario estaba 

muy bien organizado 

     

73.- Al presentarme en 

nombre del Centro 
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Universitario, me sentía 

con… 

74.- El crecimiento de mi 

Centro Universitario, me 

generaba… 

     

75.- Las razones de ser del 

Centro Universitario, me 

generaban… 

     

76.- El conocimiento que 

obtenía del Centro 

Universitario, me hacía 

sentir… 

     

77.- Saber que estaba en el 

camino de la ciencia y 

conocimiento, me 

generaba… 

     

78.- Saber que mi Escuela 

era el símbolo del 

conocimiento, me 

generaba… 

     

79.- Saber que mi Escuela      
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era el símbolo de la razón, 

me hacía sentir… 

80.- Los logros del Centro 

Universitario, me 

generaban… 

     

81.- La fraternidad del 

Centro Universitario, me 

inspiraba… 

     

82.- El creer que el Centro 

Universitario iba por buen 

rumbo, me hacía sentir… 

     

83.- El saber que mediante 

el diálogo resolveríamos 

muchas diferencias, me 

generaba… 

     

84.- El tipo de diálogo que 

se generaba en el Centro 

Universitario me hacía 

sentir… 

     

85.- El saber que podía 

establecer acuerdos, me 
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generaba… 

86.- El saberme incluida en 

el diálogo universitario, me 

hacía sentir… 

     

87.- El creer que mejoraba 

mi conocimiento, me 

generaba… 

     

88.- Saber que en el Centro 

Universitario había 

profesorado capaz, me 

generaba… 

     

89.- El saber que mi 

profesorado era exigente, 

me hacía sentir… 

     

90.- El creer que el Centro 

Universitario caminaba 

rumbo a la excelencia, me 

generaba… 

     

91. Las relaciones de mi 

universidad con la sociedad 

(empresas, gobiernos, 
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agrupaciones.) me hacían 

sentir  

92. Las actividades artístico 

-culturales que se 

presentaban en mi 

Universidad, se hacían en 

un ambiente de … 

     

 


