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Introducción:
CONALEP Estado de México, alineado al Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad y comprometido en

proporcionar servicios que satisfacen los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios aplicables;

cada año realiza un seguimiento en coordinación con CONALEP Nacional, a través de la encuesta: Medición

de la Satisfacción de la Calidad Institucional (e-MeSCI).

La e_MeSCI tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción de los alumnos, en relación con los servicios

académicos y administrativos que reciben en los planteles, con la finalidad de identificar fortalezas y áreas de

oportunidad, que permitan definir prioridades y establecer acciones de mejora Por su metodología, se evalúan

ocho aspectos, entre ellos, planes de estudio, planta docente, perfil del director e instalaciones y equipamiento,

todo ello en su modalidad escolarizada presencial

Sin embargo, las condiciones actuales de México y el mundo, en donde se encuentra en una emergencia

sanitaria y por lo tanto de aislamiento social, ha obligado a las instituciones educativas a impartir sus servicios

en la modalidad a distancia En este sentido, el modelo de calidad instrumentado en el Colegio, debe evaluar y/o

medir la operación de sus servicios en las condiciones actuales de operación Por lo que de manera

excepcional, la emisión de la e MeSCI 2020 evaluó la calidad del servicio educativo ofrecido a distancia



Medir el nivel de satisfacción de los alumnos, con relación a los 
servicios académicos y administrativos que reciben en los 

planteles, con la finalidad de identificar fortalezas y áreas de 
oportunidad, que permitan definir prioridades y establecer 
acciones de mejora en la prestación del servicio educativo.

Objetivo



Las ventajas de tener a un cliente satisfecho son:

Busca nuevamente los servicios, por lo tanto, el plantel obtiene como beneficio, 
la permanencia del alumno en la institución y la conclusión de sus estudios.

Comunica a otras personas sus experiencias positivas con el producto o servicio y 
ello determina mayor difusión positiva para el Colegio, contribuyendo a la mejora 
de la imagen institucional.

Deja de lado a la competencia, de esta manera, el CONALEP consolida su posición 
en la preferencia de los usuarios, como una opción sólida, con respecto a otros 
subsistemas.

Marco Conceptual



Características de la Encuesta

Está compuesta por tres momentos Diez preguntas sociodemográficas o estadísticas, 
cinco aspectos de medición con 29 reactivos y comentarios generales

Encuesta de tipo muestral con un universo encuestado del al menos del 10 del total de 
la matricula de alumnos del plantel

Escala de medición Likert construida en función de cinco ítems de respuesta Se le 
conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis, se 

obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem

Temáticas orientadas a la medición de la calidad de la educación a distancia, que 
permite identificar fortalezas y debilidades

Los informes se emiten de manera personalizada cada plantel cuenta con información 
objetiva de sus clientes, lo que implica la realización de acciones de mejora.
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Descripción de Factores de Medición

Evalúa el
conocimiento de

los(as) alumnos(as)
con respecto a la

capacidad de
respuesta y

desempeño de
competencias
docentes para

operar la modalidad
a distancia.

Planta Docente

Evalúa la
existencia y el

uso de
herramientas

tecnológicas, así
como el acceso
a internet para
la mediación
pedagógica.

Uso de Tic´S y 
Conectividad

Planes y Programas 

de Estudio

Evalúa el 
conocimiento de 

los(as) alumnos(as) 
con respecto a los 
planes de estudio 
que operan en el 

plantel. 

Evalúa la
percepción de

los(as) alumnos(as)
con respecto al
desempeño del

director y personal
de apoyo educativo,

en cuanto a su
capacidad de

intervención para
resolver diversos

problemas.

Director(a) y Personal de 
Apoyo

Autoevaluación

Evalúa la forma
en que el alumno

asumió su
responsabilidad de 
autoaprendizaje en 

la educación a
distancia.



Datos Generales de los Encuestados
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Casado(a) 
o en unión 

libre
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Soltero(a)
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Estado Civil

Datos Generales de los Encuestados
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1.- ¿En tu casa tienes
PC, LapTop o Tableta
para la realización de
tus tareas y trabajos?

2.- ¿En tu casa
cuentas con

conectividad a
internet?

3.- Tú como
estudiante, ¿cuentas

con un dispositivo
móvil (celular) para

comunicarte?

4.- ¿Has usado
aplicaciones móviles

(app) para
incrementar tu
aprendizaje?

5.- En el periodo de
contingencia

sanitaria, ¿cursaste
algunos módulos
mediante alguna

plataforma
electrónica?

6.- ¿Consideras que
el CONALEP cuenta

con suficientes
herramientas
tecnológicas y
digitales para
brindarte una

educación en línea
adecuada para tu

formación?

7.- ¿Consideras que
el CONALEP debe

implementar la
modalidad de

educación en línea
para impartir sus

carreras?

69.95

22.80

96.37

56.99
53.89

34.72

43.01

30.05

77.20

3.63

43.01
46.11

65.28

56.99

Uso de Tics y Conectividad

SI NO



8.- En el plantel, ¿el
director(a) y el personal

administrativo, te
informaron oportunamente
la suspensión de clases y

los motivos del
distanciamiento social?

9.- Durante la contingencia,
¿el director(a) y el personal
administrativo, mantuvieron
contacto contigo para saber
tu estado de salud, brindar

alguna información y
ofrecer apoyo académico?

10.- Durante la
contingencia, ¿recibiste los

servicios de Orientación
Educativa en caso de ser

necesarios?

11.- ¿Los tutores grupales
ofrecieron apoyo a

distancia para atender tus
necesidades académicas y

canalizarte
adecuadamente, en caso

de ser necesario?

12.- Durante este semestre,
¿el personal del plantel te

atendió de manera
oportuna en los trámites
escolares solicitados?

89.27

83.21
85.80 86.60 86.19

Director y Personal de Apoyo

Conalep Edomex



13.- Antes de la
contingencia sanitaria

¿tus maestros(as)
utilizaban tecnologías

de la información
para impartir sus

clases?

14.- Antes de irte a tu
casa, ¿los

maestros(as) te
comunicaron

adecuadamente la
forma de trabajo y el
tipo de evaluaciones

que se llevarían a
cabo durante la
contingencia?

15- Durante la
contingencia, ¿tuviste

canales de
comunicación con los

maestros(as) para
continuar con el

aprendizaje de los
módulos que cursas y

respondieron tus
dudas?

16.- ¿Todos tus
maestros(as) te

solicitaron actividades
para lograr los

aprendizajes de los
módulos que cursas?

17.- ¿Las estrategias
de enseñanza a

distancia, utilizadas
por tus maestros(as),
fueron efectivas para

tu aprendizaje?

18.- ¿Los
maestros(as) te
proporcionaron
alternativas de

estudio para reforzar
tus conocimientos en

la modalidad a
distancia? (videos,

libros digitales y ligas
electrónicas de

consulta, entre otros).

19.- Durante la
contingencia ¿tus

maestros(as)
mostraron

conocimiento y
habilidades para usar

las tecnologías y
garantizar tú
aprendizaje?

20.- ¿Los tiempos
para el desarrollo de

las actividades
solicitadas por tus

maestros(as), como
tareas, actividades,
lecturas, etc, fueron
adecuados para su

cumplimiento?

72.63

83.99 83.20

94.03

78.86
82.81

85.84 85.78

Planta Docente

Conalep Edomex



21.- Durante este
semestre, ¿se te dieron a

conocer las guías
pedagógicas de los

módulos que cursas?

22.- Durante la
contingencia, ¿se te

ofreció algún curso en
línea que contribuyera a

complementar los
contenidos de los planes

de estudio?

23.- ¿Las herramientas
tecnológicas y recursos
pedagógicos en línea

contribuyeron a tu
aprendizaje?

24.- ¿Consideras que
realmente aprendiste por

medio de las diversas
formas de comunicación

digital implementados
durante la contingencia?

25.- ¿Aun en la distancia,
se te dieron a conocer los

resultados y/o
calificaciones, de las

tareas y trabajos
entregados?

26.- ¿Cómo alumno,
consultaste en el Sistema
de Administración Escolar

(SAE) el avance
académico del resultado

de tus módulos?

77.59
79.16 79.60

74.30

86.68
84.78

Planes y Programas de Estudio

Conalep Edomex



27.- De manera honesta, en el periodo
de contingencia sanitaria, ¿asumiste la
educación a distancia como un reto y

compromiso personal para no perder el
semestre y los aprendizajes?

28.- ¿Consideras que cuentas con los
conocimientos necesarios para hacer

uso de las herramientas digitales para la
educación en línea?

29.- ¿Consideras que durante la
educación a distancia recibiste los

conocimientos que hubieras adquirido
presencialmente en el plantel?

88.78

82.60

71.65

Autoevaluación

Conalep Edomex
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