
) -92 



INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY 

CAMPUS EUGENIO GARZA SADA 

" PERFIL SOCIO-CULTURAL DE LOS ALUMNOS DE NIVEL 
PROFESIONAL DEL ITESM CAMPUS TAMPICO" 

Tesis presentada como requisito parcial para optar 

al título de Maestro en Educación con 

especialidad en Comunicación 

Autor: Líe. Martha lmelda Pontvianne E. 
Asesor: Líe. Carlos Eduardo Luna Cortés 

Monterrey, N.L., 23 de septiembre de 1994. 



Perfil socio-cultural de los alumnos de profesional del 
ITESM C. Tampico 

Martha lmelda Pontvianne Espinosa 

Trabajo de Grado aprobado en nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Eugenio Garza Sada, por el siguiente jurado 

Mta. Patricia Aristi Dr. José Carlos Lozano 

Mto. Carlos E. Luna Cortés 

11 



Dedicatoria 

A mis padres 

Sr. Dn. Gustavo A. Pontvianne Soromeño (t) 
Sra. Dña. Ma. Teresa Espinoza Vda. de Pontvianne 

A mi abuela 

Sra. Dora Martínez Vda. de Espinoza 

A mi tía 

Srita. lmelda Esther Espinoza Martínez 

A mis hermanos y hermanas 

Gustavo Alberto 
Ricardo Antonio 

Georgina 
Guillermo Rubén 
Dora Elizabeth 
Marco Antonio 

Angélica Leticia 
Gustavo Emilio 

Dulce María Teresa 

A mis sobrinos y sobrinas 

* * * 

Este trabajo significa años de esfuerzo, sacrificios y decisiones 

con el único objetivo de aprender y superarme, esperando que 

sea para ustedes un estímulo para seguir adelante 

111 



Reconocimiento 

A los alumnos del ITESM C. Tampico que realizaron sus estudios de profesional 

durante el semestre agosto - diciembre de 1993 y participaron en la aplicación 

de la encuesta. 

Al personal docente y admininistrativo del ITESM campus Tampico 

especialmente a: 

Sra. Cruz Avilés 
lng. Norma Cervantes 
Lic. Luis De la Cuesta 
lng. Mima De León S. 

Lic. Rafael Díaz 
Sr. Armando Grijalva 

lng. Benjamín Hernández S. 
lng. Ana Laura Hinojosa 
lng. Patricia Martínez V. 
Srita. Ana Ma. Medina 

Lic. Rubén Nuñez de Cáceres 
lng. Patricia Osti L. 
lng. Javier Ponce 

Srita. Carmen Julia Rivera R. 
Srita. Noris Rodríguez A. 

ITESM C. Monterrey 

lng. Patricia Escamilla 
Dr. José Carlos Lozano 

lng. Francisco Javier Martínez 
lng. Dinah Pozos 

Por su ayuda incondicional para la realización de este estudio 

1 V 



Reconocimiento Especial 

"Nunca 
te conceden un deseo 

sin concederte también la facultad 
de convertirlo en realidad. 

Sin embargo, 
es posible que te cueste 

trabajo" 

Al lng. Jorge Elizondo Montalvo 

A mis maestros de la Maestría en Educación 

A mis compañeros de clase 

Bach, R. "Ilusiones" 

Al Maestro Carlos Eduardo Luna Cortés 

Por su noble labor, por sus enseñanzas y por el tiempo que dedicaron durante 

estos años para que este deseo se hiciera realidad. 

V 



INDICE GENERAL 

LISTA DE FIGURAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii 
LISTA DE TABLAS............................................... ix 
LISTA DE GRAFICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii 

1. DEFINICION DEL ESTUDIO DE INVESTIGACION 

1.1. Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 .2. Enunciado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1 .3. Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1.4. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

2. MARCO DE REFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 

2.1. Adolescencia y opción profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
2.2. Educación/Educación Superior/Formación Profesional. . . . . . . 15 
2.3. Sistema ITESM.......................................... 24 
2.4. ITESM C. Tampico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

3. METODOLOGIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

3.1. Objetivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
3.2. Metodología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
3.3. Estructura del instrumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
3.4. Procesamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
3.5. Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
3.6. Estructura del instrumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
3.7. Procedimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
3.8. Aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

4. ANALISIS DE DATOS Y PRESENTACION DE RESULTADOS........ 91 

4.1. Características generales de los estudiantes. . . . . . . . . . . . . . . . 91 

4. 1 .1 . Datos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
4.1.2. Datos escolares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
4.1.3. Datos económicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

4.2. Motivos y Expectativas del estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 

4.3. Valoración del servicio educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33 

V 1 



Vll 

4.3.1 . Aspectos Académicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
4.3.2. Evaluación de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

4.4. Perspectiva profesional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

4.5. Aportación Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

4.6. Actividades extracurriculares y laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

4.6.1. Laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
4.6.2. Exposición a medios masivos y otros . . . . . . . . . . . . . . . 167 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

6. ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

6.1. Anexo A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
6.2. Anexo B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
6.3. Anexo C....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
6.4. Anexo D............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
6.5. Anexo E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
6.6. Anexo F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 
6.7. Anexo G................................................. 231 
6.8. Anexo H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
6.9. Anexo 1 • . • • • • • • • • . . . . • . . • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • . . • 243 
6.10AnexoJ ................................................. 248 
6.11 . Anexo K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 
6.12. Anexo L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
6.13. Anexo M................................................ 263 
6.14.AnexoN ................................................ 268 
6.15. Anexo O................................................ 274 
6.16. Anexo P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
6.17. Anexo Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
6.17. Anexo R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 

7. BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 



No. 

2 

3 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 

Estructura organizacional del Sistema ITESM 

Organigrama del ITESM C. Tampico 

Organigrama de la División de Profesional del 

ITESM Campus Tampico 

V111 

Página 

34 

50 

53 



INDICE DE TABLAS 

No. Tabla Página 

1 Población de la zona conurbada en el sur del 

estado de Tamaulípas 42 

2 Instituciones educativas de Educación Superior 

en la zona conurbada del Sur de Tamaulípas 43 

3 Tabla comparativa de población escolar en carreras 

iguales o similares a las que se imparten en el ITESM 

campus Tampico 44 

4 Relación de alumnos totales que respondieron el 

cuestionario según sexo 87 

5 Relación de alumnos totales que respondieron el 

cuestionario por semestre 88 

6 Relación de alumnos totales que respondieron el 

cuestionario por carrera profesional 90 

7 Colonia en la que viven los estudiantes del ITESM 

campus Tampico 95 

8 Preparatoria de egreso de los estudiantes del 

ITESM campus Tampico 97 

9 Ciudad en que se localiza la preparatoria de 

egreso de los estudiantes del ITESM campus 

Tampico. 97-98 

IX 



X 

10 Población estudiantil inscrita entre 1988 - 1993. 105 

11 Personas que contribuyen al sostenimiento del hogar. 106 

12 Ocupación laboral de las personas que contribuyen 

al sostenimiento del hogar. 107 

13 Medias y Desviación Estandar respecto a los 

sentimientos provocados por el hecho de estudiar 

en el ITESM campus Tampico 119 

14 Sentimientos provocados por e hecho de estudiar 

en el ITESM campus Tampico 120 

15 Motivos para estudiar en el ITESM campus Tampico 121 

16 Opinión de los estudiantes sobre la expectativa del 

ITESM campus Tampico respecto a sus estudiantes. 124 

17 Percepción de los estudiantes sobre el conocimiento 

y aplicación de la misión por autoridades, personal 

. docente, administrativo y alumnos. 136 

18 Habilidades y/o capacidades desarrolladas 

durante la carrera profesional en el ITESM 

campus Tampico 136 

19 Habilidades y/o capacidades que le gustaría 

desarrollar durante la carrera profesional en el 

ITESM campus Tampico 1137 

20 Evaluación de Servicios en las Direcciones, Divisiones 

y Departamentos del ITESM C. Tampico 138-139 

21 Aspectos positivos del ITESM campus Tampico 139 

22 Aspectos a mejorarse en el ITESM campus 

Tampico 140 



23 Actividades a realizar al finalizar los estudios 

24 Opinión de los alumnos sobre la aportación social 

de su carrera profesional 

25 Actividades que realiza el estudiante en su 

tiempo libre. 

Xl 

149 

157-58 

166 



Xll 

INDICE DE GRAFICAS 

No. Gráfica Página 

1 Crecimiento del ITESM C. Tampico 1981-1993 47 

2 Graduados ITESM C. Tampico 1983-1993 48 

3 Alumnos graduados por carrera profesional 

(enero 1985 - verano 1993) 49 

4 Personal del ITESM C. Tampico Ago-Dic.'93 52 

5 Personal docente en la división preparatoria y profesional 

Ago-Dic. '93 55 

6 Personal docente en la división de profesional según 

grados académicos Ago-Dic.'93 56 

7 Equipo computacional del ITESM C. Tampico Ago-Dic.'93 57 

8 Computadoras disponibles para alumnos Ago-Dic.'93 58 

9 Impresoras disponibles para los alumnos del ITESM 

C. Tampico Ago-Dic.'93 59 

10 Material Bibliográfico y de apoyo en el ITESM C. Tampico 

Ago-Dic.'93 61 

11 Equipo audiovisual Ago-Dic.'93 62 

12 Alumnos en el Sistema ITESM por rectorías 

Ago-Dic.'93 63 

Xll 



1 3 No. de alumnos por niveles educativos en el sistema 

ITESM / Z. Norte/ C. Tampico Ago - Dic. '93 

14 No. de alumnos inscritos ITESM C. Tampico en 

preparatoria y profesional 

15 Bajas en el nivel Profesional Ago-Dic.'93 

16 Ingreso/Reingreso nivel profesional Ago-Dic'93 

por sexo 

17 Alumnos por división Académica ITESM C. Tampico 

1 8 Alumnos en DIA (Div. de lng. y Arquitectura) 

1 9 Alumnos en DCH (Div. de Ciencias y 

Humanidades) 

20 Alumnos en DACS (Div. de Admón y C. Sociales) 

21 Alumnos inscritos en carreras profesionales 

22 Alumnos inscritos por carreras profesionales que se 

imparten completas 

23 Alumnos inscritos por semestre 

24 Alumnos que contestaron el cuestionario en prueba 

piloto y definitva 

25 Cuestionarios aplicados y devueltos con matrícula 

26 Cuestionarios devueltos por sexo 

27 Cuestionarios devueltos por semestre 

28 Cuestionarios devueltos por carrera 

Variables de la encuesta 

Características generales de los alumnos 

29 Edad 

30 Sexo 

Xlll 

64 

65 

66 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

85 

86 

87 

88 

89 

92 

93 



XIV 

31 Con quién vive el estudiante 94 

32 Preparatoria de origen 96 

33 Alumnos que inician carrera profesional en el ITESM 

campus Tampico 199 

34 Fecha de ingreso al ITESM C. Tampico 100 

35 Alumnos en carreras profesionales 101 

36 Semestre que cursa el estudiante 102 

37 Fecha de egreso de la carrera profesional 103 

38 Nivel económico 105 

39 Dificultad de pago de la colegiatura 108 

40 Personas que cubre los gastos de colegiatura 11 O 

41 Apoyos económicos 1 1 1 

42 Tipo de apoyo económico 112 

Motivos y expectativas 

43 Permanencia de los motivos para estudiar en el ITESM 

C. Tampico 116 

44 Razones para estudiar en el campus Tampico 118 

45 Cumplimiento de expectativas 122 

46 Recomendación del ITESM C. Tampico 125 

47 Participación en actividades extra-curriculares 127 

48 Forma de trabajo para realizar sus tareas escolares 128 

49 Método de estudio empleado 129 

50 Horas dedicadas al estudio 130 

Valoración de servicios institucionales 

51 Evaluación de la carga académica 133 

52 Evaluación de horarios de clase 134 



XV 

53 Conocimiento de la misión 135 

Perspectivas profesionales 

54 Expectativas profesionales 150 

55 Reciprocidad al ITESM C. Tampico al finalizar sus estudios 

profesionales 151 

Aportación social 

56 Conocimiento de los problemas sociales 153 

57 Compromiso con el cambio social 154 

58 Influencia del ITESM C. Tampico en el compromiso social 155 

Actividades extracurriculares y laborales 

59 Trabajo previo al ingreso en el ITESM C. Tampico 160 

60 Alumnos que estudian y trabajan 161 

61 Trabaja en el campo de su especialidad 162 

62 Horas que dedica a su trabajo durante la semana 163 

63 Razones por las cuáles NO trabaja 164 

64 Exposición a medios masivos y otras actividades 168 

65 Periódico que más leen 169 

66 Revistas que más leen 170 

67 Frecuencia de lectura de periódicos 171 

68 Frecuencia de lectura de revistas 172 

69 Sección del periódico que más leen 173 

70 Exposición a la televisión 174 

71 Tipo de programación televisiva que más les gusta 175 

72 Frecuencia de asistencia a salas cinematográficas 176 

73 Tipo de películas preferidas 177 

74 Frecuencia con la que escucha la radio 178 



XVI 

75 Programación radiofónica preferida 179 

76 Frecuencia con la que escucha música 180 

77 Tipo de música preferida 181 

78 No. de museos que el estudiante conoce 182 

79 Frecuencia de visita a los museos 183 

80 Tipo de museos que visitan los estudiantes 184 

81 Visita museos desde su ingreso al ITESM C. Tampico 185 

82 Tipo de libros que más leen los estudiantes del ITESM 

C.Tampico. 186 



1. DEFINICION DEL ESTUDIO DE INVESTIGACION 

1.1. Justificación 

Los estudiantes acuden a la universidad con una diversidad de intereses y 

actitudes personales, de conocimientos y habilidades, pero todos persiguiendo 

un fin común, terminar una carrera profesional. Detectar necesidades en los 

estudiantes durante su preparación profesional permite a la institución educativa 

dar solución oportuna y eficaz a los planteamientos de los alumnos en relación a 

sus expectativas y el servicio que reciben. 

Tradicionalmente, el sistema ITESM aplica a los alumnos graduandos un 

cuestionario para determinar el grado de satisfacción del futuro egresado en su 

paso por el Instituto; es de aquí donde se desprende el interés de realizar esta 

investigación, para conocer la percepción de los alumnos de profesional en cada 

uno de los semestres de su carrera y no únicamente al término de la misma. 

Aunado a este interés, en el año de 1992, durante el semestre enero-mayo, 

mientras impartia el curso de expresión oral, los alumnos de la clase mostraron 

gran inquietud por expresar sus opiniones sobre el servicio y la calidad de la 

educación que recibían por parte del Instituto. Tal inquietud se vio expuesta en 

una junta con el Rector de la Zona Norte y días después en una reunión 

denominada "Platica con tus directores"; donde estudiantes y directivos del 

campus expusieron una diversidad de problemas y soluciones a necesidades 

detectadas. 
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El hecho de que en el salón de clase se intensificara el interés de los 

alumnos por expresar sus opiniones, fue un momento importante para pensar en 

realizar un estudio que permitiera conocer tales opiniones y percepciones de los 

estudiantes sobre la labor educativa y los servicios que brinda el ITESM C. 

Tampico, con el fin de sondear y brindar a la institución información que le 

permitiera proyectar hacia el futuro del instituto en beneficio de la comunidad y 

de sus estudiantes. 

La percepción que tienen los estudiantes sobre la actividad escolar que 

desarrollan y sobre su futuro, nos permite confirmar la necesidad de preparar los 

recursos humanos que puedan enfrentarse a los problemas de la comunidad en 

la que viven. 

Considerar los aspectos positivos y negativos de la opinión y percepción de 

los alumnos darán la oportunidad al instituto de cambiar, reforzar y/o mejorar el 

servicio que se está ofreciendo a la comunidad con oportunidad. 



1.2. Enunciado 

La percepción que tienen los estudiantes sobre la actividad escolar que 

desarrollan, los servicios que reciben y sobre sus perspectivas fueron elementos 

decisivos para la realización de esta investigación que lleva como título: 

" Perfil socio-cultural de los alumnos de profesional del ITESM 

Campus Tampico " 

El objetivo de este estudio es realizar una exploración sobre quiénes son y 

cómo evaluan la tarea educativa los alumnos de profesional del ITESM C. 

Tampico inscritos en el semestre agosto-diciembre de 1993. 

Por ello se pensó en realizar un estudio que permitiera observar la 

disposición y la naturaleza de la opinión que tienen los alumnos sobre la tarea 

educativa, los servicios y sus perspectivas; definiendo con esto un perfil. 

Conocer la percepción, y la opinión de los alumnos de profesional del 

instituto sobre los aspectos académicos y de servicio en un período escolar 

permite a la institución evaluar y tomar decisiones que ayuden a su desarrollo 

interno en beneficio de la comunidad en que se encuentra inmersa. 

Este estudio sólo representa la opinión y percepción de los alumnos del 

ITESM campus Tampico del período escolar agosto-diciembre de 1993. Sus 

propuestas y sugerencias servirán para tomar decisiones que ayuden al 
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desarrollo de la institución. Sin embargo, los resultados aquí presentados 

servirán en años posteriores para verificar los cambios realizados y redefinir 

rumbos proyectados. 



1.3. Objetivo 

El objetivo de esta investigación es conocer la opinión de los estudiantes de 

nivel profesional del ITESM campus Tampico en el semestre agosto - diciembre 

de 1993 sobre la actividad escolar que reciben y sus perspectiva; con el fin de 

conocer la realidad educativa; y de esta forma analizar, valorar, interpretar y 

proyectar el futuro con el objeto de tener una participación progresiva que 

permita mejorar la realidad, implicando a la comunidad en el proceso de 

transformación y mejora de la misma. 

Este objetivo general puede desglosarse en los siguientes objetivos 

específicos: 

a.- Facilitar la toma de decisiones del director general con 

fundamento en la información reportada; 

b.- Promover el crecimiento cuantitativo de la población 

estudiantil; 

c.- Acelerar el desarrollo conjunto de todas las áreas del 

campus; 

d.- Aumentar el impacto positivo en la comunidad; 

e.- Ser congruentes en el cumplimiento de la misión del 

Sistema ITESM. 
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1.4. Introducción 

Conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre su actividad escolar, 

los servicios que reciben de la institución y su perspectiva profesional fué el 

motivo principal de esta investigación. 

La realización de este estudio tiene como finalidad recopilar información que 

permita tener un espectro más amplio sobre las opiniones de los estudiantes. La 

información que se obtenga permitirá al instituto una planeación adecuada para 

su desarrollo, favoreciendo a la comunidad donde se encuentra inmerso. 

Para la obtención de los datos necesarios para el estudio, se realizó una 

investigación de campo, que permitió recopilar datos en forma directa de la 

realidad en la cual se trabajó, donde se describen los hechos tal y como se 

presentan. La realización de un estudio descriptivo facilitó el desarrollo de la 

investigación, ya que permitió recoger, analizar y evaluar la opinión de los 

alumnos que cursaron alguna carrera profesional en el semestre comprendido 

en el semestre agosto-diciembre de 1993 respecto a la actividad educativa, el 

servicio que reciben y sus perspectivas dentro y fuera del ITESM campus 

Tampico. 

Se aplicó un censo, con la finalidad de que todos los alumnos tuvieran la 

oportunidad de participar en la investigación. 

6 



7 

Para la recolección de los datos se diseño un cuestionario, instrumento que 

permitió obtener los datos de forma directa; el cuestionario estuvo constituido 

por 11 O preguntas las cuales fueron clasificadas en preguntas abiertas y 

cerradas, permitiendo organizar los datos recolectados como un conjunto de 

resultados cualitativos y cuantitativos que permitieron lograr los objetivos de esta 

investigación. 

Se entregó el cuestionario a los 445 alumnos de profesional del campus; la 

participación de cada uno de ellos no se presentó como se esperaba; 

convirtiéndose la población en una muestra aleatoria simple con la participación 

de 265 estudiantes. 

En el procesamiento de los datos de las preguntas cerradas se utilizó el 

paquete computacional estadístico SPSS PC+ (Statistic Package far Social 

Science) con lo que se facilitó la cuantificación de las respuestas obtenidas. 

Para las preguntas abiertas se utilizaron dos opciones: 

- Se agruparon por categorías de respuestas 

- Listados de los enunciados dados por los estudiantes que 

describen situaciones, ofrecen sugerencias y propuestas para la 

institución. 

Es importante mencionar que la lista de enunciados no presenta frecuencias 

de respuestas; ya que el investigador consideró que cada enunciado es 

importante en cuanto que fue propuesto por el estudiante para ayudar al 
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mejoramiento de la institución; además de que la asignación de frecuencias 

jerarquiza la opinión de los estudiantes y pierde su valor en relación a la 

influencia de los porcentajes presentados en la toma de decisiones. 

El análisis de los resultados obtenidos después del procesamiento de los 

datos permitió determinar conclusiones que dieran respuestas al motivo de esta 

investigación. 

Observaciones: 

En enero de 1993 se generó un cambio en la dirección general del campus 

redefiniendo la estructura organizacional; esto ocasionó cambios de directores y 

coordinadores en diversas áreas; lo que pudo influir en las opiniones de los 

alumnos. 

Los resultados que aquí se presentan muestran las percepciones y opiniones 

de los alumnos del instituto, cada lector considerará tales resultados en relación 

a su propia experiencia y el contacto con la institución. 

El valor de esta investigación radica en el sesgo positivo o negativo de la 

opinión expresada y no por la objetividad de la respuesta. Lo importante de este 

estudio es que permite evaluar la infraestructura y nuestro quehacer en función 

de su efecto sobre los alumnos y no por sí mismos. 
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La opinión que los estudiantes manifiestan en este estudio tiene relación con 

la recomendación que ellos mismos hacen del ITESM campus Tampico a sus 

parientes y amigos, afectando en gran medida la demanda de la institución. 



2.- MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Adolescencia y opción profesional 

El desarrollo humano es un proceso complejo con gran cantidad de 

interrogantes y retos; producto de ciertas tendencias tales como la combinación 

de lo biológico y lo cultural, del pensamiento y del sentimiento. El proceso se 

inicia con la concepción y prosigue hasta la vejez. 

El hombre a través de las etapas de la vida pasa por una serie de cambios 

físicos y mentales que le permiten adecuarse cada momento para satisfacer sus 

necesidades. Es un ser que conoce la realidad histórica que tiene su existencia. 

Cada hombre conoce su pasado y sabe lo que espera de sí mismo, conoce sus 

limitaciones y tiene la responsabilidad de conformar un futuro. 

Los individuos casi siempre comunican sus pensamientos de muy diversas 

formas; reaccionando positiva, negativa o pasivamente a ciertas circunstancias. 

Cuando el hombre toma decisiones tiende a observar el pasado para ver lo 

que ha hecho; observa su presente y lanza una mirada al futuro para vislumbrar 

posibles rumbos permitiendo preveer las transformaciones que experimentará su 

nuevo camino. 

1 O 



1 1 

El hombre en su constante evolución busca satisfacer y convertir sus sueños 

en una realidad que le permita desarrollarse individual y socialmente. Los seres 

humanos no pueden vivir aislados; viven en grupos (familia, amistades, 

comunidades) buscando un reconocimiento, status, alimento, respeto y una 

retribución económica; incentivos que les permiten desarrollarse como 

individuos en una sociedad. 

La socialización es un proceso general en virtud del cual el individuo se 

convierte en miembro de un grupo social. Requiere aprender las actitudes, 

creencias, costumbres, valores, papeles y expectativas del grupo social. La 

socialización ayuda a las personas a vivir confortablemente y a participar de 

modo pleno en su comunidad (Goslin, 1969 en Craig 1988, pp.12). 

El proceso de desarrollo está influido por fuerzas socio-ecónomicas del 

momento. La edad es un factor determinante en la socialización de los 

individiuos ya que les permite apropiarse de diferentes espacios en la sociedad 

que les ayudan a definir su personalidad y su conducta futura. 

En la etapa de la adolescencia los jóvenes afrontan y resuelven problemas 

de elección y decisión, para reconsiderar y/o reafirmar lo que es importante y 

significativo en su vida. 

Konopa nos dice que en el mundo moderno podemos considerar en la 

adolescencia tres períodos: 

a.- El período de la adolescencia temprana, donde se 

experimentan los cambios corporales de la pubertad 



y algunos de los cambios mentales propios de la 

madurez cognoscitiva; 

b.- El período de la adolescencia intermedia, que se 

relaciona con la búsqueda de nuevas identidades; 

c.- Y el período de la adolescencia tardía o de la juventud, 

donde se toman decisiones respecto a la carrera, la 

formación académica ulterior o la elección de estilos 

de vida en la edad adulta. (Graig 1988, pp.406). 

1 2 

Los adolescentes son sensibles a la sociedad donde viven, a sus valores, a 

sus tensiones políticas y ecónomicas, y a las reglas no escritas; tratando de 

acostumbrarse a vivir con las presiones sociales y de alcanzar un equilibrio entre 

los valores internos y externos. (Graig 1988, pp.406). 

La elección de una carrera profesional es un momento importante en la vida 

del hombre actual; en la etapa de la juventud el individuo busca una preparación 

profesional que le permita desarrollarse en la sociedad. 

Las aspiraciones de los individuos por una carrera profesional son producto 

de múltiples factores sociales y psicológicos, desde los más elementales como la 

edad y el sexo, y de la influencia del grupo social al que pertenece, hasta su 

experiencia escolar previa. 

Los estudios profesionales constituyen un paréntesis que durante cierto 

tiempo libera a los jóvenes del ritmo de vida familiar y profesional. Los 
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estudiantes acuden a la escuela con una doble intención: incrementar su acervo 

de conocimientos y capacidades intelectuales por un lado, y por el otro, lograr el 

cumplimiento de ciertas aspiraciones, producto de los valores que han aprendido 

a lo largo de su experiencia social y escolar. 

Craig nos dice que: 

El estudiante aprende a conocerse a sí mismo en formas cada vez 
más complejas y realistas, analizando concretamente cualidades 
como originalidad, capacidad artística, destrezas mecánicas, 
habilidades para escribir y la comunicación personal. Además de 
que adquiere una mejor opinión de su capacidad intelectual, sus 
dotes de líder y de popularidad (Craig 1988, pp. 407). 

La preparación profesional es una formación específica para un trabajo. La 

educación universitaria puede servir como una preparación profesional de los 

individuos. 

Para muchos, la universidad es parte indispensable de la preparación 

profesional. Astin descubrió que los años de enseñanza superior son mucho 

más significativos que cualquier preparación específica para una profesión 

(Astin, 1977 en Craig 1988, pp.524). 

Quizás más importante que la formación profesional específica sea el hecho 

de que la educación universitaria brinda a los estudiantes la oportunidad de 

adquirir seguridad en las áreas de la capacidad intelectual, liderazgo y 

popularidad (Craig 1988, pp. 539). Cambios que a menudo son más duraderos 

que la formación profesional que recibe en la universidad; cualidades que 

podrían ayudarle a tomar mejores decisiones de tipo vocacional. 
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Los estudiantes acuden a la universidad cargados de intereses y actitudes 

personales diferentes, de conocimiento y habilidades diversas, pero todos 

persiguiendo un fin común, terminar una carrera profesional. 

El hombre es responsable en gran medida de las condiciones de vida que 

dejará a las nuevas generaciones. Su actuación en el medio ambiente debe 

guiarse tomando como criterio no sólo el propio beneficio, sino también y 

principalmente el beneficio de la comunidad. 



2.2. Educación / Educación Superior / Formación Profesional 

2.2.1. Educación 

" Existe una correlación estrecha, simultánea y diferida, 
entre las transformaciones del ambiente socio-económico, 

las estructuras y las formas de acción de la educación, 
y también que la educación contribuye funcionalmente 

al movimiento de la historia. 
Pero además nos parece que la educación, por el conocimiento que 

proporciona del ambiente donde se ejerce, puede ayudar a la 
sociedad a tomar conciencia de sus propios problemas y que, 

a condición de dirigir esfuerzos a la formación de hombres 
completos, comprometidos 

conscientemente en el camino de su emancipación colectiva e 
individual, ella puede contribuir en gran manera a la transformación 

y a la humanización de las sociedades ". 

Jaime Castrejón Diez, Patricio Daws. 

Considerar a la educación como el principio de la transformación de nuestra 

realidad, es un medio fundamental para lograrlo. La educación está inmersa en 

la sociedad, y de ahí se desprende su intención, su finalidad y naturaleza. 

Poner a disposición de un niño o adolescente un cúmulo de conocimientos 

intelectuales, emocionales y técnicos que tiene la sociedad, se debe considerar 

una misión de los centros educativos. En nuestra sociedad, las escuelas 

enseñan implicitamente valores y convencionalismos correspondientes a una 

determinada clase social y de diversas tradiciones públicas que, consideradas 

desde cierto punto de vista, existen como hechos sociales (Stenhouse 1987, pp. 

31 ). 

1 5 
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Debemos considerar que el conocimiento humano no es absoluto, ni estático 

y la vida de los individuos que conforman una sociedad supone un constante 

cambio. Por lo tanto la organización adecuada del conocimiento en función de 

las necesidades sociales es un factor importante que debemos considerar para 

el mejoramiento de la situación actual de una sociedad. 

Latapí dice que los sistemas educativos están hechos para: 

a.- Instruir, 

b.- Para difundir valores, 

c.- Preparar para una ocupación, y 

d.- Para seleccionar a los individuos. 

Esta última influye en las otras tres ya que se instruye, se forma y se adiestra 

a individuos seleccionados, ya sea por su potencial intelectual o vocación 

profesional, creando una "ideología de legimitación" con el objeto de justificar 

por qué algunos de sus miembros tienen más poder y disfrutan de más 

beneficios que otros (Latapí 1989, pp. 213). 

La educación da la oportunidad de una realización personal, de conocer las 

potencialidades individuales que permiten contribuir a satisfacer las necesidades 

presentes y futuras del hombre y de la sociedad (Cárdenas s/f pp. 35). 

En la actualidad, se están viviendo cambios culturales profundos. La 

interacción con otros estilos de vida y la información que se genera corre a gran 
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velocidad. Existe una gamma de conocimientos científicos y tecnológicos cada 

vez más amplios y dinámicos, por lo tanto se requiere de un medio que facilite el 

proceso para ayudar al hombre a alcanzar su realización; considerando a la 

educación formal a través de la educación superior como la institución educativa 

donde recae la formación de los recursos humanos necesarios con habilidades y 

conocimientos para lograrlo (Escandón s/f pp. 58-59). 

2.2.2. Educación Superior en México 

La Educación Superior se considera de vital importancia en la vida de un 

país, el nivel de información, la organización de esa información, la naturaleza 

crítica y la investigación, son algunos elementos que permiten afirmar que en la 

educación superior se encuentra la posibilidad de cambio de un país. 

Durante varias décadas en México se gestó un proceso de cambio como 

resultado de la transformación del país, respondiendo a un propósito y a una 

idea definida en relación a que la función de la educación, concebida como una 

actividad de interés público, le correspondía al estado organizar y realizar. 

La universidad no se concebía como un lujo para el país, sino como el lugar 

en el que se formarían los mexicanos que condujeran un conocimiento al 

servicio de toda la nación. 

La universidad es y debe ser, un reflejo de la sociedad en la cual se 

encuentra inmersa, ya que es de donde se nutre y a la cual se entrega sus frutos. 

(Ardavín, s/f pp. 31) Si la universidad está inmersa en una sociedad, la 
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responsabilidad de ésta debe basarse en la satisfacción de necesidades 

presentes y futuras de la misma. 

Para ello la finalidad de la universidad ha quedado plasmada en tres puntos 

básicos: 

a.- Impartir educación superior a través de sus docentes, que 

serán los encargados de transmitir conocimientos 

fundamentales para formar y capacitar a los individuos que 

contribuyan a resolver la problemática de la sociedad; 

b.- Realizar investigación, para la creación de nuevos 

conocimientos que lleven al descubrimiento de nuevas y 

mejores formas de percibir el mundo y transformarlo; y 

c.- Difundir la cultura y el conocimiento, para que la sociedad 

tenga acceso a los resultados y hallazgos generados por 

la investigación a través de publicaciones, consultorías y . 
programas de educación continua (Cárdenas s/f pp. 35). 

Identificados los fines para los cuales fueron creadas las universidades, su 

cumplimiento corresponde a características y condiciones particulares de cada 

institución. 

Para ello, cada institución de educación superior deberá cubrir una serie de 

requisitos básicos que ayudarán a cumplir con las metas propuestas por cada 

una de ellas. 



a.- Por la diversidad de individuos que desean incorporarse a la 

educación superior. Se debe seleccionar a los estudiantes 

con mayor capacidad intelectual y de decisión para participar 

activamente en la vida social; siendo independiente de los 

recursos económicos del estudiante; 

b.- Tener un buen profesorado, dedicado y preparado para 

enseñar y crear nuevos conocimientos; 

c.- Estar abiertos a la diversidad de corrientes del pensamiento; 

con ausencia del proselitismo político y religioso; 

d.- Contar con apoyos que permitan llevar a cabo la labor 

educativa en forma efectiva (biblioteca, material didáctico, 

talleres, etc); 

e.- Vinculación con el medio, para que los planes y programas 

de estudio e investigación sean acordes a la realidad 

presente y futura de la sociedad; 

f.- Una preocupación permanente sobre la efectividad y 

eficiencia administrativa de la institución (Cárdenas s/f pp.36). 
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Hoy en día la universidad es vista como la institución donde se genera el 

recurso humano capaz de aplicar el conocimiento científico y tecnológico para el 

desarrollo y bienestar de la sociedad en la que se encuentra inmersa. 

Sin embargo, los individuos que deciden ingresar a la educación superior 

seleccionan un área o carrera. Esa selección responde a las diversas opciones 
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que se le presentan, que pueden obedecer en primer lugar a características 

individuales de los solicitantes tales como aspectos vocacionales, por el 

conocimiento de los estudios seleccionados o por la identificación con la carrera 

seleccionada; y en segundo lugar, a condiciones de carácter general imperantes 

a nivel social, en las cuales podemos considerar prestigios profesionales, y/o 

corrientes sociales que se generan en ese momento. Sin embargo cualquiera 

de las opciones responde a una vía de acceso a mejorar la condición social y 

económica. Ya que en ambos casos se trata de decisiones individuales que 

conforman una demanda social de educación superior, que quizás no se 

identifique con lo que realmente el país necesita. 

2.2.3. Formación Profesional 

Así como el hombre evoluciona, las profesiones son producto de esa 

evolución. Los constantes cambios sociales, políticos y económicos se reflejan 

en la diversidad de profesiones que existen en una sociedad. 

Las profesiones están sometidas a un cambio continuo, por las profundas 

transformaciones de la estructura del conocimiento y de las ocupaciones u 

oficios, producidos por el impacto de los continuos cambios políticos, 

económicos y culturales de la sociedad. 

La profesión como unidad estructural de la actual sociedad moderna, 

condensa procesos y elementos de la realidad social, política e ideológica en la 

que se encuentra. En su forma contemporánea, la profesión es definida como la 
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"categoría de personas especializadas ... capaces de aplicar la ciencia a la 

solución de problemas de una sociedad dada" (Pacheco 1990, pp. 31 ). 

Durante nuestra vida ejecutamos una serie de actividades que nos permiten 

disponer de los conocimientos adquiridos a lo largo de ella y que son retribuidos 

en forma de reconocimientos o pagos. 

En la actualidad, la profesión o carrera es considerada como un fenómeno 

socio-cultural en el que intervienen un conjunto de conocimientos y habilidades, 

tradiciones, costumbres y prácticas que dependen del contexto económico, 

social y cultural en que surge (Gómez 1983, pp.58). 

El profesional es un individuo que tiene un conjunto de conocimientos y 

aptitudes que le permiten una vida productiva y satisfactoria; condiciones que le 

ayudan a tener una participación consciente de la vida social, económica y 

cultural. 

La estructura de la profesión es identificada por Parson como: 

Mercado ocupacional considerado como un conjunto de 
posiciones que pueden darse en una proporción menor con el 
total de los profesionales y que cuenta además con un orden 
jerárquico establecido por la propia profesión académica; en ella, 
la ocupación de posiciones se da en función de la competencia 
interna prevaleciente ... (Parsons 1967, pp.36-46). 

La creación de las estructuras profesionales se desarrolla a partir de una 

fisura en las condiciones sociales prevalecientes en el momento; permitiendo 

que las profesiones se generen a partir de los intereses de grupos sociales y/o 

001058 
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comunidades y las cuales se mantendrán vigentes mientras cubran las 

necesidades para las cuales fueron creadas. 

Delimitar un determinado campo profesional tanto en el terreno del 

conocimiento como de la realidad; requiere definir la demanda existente en la 

sociedad; la diversidad de posturas que se generan en torno a una actividad 

determinada conformado por el conjunto de necesidades, requerimientos o 

demandas surgidas de los diversos sectores sociales. 

Los papeles profesionales son específicos funcionalmente en cuanto a los 

conocimientos particulares, técnicas y tradiciones intelectuales que se usan, pero 

son a la vez difusos en cuanto a su responsabilidad de proveer las peticiones 

sociales de metas profesionales ampliamente definidas. (Phillips 1975, pp.131 ). 

Las profesiones se caracterizan porque en ellas existe un conjunto de 

acciones que implican conocimientos, técnicas y, en algunas ocasiones, una 

formación cultural, científica y filosófica. 

Una profesión implica determinar las actividades ocupacionales y sociales; a 

su vez, éstas dependen del contexto en que se practican. Una profesión 

universitaria responsabiliza a quien la ejerce a dar respuestas tanto a las 

exigencias del propio trabajo, como a las necesidades sociales relacionadas; 

responsabilizando a su vez a las instituciones universitarias a satisfacer la 

necesidad de servicios requeridos por la sociedad donde se desarrolla la 

práctica profesional. 



23 

La universidad, al formar profesionales, no puede ni debe descuidar la 

capacidad de la estructura económica a la que sus egresados se incorporarán a 

desempeñar su actividad profesional. Las universidades tienen que ser 

innovadoras de nuevas profesiones que correspondan a las necesidades 

básicas de la sociedad en la que se encuentra inmersa. 

Es incuestionable que la universidad generará gradualmente una sociedad 

distinta en la medida en que logre renovar a las personas y las relaciones 

sociales de éstas. 

En las universidades encontraremos ciertas características correspondientes 

a la estructura social en la que se encuentran; siendo posible precisar a través 

de sus estudiantes, de los valores que promueven, y por las alianzas que 

establecen, si están debilitando o reforzando características de la sociedad 

(Latapí 1989, pp.216). 

La elección de una carrera profesional en un mundo tan cambiante como el 

nuestro resulta difícil. La fusión de los intereses individuales, el compromiso de 

la universidad y la necesidad de nuestra comunidad harán que la elección de la 

carrera profesional adecuada permita a los individuos desarrollarse y realizarse 

para integrarse crítica y activamente a un medio que necesita de sus 

capacidades y/o habilidades para crecer. 

Mejorar las condiciones de vida está en nuestras manos. Actuar con criterio 

para beneficio nuestro y de la comunidad es una gran responsabilidad. 



2.3. Sistema ITESM 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

" Fundar una escuela privada de principios morales rígidos, de alta 
calidad académica que formará buenos ingenieros y técnicos 

mexicanos calificados, que ayudarán a resolver las necesidades 
de la industria, permitiendo buscar una solución a un cuello de 

botella humano que estancaba e impedía el crecimiento. Se necesitaba 
organizar un instituto en forma seria el cual tendría el respaldo de 

las empresas de Monterrey ". 

Dn. Eugenio Garza Sada. 

2.3.1. Su creación 

Dn. Eugenio Garza Sada (promotor y fundador del ITESM) estaba inquieto 

por un problema que afectaba específicamente al esfuerzo industrial por la 

mediocridad de la preparación universitaria que influía enormente en el 

desarrollo social. 

Dn. Eugenio Garza Sada, estudió ingeniería en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (mejor conocido como MIT por sus siglas en inglés) en la ciudad 

de Bastan. Fue ahí donde surgió la idea de crear una institución de educación 

superior en la ciudad de Monterrey similiar a la cual él se encontraba estudiando. 

Una vez terminados sus estudios, Dn. Eugenio Garza Sada regresó a la 

ciudad de Monterrey, y mientras trabajaba en Cervecería Cuauhtemoc su 
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proyecto seguía en pie. El Lic. Roberto Guajardo Suárez fue llamado por Dn. 

Eugenio Garza Sada para explicarle la idea que tenía en mente; la construcción 

de un instituto tecnológico que fuera particular, es decir, sin ninguna intervención 

del gobierno, y que se apoyara económicamente de los empresarios 

neoloneses. Una de las tareas del Lic. Guajardo sería la de buscar al hombre 

apropiado para dirigir el instituto; se requería de un técnico (pues sería una 

escuela técnica), es decir Ingeniero, con prestigio en el medio académico, de 

moralidad intachable, elemento muy importante, tanto como su capacidad 

profesional. El hombre elegido fué el lng. León Avalas Vez; Ingeniero Mecánico 

egresado del MIT, profesor de tiempo completo por 1 O años de la escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

y quien en ese momento se desempeñaba como director de la misma, además 

de ser un católico practicante. 

Dn. Eugenio se encargaría de constituir una asociación que patrocinara la 

fundación y operación del instituto tecnológico y el lng. Avalas de diseñar los 

programas de estudio con que arrancaría el proyecto. 

El 4 de junio de 1943 el Lic. Guajuardo presentó en la Sría. de Relaciones 

Exteriores un escrito solicitando permiso para constituir, en unión de otras 

personas, una asociación civil cuyo objeto sería iniciar, promover, fomentar, 

estimular, patrocinar, o directamente administrar y dirigir toda clase de 

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura 

que llevaría como nombre Enseñanza e Investigación Superior, AC. (EISAC) .. El 

14 de julio del mismo año se formalizó la Asociación con la firma y aportación de 

cinco mil pesos por cada uno de los 24 fundadores. 
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El diseño de la nueva institución educativa tomó como modelos en lo 

académico y administrativo al Tecnológico de Massachusetts y al ESIME, 

garantizando así la idea inicial de su promotor de crear una escuela técnica sin 

perder su intención humanista; haciendo que esta institución fuera especial por 

su condición de ser fundada por la iniciativa privada, fuera de la ciudad de 

México y con la ideología propia de ese sector social, además de un claro matiz 

católico. 

El hijo estaba por nacer y habría que buscarle un nombre; Dn. Eugenio, el 

lng. Avalas y el Lic. Virgilio Garza (socio fundador del ITESM) pensaban en cómo 

llamarle; después de dialogar surgieron tres nombres: Instituto de Estudios 

Técnicos Superiores; sin embargo sentían que algo hacía falta y que sería bueno 

indicar la ubicación y pensaron en "Instituto Tecnológico de Monterrey" 

(influencia del MIT); sin embargo, el Lic. Garza consideró que hacía falta la parte 

humanista y ese faltante podría concentrarse en "Estudios Superiores". Por fin 

llegaron a un acuerdo, el hijo tendría su nombre "Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey". 

El lunes 6 de septiembre 1943, en una vieja casona de dos pisos de la calle 

de Abasolo Oriente No. 858, el instituto inicia sus actividades académicas con 

227 alumnos, siendo necesario conseguir otro local para satisfacer la demanda 

ya que la capacidad del edificio de Abasolo (que se había planeado para recibir 

a 150 estudiantes) resultaba insuficiente. El Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (también conocido por ITESM por sus siglas) ofrecia a 

la comunidad las siguientes opciones: 

• Preparatoria 



• 

* 

* 

lng. Industrial con 4 especialidades: 

* lng. Industrial especializado en Química, 

* lng. Industrial especializado en Mecánica, 

* lng. Industrial especializado en Electricidad, y 

* lng. Industrial especializado en Administración 

Contador con 4 especialidades: 

* Contador privado, 

* Contador bancario, 

* Contador industrial, y 

* Contador público; 

Administrador de Negocios. 
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La sociedad neolonesa había clasificado al ITESM como una institución para 

individuos de la clase alta: ya que el pago de la matrícula de $10.00 y las 

colegiaturas mensuales de $30.00 para preparatoria y $50.00 para la de 

Ingeniería, eran consideradas altas: sin embargo la población estudiantil estaba 

conformada por jóvenes de las clases alta, media y baja; la mejor preparación 

intelectual de algunos de los estudiantes (provenientes de otras escuelas y 

ciudades) en las áreas de matemáticas, química y física era un factor 

determinante para ir eliminando las aparentes diferencias sociales que se hacían 

notables en la forma de vestir, quedando superadas por nuevos intereses 

creados en relación al mejor desempeño académico de los estudiantes del 

ITESM, sin importar su clase social. 

El instituto crecía en infraestructura, la población estudiantil iba en aumento, 

sus estudios eran reconocidos a nivel nacional e internacional; sin embargo 

habría que buscar nuevos rumbos y el lng. Fernando García Roel (colaborador 
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del lng. Bravo Ahuja rector del ITESM a finales de los 50's) veía la oportunidad 

de crecer. 

2.3.2. Su expansión 

"Todas las organizaciones que no crecen es difícil evitar que su 
calidad baje. Si no crecen, los que trabajan en la organización se 

desalientan porque tampoco pueden crecer, al crecer 
indefinidamente en un lugar se corre el riesgo de volverse 

muy burocráticos, muy ineficientes; siempre empiezan a jugar 
intereses ajenos a la institución y no es sano. Al abrir escuelas 
en diversas poblaciones del país serían más los deseosos de 

estudiar en el instituto y lo harían en su ciudad " 

lng. Fernando García Roe/ 

A Dn. Eugenio le interesó el planteamiento que hacía el lng. García Roel y 

siendo este rector del ITESM en 1960 quizá demostrar la validez de su idea del 

crecimiento del instituto; así que empezó a buscar socios. Considerando que un 

35% de los alumnos de campus Monterrey provenían del norte de la República 

Mexicana, se interesó por la costa del Pacífico; en Sinaloa no les interesó la 

idea, en Sonora el gobernador se opuso; y en Baja California hubo gran interés 

de que se instalará una institución similiar en ese estado. El lng. García Roel 

propuso instalar una unidad del tecnológico en la zona norte de Baja California, 

pero Dn. Eugenio se opuso ya que él quería que cada unidad foránea del 

instituto se auspiciará con fondos de los empresarios de la región donde se 

instalara la unidad y Dn. Eugenio temía que al colocar una institución educativa 

con el nombre del ITESM en el norte de la península californiana sería 

cervecería Cuauhtemoc quién asumiera los gastos de la institución por la planta 

que existe en Tecate, lo cual no era del agrado de Dn. Eugenio. 
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El lng. García Roel en desacuerdo con la decisión de Dn. Eugenio de no 

instalar una institución con el nombre del ITESM fuera de la ciudad de Monterrey 

modificó el proyecto afectando sólo el nombre, y en sus primeros años el ITESM 

organizó y auspició el Centro de Estudios Técnicos y Superiores, conocido por 

sus siglas como CETYS, en la ciudad de Mexicali. En 1961 se organizó la 

asociación civil Instituto Educativo del Noreste, que se encargaría de la 

operación de la naciente institución. Sin embargo García Roel no estaba 

conforme. El deseaba el crecimiento bajo un sólo nombre, una única 

responsabilidad académica y un prestigio común. 

El lng. García Roel en su afán de continuar con su anhelo de salir de 

Monterrey propuso abrir una nueva carrera del Tecnológico en las zonas 

costeras mexicanas, buscando nuevas oportunidades de alimento en el mar; 

ofreciendo que los primeros años de la carrera se estudiaran en la ciudad de 

Monterrey y los últimos años fuera; así la institución foránea llevaría el nombre 

del ITESM con todo lo que ello representaba. 

Mientras se iniciaban clases de la nueva carrera en Monterrey; se empezaron 

a buscar diversos puertos para instalar la nueva escuela; en el golfo de México: 

Matamoros, Tampico, Veracruz y Cd. del Carmen; y en la costa del Pacífico en 

Ensenada, Mazatlán, y Guaymas . 

Se eligió el puerto de Guaymas. Dña. Georgette L. Vda. de Dávila (dama 

muy conocida en el puerto de Guaymas) donó para el Tecnológico de Monterrey 

siete hectáreas frente al mar en un punto de la bahía de Bacochibampo junto a la 

bahía de Guaymas. El 5 de abril de 1965 el consejo del instituto decidió que los 
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últimos semestres de la carrera Ciencias Marítimas y Tecnología de Alimentos se 

hicieran en Guaymas, Son. y en 1967 entra en operación el ITESM unidad 

Guaymas. 

La unidad foránea de Guaymas demostró que la idea de García Roel no era 

tan descabellada, el nombre del Instituto atraía alumnos, había símpatía por la 

institución y además era más fácil conseguir los donativos de fundaciones, 

organismos internacionales y de la localidad. El Consejo se convenció que 

llevar al interior del país el nombre del ITESM era una buena idea. Y así nace lo 

que hoy se conoce como sistema intercampus del ITESM. 

A partir de ese momento habría que definir los elementos básicos para la 

organización de unidades educativas que formaran parte del Sistema ITESM. 

Para constituirse debería hacerse bajo los siguientes puntos: 

a.- Llevar el nombre del Instituto; 

b.- Conseguir donantes en cada lugar; 

c.- Constituir localmente asociaciones civiles propietarias 

de los inmuebles; 

d.- El ITESM tendría la responsabilidad académica y 

administrativa, respondiendo al consejo de la localidad. 

En 1973, se inauguró en ciudad Obregón la primera unidad foránea del 

ITESM concebida con preparatoria y carreras profesionales completas; y el 

campus Ciudad de México con la escuela de graduados. 
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Desde sus inicios y hasta la fecha, se han abierto 26 campus en 25 ciudades 

de la república mexicana, haciendo que la intuición del lng. García Roel se 

comprobara con abundancia al transcurrir los años, logrando que el ITESM fuera 

la primera universidad privada del mundo con este tipo de crecimiento. Su 

crecimiento cronológico se presenta a continuación: 

1943 campus Monterrey; 

1967 campus Guaymas; 

1973 campus Ciudad de México y 
Ciudad Obregón; 

1974 campus Saltillo; 

1975 campus Eugenio Garza Sada, 
Laguna, San Luis Potosí y 
Querétaro; 

1976 campus Chihuahua, lrapuato, y 
Edo. de México; 

1978 campus León; 

1980 campus Colima, Guadalajara, 
Chiapas, Hidalgo, y Morelos; 

1981 campus Central de Veracruz, y 
Tampico; 

1982 campus Toluca; 

1983 campus Ciudad Juárez, Sinaloa, 
Sonora Norte y Mazatlán; y 

1985 campus Zacatecas. 
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2.3.3. Organización del Sistema ITESM 

La máxima autoridad del sistema es Enseñanza Superior A.C. (EISAC), que 

delega en su consejo la autoridad para supervisar y dirigir el Sistema ITESM. 

EISAC nombra al rector del sistema, quién tiene la autoridad necesaria para 

coordinar, reglamentar y supervisar la operación del ITESM mediante tres 

vicerrectorías que son: Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y de 

Finanzas, y Vicerrectoría de Relaciones y Desarrollo. Los vicerrectores son 

desigandos por EISAC a proposición del rector y son responsables ante éste de 

su gestión. 

El rector del sistema delega la operación del ITESM en 6 rectorías regionales 

que son: Rectoría campus Monterrey, Rectoría campus Eugenio Garza Sada, y 

las Rectorías de la zona Norte, Centro, Sur y del Pacífico. Los rectores de zona 

son designados por EISAC a proposición del rector del Sistema ITESM, y son 

responsables ante éste de su labor. 

Cada rectoría de zona consta de: 

* campus que integran la rectoría, 

* un área de apoyo general y; 

* un área de legislación académica. 

Los campus que dependen da una rectoría de zona están presididos por un 

director general y regularmente son patrocinados por una asociación civil. 
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La asociación civil que patrocina el campus de zona es la encargada de 

promover la presencia del ITESM en la comunidad en la que se encuentra 

inmersa. Cada asociación tiene un consejo que está constituido por un grupo de 

personas que pertenecen a la misma. Los miembros de una asociación 

representan las aspiraciones que la comunidad tiene en materia educativa; por 

lo tanto, deben ser personas responsables y mantener un espíritu desinteresado 

y de mutua colaboración, para cumplir con el compromiso social y educativo del 

sistema ITESM, que es el de llevar un servicio educativo con los niveles de 

excelencia y calidad estandares que se ha propuesto como misión. 

El contrato entre la asociación y el ITESM fija dos compromisos: El instituto 

tiene el derecho de retirarse si no le conviene y la asociación de despedirlo si no 

opera la unidad satisfactoriamente, pero dando un aviso para que los alumnos 

inscritos puedan concluir la preparatoria o los estudios profesionales bajo el 

nombre y la responsabilidad del ITESM. 

En la siguiente página se presenta un esquema sobre la estructura 

organizacional del Sistema ITESM: 
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Figura No. 1 "Estructura Organizacional del Sistema ITESM" 
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2.3.4. Principios del Sistema ITESM 

La filosofía y razón de ser del ITESM, se basan en la idea inicial de su 

promotor, el señor Dn. Eugenio Garza Sada: 

El Sistema ITESM: 

1.- Es una institución particular de enseñanza superior, sin 

fines de lucro y de finalidades exclusivamente académicas. 

2.- Esta integrado por su consejo, sus rectores, vicerrectores, 

directores, cuerpo docente, alumnos, funcionarios y 

empleados. 

3.- Tiene como misión fundamental formar profesionales y 

posgraduados, con niveles de excelencia en el campo de su 

especialidad. 

4.- Está abierto a todo estudiante sin distinción de raza, credo, 

ideología o posición social. 

5.- El gobierno del Sistema ITESM es atribución de su consejo, 

rectores, vicerrectores, directores, y cuerpo docente de 

acuerdo con el estado general del Sistema ITESM. 

6.- Profesa la libertad académica 

7.- Considera que el desarrollo eficaz de sus docentes implica la 

necesidad de ampliar y profundizar sus conocimientos 

afirmando su vocación académica. 

8.- Reconoce el derecho de asociación de los estudiantes y 

de su personal respetando el libre funcionamiento de sus 

organizaciones; siempre y cuando éstas no contraríen los 

principios y finalidades del ITESM. 



9.- Tiene como ideal la participación responsable de sus 

estudiantes, así como la búsqueda de su propio 

perfeccionamiento y el mejoramiento de la institución. 

1 O.- Reconoce y respeta el derecho de sus estudiantes de 

sustentar sus propios puntos de vista, como personas 

y como ciudadanos, siempre que lo hagan con 

carácter personal y no como miembros del instituto. 
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Durante 1985, al ocupar la rectoría del sistema ITESM el Dr. Rafael Rangel 

Sostmann y los consejeros de EISAC, se dieron a la tarea de definir una nueva 

misión del Sistema ITESM, que fuera acorde a necesidades de los tiempos 

actuales basándose en los principios que dieron razón al Tecnológico de 

Monterrey y la cual se presenta a continuación: 

Misión del Sistema I.T.E.S.M. 

El Sistema ITESM tiene como misión fundamental formar 

profesionales y posgraduados, con niveles de excelencia 

en el campo de su especialidad. 

Además de los estudios profesionales y de posgrado, 

el instituto, mediante progamas específicos y políticas 

educativas, propicia en sus estudiantes el desarrollo de 

las cualidades siguientes: 

* 

* 

* 

el espíritu emprendedor e innovador; 

la vocación de líderes comprometidos 
con el desarrollo de las comunidades; 

la honradez 



* 

* 

el respeto a la dignidad de la persona 
humana y a sus deberes y derechos 
inherentes, tales como el derecho a la 
verdad, a la libertad y a la seguridad 
jurídica; 

el aprecio por los valores culturales, 
históricos y sociales de la comunidad y 
del país. 

Para realizar su misión fundamental, el Sistema ITESM también: 

* 

* 

* 

se dedica a la investigación como apoyo 
a los programas de posgrado. 

desarrolla programas de educación 
continua para la actualización de los 
conocimientos de los profesionales y 
para ejecutivos de alto nivel. 

e imparte enseñanza media superior 
para tener niveles óptimos en los 
programas profesionales. 

Para el logro del nivel de excelencia y calidad buscado, el Sistema ITESM 

adopta la filosofía del mejoramiento continuo. 

2.3.5. Innovaciones Educativas en el Sistema ITESM 

37 

El ITESM ha realizado cambios importantes a tradiciones académicas 

buscando las mejores alternativas para beneficio de sus estudiantes y de las 

mayorías: 

a.- Implantación de los períodos semestrales, 

b.- Implantación del modelo de cursos intensivos, 

c.- Organización Departamental Académica, 



d.- Uso de una prueba estandarizada para la admisión de 
estudiantes, 

e.- Definición de la carga de enseñanza de los profesores 
de planta, 

f.- Supresión de los exámenes extraordinarios, 

g.- Supresión de la elaboración de una tesis y de la 
presentación de un examen profesional como requisito 
para obtener un título profesional. 

2.3.6. Programas Académicos 
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Para lograr un bienestar social se requiere sembrar en el país profesionistas 

bien preparados y moralmente equipados; para ello el tecnológico ha definido 

áreas prioritarias del Sistema ITESM a nivel profesional: 

* 
* 
* 

* 

Ingeniería, 
Computación, 
Administración; y 
Ciencias Alimentarias. 

De acuerdo con estas áreas se desprenden 32 programas profesionales que 

se ofrecen en los diversos campus del sistema ITESM, pretendiendo así que los 

egresados impulsen sus regiones y mejoren las estructuras sociales y políticas 

de su país y su comunidad. 

2.3.7. Programas Académicos Especiales 

Para dar una educación integral en el ITESM se han diseñado e implantado 

una serie de programas que complementan y ayudan a la formación académica 

de sus estudiantes, tales como: 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Escuelas prácticas 

Sistema de instrucción personalizada 

Proyecto año 2000 

Programa de asesoría Académica 

Programa de Desarrollo de Habilidades 

del Pensamiento (DHP) 

Programa "Structure of lntellect" (SOi) 

Programa Emprendedor 

Programa Líderes del mañana 

Introducción de cursos de computación en los 
planes de estudio. 
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Muchos son los programas y actividades que el ITESM a través de sus 

diversos campus realiza para cumplir con retos que se ha propuesto como meta. 

" El reto más fuerte es continuar engrandeciendo 
la tarea que ya viene de atrás adoptándola a los tiempos 
actuales. México se esta tranformando a una velocidad 

vertiginosa en todas las áreas, y los retos para 
la educación superior van a ser, 

consecuentemente, muy importantes ". 

Dn. Eugenio Garza Laguera. 



2.4. I.T.E.S.M Campus Tampico 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Tampico 

" Nuestro estado y la región son una pieza clave para impulsar 
el desarrollo socio - ecónomico del país. Las inversiones previstas para 

acelerar e impulsar los sectores agropecuarios, industrial, pesquero y 
portuario darán a Tamaulipas la oportunidad de consolidarse 
como uno de los principales productores de alimentos y como 

el puerto industrial de mayor importancia del país ". 

ESTAC, 1981. 

2.4.1. Ubicación 

El estado de Tamaulipas se encuentra ubicado en el noreste de la República 

Mexicana. Colinda con los Estados Unidos de Norteamerica al norte, con el 

estado de Veracruz al sur; con el Golfo de México al oriente; con el Estado de 

Nuevo León al poniente y con el Estado de San Luis Potosí al suroeste. La 

extensión territorial del estado es de 79,829 Km2, dividido administrativamente 

en 43 municipios, con una población total de 2,249.681 individuos: 1,111,698 

hombres y 1,137,704 mujeres. 

El Estado tiene un territorio accidentado por estribaciones, presenta un plano 

inclinado que va descendiendo del poniente al oriente, observándose las 

mayores elevaciones hacia el sureste, justamente por donde atraviesa la sierra 

madre oriental; el Estado cuenta con grandes ríos estratégicamente colocados; al 

40 
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norte el río Bravo, río Salado y Conchos - San Fernando; al sur el río Pánuco, y 

en el centro del Estado los ríos Soto la Marina o Purificación, Guayalejo y 

Tamesí, este último a pocos kilometros del mar entrega sus aguas al cauce del 

río Pánuco. 

El clima es semi-desértico y de temperaturas elevadas, las precipitaciones 

son escasas, excepto en el sur del estado y junto al litoral. El clima en general es 

húmedo y caluroso en las costas; seco en el resto del estado, con una 

temperatura media anual de 24° C. El litoral es bajo con muchas albuferas 

(depósitos naturales de agua dulce) entre ellas la Laguna Madre. 

La economía del estado se basa en los siguientes rubros: 

Agrícultura: 

Sorgo, maíz, algodón, cártamo, trigo, frijol, soya, caña de azúcar, 
naranja, pastos, henequén, limón y mango. 

Ganadería: 

Ovino, bovino, porcino, caprino y abejas; de los cuáles se obtienen: 
leche, lana, miel y cera. 

Civicultura: 

Pesca: 

Pino, encino y maderas preciosas. 

Bagre, carpa, lobina, mojarra, tilapia, crustáceos, acamaya, 
camarón, jaiba, molúscos, ostión, besugo, cazón, corvina, croca, 
cherna, huachinango, lisa, robalo, sargo, sierra, tiburón y trucha. 
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Industria: 

Grandes yacimientos de petróleo y gas natural; Minería con plomo y 
oro; Manufactura, Construcción, Electricidad, Comercio, Turismo, y 
Servicios Financieros. 

Entre las ciudades más importante se encuentran: Reynosa, Nuevo Laredo, 

Matamoros, Cd. Victoria (capital del estado), Cd. Mante (región cañera) y la zona 

conurbada del sur del Estado, formada por las ciudades de Altamira, Cd. Madero 

y Tampico. 

En el sur del Estado las ciudades de Altamira, Cd. Madero y Tampico por su 

cercanía se agrupan en una zona conurbada que alberga al 22.8% de la 

población total del estado; la tabla No.1 que se presenta a continuación muestra 

la distribución de la población por sexo, así como el porcentaje en cada una de 

las ciudades que la componen: 

Población de la Zona conurbada en el Sur del estado de Tamaulipas 

Ciudad 

Altamira 

Cd. Madero 

Tampico 

Total 

82,585 

160,331 

272,690 

Fuente: INEGI Censo Demográfico 1990 

% 

3.6% 

7.1% 

12.1% 

Hombres Mujeres 

41,877 

76,601 

130,426 

40,708 

83,730 

142,264 

Tabla No. 1 "Población de la zona conurbada del sur de Tamaulipas" 

La hidrografía de esta zona es importante, ya que se encuentra casi rodeada 

por agua con una sola salida por tierra hacia el norte; en primer término los ríos 
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Pánuco y Tamesí que se encuentran situados al sur y oriente, la Laguna del 

Carpintero al norte y la Laguna del Chairel al suroeste. 

Esta zona es de gran importancia para el estado de Tamaulipas y para el país 

por ser la exportación e importación de productos, y las actividades derivadas de 

la producción del petróleo. 

Con lo que respecta a Educación Superior se encuentran instalados una 

diversidad de centros educativos de los cuáles a continuación sólo se hará 

mención de algunos de ellos con el total de alumnos y número de carreras 

profesionales que imparten: 

Institución Educativa Total de carreras Total de alumnos 

Instituto de Estudios Superiores de 
Tamaulipas 11 carreras 907 

ITESM C. Tampico 7 carreras 445 

Instituto Tecnológico Regional de 
Ciudad Madero NO. 7 9 carreras 4,509 

UAT Centro Tampico-Madero 23 carreras 9,292 

Univ. del Golfo 4 carreras 238 

Universidad Valle del Bravo 6 carreras 726 

Nota: Las universidad aquí mencionadas sólo son algunas de las que se encuentran ubicadas en 
Tampico y Cd. Madero. 

Tabla No. 2 " lnstittuciones Educativas de Educación Superior en la zona 
conurbada del Sur de Tamaulipas" 
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A continuación se presenta una tabla comparativa de número de alumnos por 

carreras profesionales iguales o similares a las que se imparten en el ITESM C. 

Tampico con las instituciones mencionadas anteriormente: 

Institución Educativa CP 
LC 

IIS ISC 
IIA/11 

ISI LAE LIN LSCA 
LCE LIA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituto de Estudios Superiores 
de Tamaulipas NO TIENEN NUMERO DE ALUMNOS POR CARRERAS 

ITESM C. Tampico 96 70 46 10 85 57 12 

ITRCM NO. 7 568 849 

UAT Centro Tampico-Madero 2478 380 362 789 285 1078 

* Univ. del Golfo 33 35 

Universidad Valle del Bravo 217 68 132 142 

Nota: La Univesidad del Golfo tiene tiene un plan de estudios donde sus carreras profesionales 
llevan un tronco común y sólo hasta el cuarto semestre eligen la especialidad. 

Tabla No. 3 "Tabla comparativa de población escolar en carreras 
profesionales iguales o similares a I as que se imparten en el ITESM C. Tampico 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey C. 

Tampico se encuentra ubicado en esta zona conurbada; geográficamente en el 

municipio de Altamira. 

2.4.2. Antecedentes 

En el año de 1980; tres Ex-A-Tec, los señores CP. Valentín Holguera, Javier 

Vallejo y Pablo Bárcena mostraron la inquietud de edificar en la Ciudad y Puerto 

de Tampico una unidad del lnstitutoTecnológico y de Estudios Superiores de 
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Monterrey. Viajaron a la ciudad de Monterrey para entablar pláticas con el lng. 

Fernando García Roel, rector del sistema ITESM en ese tiempo, y hacerle llegar 

la propuesta de instalar en Tampico una unidad del Tecnológico de Monterrey. 

El lng. García Roel aceptó la idea y se estableció ESTAC (Educación Superior de 

Tamaulipas A.C.), asociación que patrocinaria las actividades de la nueva 

unidad del sistema ITESM. 

Se rentó un edificio en la colonia Campbell en la ciudad de Tampico, Tam. y 

en agosto de 1981 asumió el cargo de director general del campus el lng. Jorge 

Elizondo Montalvo, iniciando actividades académicas el ITESM unidad Tampico 

con 140 alumnos (67 en profesional y 73 en preparatoria); ofreciendo a la 

comunidad las siguientes opciones: 

.. Estudios de preparatoria de dos años, 

Carreras completas de: 

.. 

* 

* 

Lic. en Administración de Empresas (LAE); 

Ingeniería Industrial y de Sistemas (IIS), 

Lic. en Sistemas de Computación Administrativa 

(LSCA); 

Así como los primeros semestres de carreras profesionales en el área de 

administración e ingeniería. 

En agosto de 1982, ESTAC adquirió unos terrenos (pertenecientes a 

DUPORT, Altamira) en el Km. 1.3 del corredor industrial Petrocel en el municipio 

de Altamira, Tam. y se inició la construcción del primer edificio del campus en las 

que serían las nuevas instalaciones del ITESM C.Tampico. Más tarde, en 1984, 
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se inició la construcción de un segundo edificio de aulas y se terminó en enero 

de 1988. En 1988 se colocó la primera piedra del gimnasio auditorio y se 

inauguró en noviembre de 1992. 

En 1989 fue necesaria la construcción al aire libre de dos canchas de volibol 

y 2 de basquetbol así como 3 canchas de tenis; instalaciones que fueron 

utilizadas para la realización de los juegos deportivos intertecnológicos de la 

zona centro. 

En la actualidad, los dos edificios de aulas albergan 18 salones de clase con 

pantallas fijas y ventiladores de techo, una sala del progama Sinapsis de 

maestría, tres salas para eventos de extensión académica y presentaciones de 

proyectos y trabajos fnales de los alumnos, dos aulas receptoras para clases vía 

satélite, servicios sanitarios, oficinas administrativas (que en este momento se 

están remodelando), cubículos de profesores, un centro electrónico de cálculo, 

salón para clases de computación, un almacén, una biblioteca con sala de 

estudio común, la cafetería y un laboratorio multidisciplinario. 

El gimnasio-auditorio alberga en la planta baja una recepción donde se 

encuentran instaladas dos mesas de ping-pong, baños sanitarios, una cancha 

deportiva para volibol y basquetbol, un foro, y vestidores con regaderas. En la 

planta alta se encuentran ubicadas oficinas de la Div. de Relaciones y 

Desarrollo, un área para clases de Aerobics, pesas y condicionamiento físico. 

Al aire libre se encuentran las tres canchas de tenis, dos de basquetbol, dos 

de volibol; una pista de atletismo, y dos canchas de futbol soccer, un 
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estacionamiento con capacidad para 300 automóviles, una caseta de vigilancia, 

y un pequeño vivero; además existe un lago natural que se está acondicionado 

para establecer una área de recreación y descanso. 

El crecimiento del campus Tampico no ha evolucionado como se esperaba; 

en sus primeros años se observa un crecimiento notable entre la población que 

ingresa a preparntoria y profesional; sin embargo la población total del campus 

tendió a bajar ligeramente a partir de agosto de 1987. Tres años después, en 

agosto de 1990 se nota un crecimiento en su población estudiantil. 

La siguiente gráfica muestra el crecimiento del campus a través del tiempo. 

Crecimiento del ITESM c. Tampico 
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 1 "Crecimiento del ITESM C. Tampico 1981 - 1993 
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En el semestre enero-mayo de 1983 se gradúa la primera generación del 

ciclo preparatoria del ITESM Campus Tampico con 25 alumnos; y después de 

132 egresados preparatorianos en enero-mayo de 1985 se gradúa el primer 

alumno de una carrera profesional obteniendo el título de Lic. en Administración 

de Empresas. 

A continuación se presenta una gráfica que muestra el No. de alumnos 

graduados por el ITESM C. Tampico hasta agosto de 1993. 

Graduados ITESM C. Tampico 
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 2 "Graduados ITESM C. Tampico 1983 -1993" 

La gráfica que se presenta en la siguiente página muestra el porcentaje de 

alumnos graduados por carreras profesionales: 
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Alumnos Graduados en Profesional del ITESM 
C. Tampico 
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 3 "Alumnos graduados por carrera profesional (Ene '85 - Ver '93) 

2.4.3. Estructura Organizacional del ITESM Campus Tampico 

Desde su fundación en 1981, el ITESM C. Tampico formó parte de la Rectoría 

Zona Centro, pero en marzo de 1991 la rectoría del sistema modificó la estructura 

organizacional del sistema ITESM, resultando como consecuencia una nueva 

distribución de los 26 campus del sistema. 
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Se designan 6 rectorías y el Campus Tampico pasa a formar parte de la 

Rectoría Zona Norte, al igual que los campus de Chihuahua, Cd. Juárez, Laguna, 

Saltillo y Zacatecas. 

En diciembre de 1992 el lng. Jorge Elizondo Montalvo, después de 11 años al 

frente del campus, decide retirarse. En enero de 1993 asume la dirección 

general del campus el lng. Víctor Eduardo Gutiérrez Aladro quien hace una 

restructuración administrativa para la nueva operación del campus y que se 

presenta a continuación: 

Dirección General 

Div. de Profesional - - Div. de Informática 

Div. de Preparatoria 
Dirección - - Administrativa 

Div. de Graduados Dirección de Servicios - -y Extensión Escolares 

Div. de Relaciones -y Desarrollo 

Figura No. 2 "Organigrama del ITESM C. Tampico" 
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2.4.4. Prioridades del ITESM C. Tampico: 

Para desempeñar sus funciones educativas el ITESM C. Tampico a través del 

lng. Víctor Gutiérrez (<;lirector general del campus), ha definido las prioridades del 

campus; que se presentan a continuación 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

En enero de 1994 el 85% de los cursos de profesional serán 

impartidos por profesores con maestría en el área de su 

especialidad. Para cumplir con la meta del sistema que en 

agosto de 1995 el 1 00% de las materias de profesional sean 

impartidas por profesores con maestría; 

Utilización del sistema satélital para la impartición de clases 

de profesional, maestrías y diplomados; 

Mejoramiento continuo de la enseñanza media superior; 

Desarrollo de programas de difusión cultural; 

Fortalecimiento de las áreas académicas; 

Mejoramiento de las instalaciones físicas. 

Para ello cada una de las divisiones en la organización del campus tiene 

definido los objetivos generales y específicos para llevar a cabo las prioridades 

presentadas por el director general del campus. 

Para lograr el cumplimiento de planes y programas definidos por la Dirección 

General se requiere del recurso humano; en la siguiente página se presenta una 



52 

gráfica que muestra la distribución del personal administrativo, docente e 

intendencia del campus: 
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 4 "Personal del ITESM C. Tampico agosto-diciembre '93" 

2.4.5. División de Profesional del ITESM C. Tampico 

El Director de Profesional es el encargado de coordinar las actividades de 

servicio académico a los alumnos y es responsable ante la Dirección General del 

campus de su buen funcionamiento. 

Para ello, la Div. de Profesional está dividida en 6 direcciones de carrera que 

prestan sus servicios a la diversidad de carreras profesionales que se imparten 
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en el campus; a continuación se presenta el organigrama que muestra la 

distribución de la división de profesional: 

Div. de Profesional 

CP LAE UN 11S ISC 
LEM LEC IQA IQS LSC ISI CIENCIAS 

LAF LED LCC IMA IME ISE 
EC IFI IC 

ARO 

Figura No. 3 "Organigrama de la División de Profesional del ITESM C. Tampico" 

SIGLAS: 

ARO Arquitectura 
IC lng. Civil 
IIS lng. lnd. y de Sistemas 
IME lng. Mecánico Electricista 
ISC lng. Sist. Computacionales 
ISI lng. en Sistemas de lnf. 
LAF Lic. en Admón. Financiera 
LEC Lic. en Economía 
LEM Lic. en Mercadotecnia 
LSC Lic. Sist. Computacionales 

CP Contador Público 
IR lng. Físico Industrial 
IMA lng. Mecánico Administrador 
IQA lng. Químico Administrador 
ISE lng. en Sist. Electrónicos 
LAE Lic. en Admón. de Empresas 
LCC Lic. en Ciencias de la Com. 
LEO Lic. en Derecho 
UN Lic. en Comercio Internacional 

2.4.5.1. Funciones de los directores de carrera: 

Cada director de carrera tiene la responsabilidad de realizar las siguientes 

actividades para cubrir las necesidades académicas de los alumnos: 

a).- Asesoría para inscripción de materias; 



b).- Revalidaciones; 

c).- Orientación para cambio de carrera; 

d).- Orientación y autorización del servicio social; 

e).- Autorización para cursar materias en campus 

foráneos; 

f).- Recomendaciones para el programa de 

intercambio al extranjero; 

g).- Asesoría a los alumnos condicionales; 

h).- Dar de baja por mala escolaridad a los alumnos 

de su carrera, de acuerdo al reglamento de 

servicios escolares; 

i).- Coordinar el comité de admisión al Programa de 

Asesoría Académica (PAA); 

j).- Dar asesorías y orientación a los alumnos con 

problemas académicos, con maestros, y 

k).- Dar autorización de las solicitudes de bajas 

parciales de materias. 
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Esto es con el fin de que los alumnos tengan una mejor orientación acerca de 

su actividad académica dentro del campus Tampico. 

Otra de las funciones de los directores de carrera es la búsqueda del 

profesores que impartirán las materias de las carreras que se ofrecen. Para ellos 

en el campus Tampico existen dos categorías en las que se clasifican a los 

profesores: auxiliares (se cubre un tiempo parcial) y de planta (se requiere de la 

presencia del profesor en la institución 8 hrs. diarias). 
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A continuación se presenta una gráfica que presenta el personal docente de 

planta y auxiliares en preparatoria y profesional: 

Personal Docente del ITESM C. Tampico 
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos del ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 5 "Personal docente en la División de Preparatoria y Profesional" 

La Rectoría del sistema ITESM se ha propuesto como meta que en agosto de 

1995 los cursos de profesional sean impartidos por profesores con grado 
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académico mínimo de maestría en el área de conocimiento en la que imparten 

clases. 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje del personal que imparte clases 

en nivel profesional en el campus Tampico, por grados académicos: 

Personal docente ITESM c. Tampico 
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 6 "Personal docente en la división de profesional por grados 
académicos" 

A continuación se describen parte de las actividades que realizan algunas de 

las divisiones que tienen un mayor contacto con los alumnos en relación con el 
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soporte que brindan para la realización de sus tareas y trabajos escolares dentro 

de su actividad académica: 

2.4.6. Div. de Informática 

Esta división es la encargada de coordinar las actividades del Centro 

Electrónico de Cálculo y Biblioteca. 

2.4.6.1. Centro Electrónico de Cálculo 

Proporciona el equipo computacional necesario para uso de alumnos, 

personal académico y administrativo del campus. 

A continuación se presenta una gráfica que muestra el equipo computacional 

del campus Tampico en el semestre agosto - diciembre 1993. 

Centro de Cálculo 
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Fuente: División de Informática del ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 7 "Equipo computacional ITESM C. Tampico Ago-Dic '93" 
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A continuación se muestran dos gráficas que presentan el equipo de 

computadoras e impresoras disponibles para que los alumnos elaboren sus 

trabajos escolares: 
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Fuente: División de Informática del ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 8 "Computadoras disponibles para alumnos del ITESM C. Tampico 
Ago - Dic. '93" 

E 1 58. 72% que se presenta como total representa al porcentaje de 

computadoras designadas para uso de los estudiantes del campus. 

La cantidad de computadoras disponibles para los alumnos dividida entre los 

664 alumnos del campus Tampico, le corresponden en uso una computadora por 

cada seis alumnos aproximadamente. 
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La siguiente gráfica muestra la cantidad de impresoras disponibles para los. 

alumnos: 

Equipo disponible para alumnos 
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Fuente: División de Informática del ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 9 "Impresoras disponibles para los alumnos del ITESM C. Tampico 
Ago - Dic. '93" 

El 39.13% presentado en el total de la gráfica anterior nos muestra la 

cantidad de impresoras disponibles para el uso de los estudiantes del campus. 

La cantidad de impresoras disponibles para los alumnos dividida entre los 

664 alumnos del campus Tampico, le corresponden en uso una computadora por 

cada 28 alumnos aproximadamente . 
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El ITESM C. Tampico se encuentra conectado a través del satélite Morelos 11 

con el sistema ITESM, y a las redes de Bitnet e Internet de comunicación con el 

exterior, permitiendo el acceso a los bancos de información más importantes del 

mundo, así como la oportunidad de establecer comunicación electrónica, con el 

objeto de que los estudiantes y del personal intercambien imágenes, información 

y opiniones sobre temas de interés con otras personas a nivel nacional e 

internacional. 

2.4.6.2. Sistema de Educación Interactiva por satélite 

El sistema de Educación Interactiva por satélite es un método de educación 

que permite que una clase sea compartida por un gran número de personas 

simultáneamente en los diversos campus del sistema, en el cual los alumnos 

reciben la señal en aulas receptoras acondicionadas para este fin. 

Establecer la recepción técnica de la señal vía satélite del Sistema de 

Educación Interactiva por satélite (mejor conocida como SEIS por sus siglas) del 

sistema ITESM es otras de las funciones que desempeña esta división. 

2.4.6.3. Biblioteca 

Su objetivo es ofrecer apoyo a los programas académicos por medio de 

recursos bibliográficos, además de proprocionar a sus usuarios información 

sobre temas de actualidad y de cultura en sus distintas manifestaciones. 
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A coninuación se presenta gráficamente una relación de las unidades de 

recursos bibliograficos y de apoyo para la realización de la tarea educativa de 

alumnos y de profesores. 
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Gráfica No. 1 O "Material bibliográfico y de apoyo en el ITESM C. Tampico" 

2.4.6.4. Depto. Audiovisual 

Su objetivo es facilitar equipo audiovisual a los alumnos y personal del 

campus para la realización y presentación de clases y proyectos. 

En la siguiente página se presenta una gráfica que muestra el equipo 

audiovisual del cuál disponen los alumnos y profesores para la realización, y 

presentación de sus trabajos y proyectos escolares. 
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Equipo Audiovisual 
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Fuente: División de Informática del ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 11 "Equipo audiovisual del ITESM C. Tampico AGO - DIC. '93" 

2.4.7. División de Relaciones y Desarrollo: 

Su objetivo es enriquecer la formación integral de los estudiantes y del 

personal docente del campus con una diversidad de programas que permitan 

desarrollar cualidades para su desarrollo personal; y apoyar actividades 

extraoficiales a lo académico tales como: Programas Internacionales, Asuntos 

Estudiantiles, Desarrollo Académico y Relaciones con la comunidad. 
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2.4.8. El presente 

En el semestre agosto - diciembre de 1993, ingresaron al sistema ITESM 

62,287 alumnos en los diversos programas que se ofrecen tales como 

secundaria, preparatoria, técnicos, profesional, y posgrados. La siguiente gráfica 

muestra el procentaje de alumnos por cada una de las 6 rectorías del sistema. 
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Fuente: Soporte académico Rectoría Zona Norte del Sistema ITESM (1993) 

Gráfica No. 12 "No. de alumnos en el sistema ITESM por rectorías Ago - Dic. '93" 

En la siguiente página se presenta una gráfica que muestra el número de 

alumnos en el sistema ITESM, la rectoría de la zona Norte y el C. Tampico en los 

diferentes programas que se imparten. 
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Fuente: Soporte académico Rectoría Zona Norte del Sistema ITESM (1993) 

Gráfica No. 13 "No. de alumnos por especialidades en el Sistema ITESM / 
Rectoría Z. Norte/ C. Tampico Ago - Dic. '93" 
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En la siguiente página se presenta una gráfica que muestra los alumnos 

inscritos en el ITESM C. Tampico durante el semestre agosto-diciembre de 1983, 

fecha en que se realizó la investigación. 
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Alumnos inscritos en ITESM C. Tampico 

500 
664 100% = 

67.92% 
450 

400 

350 

!/) 

o 
300 ,::: 

E 
::::1 
~ 250 
a, 32.08% 
'O 

o 200 
z 

150 

100 

50 

o 

Preparatoria Profesional 

Agosto 1993 

Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 14 "No. de alumnos inscritos en el ITESM C. Tampico en preparatoria 
y profesional" 

En la siguiente página se muestra una gráfica que presenta el número de 

bajas que ocurrieron durante el semestre agosto - diciembre de 1993 en el nivel 

profesional. 



No. de bajas en el nivel profesional 
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NOTA: Los alumnos que se dieron de baja cursaban su primer semestre. 
Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 15 "Bajas en el nivel profesional Agosto-Die. '93" 
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La siguiente gráfica presenta a los alumnos inscritos por sexo y la situación 

de ingreso al ITESM C. Tampico. 

No. de alumnos por sexo y situación de ingreso 
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 16 "No. de alumnos por sexo y situación de ingreso" 
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La población masculina es mayor que la femenina en un 11.0%, aún cuando 

en el primer ingreso la diferencia es mínima con un 1.12% solamente. 

En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de alumnos por divisiones 

académicas del ITESM C. Tampico: 

No. de alumnos por División 
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r::: 250 
E 200 ::, 
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DIA DCH DACS DATA 

Divisiones Académicas 

Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 17 "Alumnos por División Académica" 

Se puede observar que el 59.78% de los estudiantes de carreras 

profesionales del campus se encuentran en la división de Administración y 

Ciencias Sociales (DACS) y que la División de Agricultura y Tecnología de 

Alimentos (DATA) sólo un alumno (0.22%) que realiza estudios parciales en el 

campus. 

Las divisiones académicas anteriormente mencionadas se desglosaran a 

continuación con el porcentaje de alumnos por carreras que alberga cada una 

de ellas. 
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La gráfica que se presenta a continuación muestra el número de alumnos 

inscritos en las carreras profesionales de la división de Ingeniería y Arquitectura 
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 18 "Alumnos en DIA (Div. de Ingeniería y Arquitectura)" 

En esta división la única carrera profesional que se ofrece completa en el 

campus es: lng. Industrial y de Sistemas (11S) que presenta en la gráfica anterior 

el mayor número de alumnos inscritos con 70 estudiantes equivalente al 15.73 % 

de está división. 

La gráfica que se presenta en la siguiente página muestra el número de 

alumnos que cursan alguna carrera profesional en la división de Ciencias y 

humanidades (DCH). 
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No. de alumnos por División 
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NOTA: La carrera de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos (LSC) sólo se imparte a 
los alumnos que se inscribieron en agosto de 1992. en estos momento no se ofrece como carrera 
completa en el ITESM C. Tampico. 

Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 19 "Alumnos en DCH (Div. de Ciencias y Humanidades)" 

En esta división las carreras profesionales que se ofrecen completas en el 

campus son lng. en Sistemas Computacionales (ISC), e lng. en Sistemas de 

Información (ISI), que representan en la gráfica anterior ISC a 46 estudiantes e 

ISI con 1 O alumnos inscritos representando el 10.34% y el 2.25 % del total de los 

alumnos inscritos en carreras profesionales del instituto. 

En la siguiente página se presenta una gráfica que muestra el número de 

alumnos inscritos en carreras profesionales de la División de Administración y 

Ciencias Sociales (DACS). 
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 20 "Alumnos en DACS (División de Administración y Ciencias 
Sociales)" 
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En esta división las carreras profesionales que se ofrecen completas en el 

campus son: Contador Público (CP), Lic. en Administración de Empresas (LAE), y 

Lic. en Comercio Internacional (LIN) que representan en la gráfica anterior los 

CP con 96 estudiantes, LAE con 85 y LIN con 57 alumnos inscritos 

representando el 21.57%, 19.10% y el 12.81 % del total de alumnos inscritos en 

carreras profesionales en el campus. 

En la división de Agricultura y Tecnología de Alimentos (DATA) esta 

representada por un alumno. En el instituto no se imparten carreras 

profesionales completas en esta división por lo tanto el único alumno que cursa 

materias en el campus se encuentra de tiempo parcial. 
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A continuación se presenta una gráfica que muestra a la totalidad de alumnos 

que cursan alguna carrera profesional en el instituto: 
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Fuente: Dirección de SeNicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 21 "Alumnos inscritos en carreras profesionales" 

Las carreras que más demanda presentan son las de: Contador Público con 

96, Lic. en Administración de Empresas con (85) e lng. Industriales y de Sistemas 

con (70) alumnos respectivamente. 

En la siguiente página se muestra una gráfica que presenta el porcentaje de 

alumnos por carreras completas que se imparten en el instituto (la carrera de 
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LSC se encuentra como carrera completa porque todavía hay alumnos que 

recibirán su título profesional por parte del campus Tampico; y se engloba en el 

rubro de OTROS las carreras profesionales que se imparten sólo algunos 

semestres del programa de estudio. 
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Fuente: Dirección de Servicios Escolares ITESM C. Tampico (1993). 

Gráfica No. 22 "Alumnos inscritos en carreras profesionales que se imparten 
completas" 

El 84. 72 % de la población total de los alumnos que estudian una carrera 

profesional en el instituto se encuentran en alguna de las carreras profesionales 

que el campus imparte en todos sus semestres, dejando el 15.28% para las 

carreras parciales. 



La siguiente gráfica presenta la distribución de los alumnos por semestre. 
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Gráfica No. 23 "Alumnos inscritos por semestre" 
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El ciclo escolar de mayor ingreso en alumnos es el comprendido en agosto

diciembre; el primer semestre presenta la mayor cantidad de alumnos con 176 y 

su descenso es gradual obedeciendo a diversas razones entre ellas: 

a).- Cambio de campus por cursar carrera de tiempo 

parcial, 

b).- Cambio de campus (aún en carreras completas), o 



c).- Por cambio a otra instittución univesitaria que no 

comprende al sistema ITESM. 

d).- Y por deserción escolar. 
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Los datos que aquí se presentan ayudan para ilustrar la situación bajo la cual 

se ha realizado esta investigación, datos que servirán al investigador y a todas 

aquellas personas a comprender los resultados que del estudio resulten. 

11 En 1993, se ha seguido un proceso de consolidación 
del campus, que permita lograr las metas que nos perfilen 

como la institución de educación privada más 
importante de nuestro estado 11 

lng. Víctor E. Gutiérrez A. 
Informe ESTAC, 1993. 



3.- METODOLOGIA 

En el semestre agosto - diciembre de 1993 se aplicó a los alumnos de las 

carreras profesionales del ITESM C. Tampico, una encuesta para recoger 

opiniones sobre la actividad escolar y el servicio educativo ofrecido por el 

instituto. 

3.1. Objetivo 

La realización de esta investigación tiene como propósito recopilar 

información para la planeación y el desarrollo del ITESM campus Tampico en los 

sectores académico y de servicio. Se pretende evaluar la percepción de los 

alumnos sobre algunos aspectos primordiales para el Campus Tampico como 

son: el motivo por el cual ingresaron al campus, las habilidades desarrolladas 

durante su carrera, actividades extra-escolares en que han participado, 

evaluación de servicios, etc. El objetivo es que los resultados obtenidos sean de 

utilidad a las autoridades correspondientes para el mejoramiento continuo del 

servicio educativo del instituto. 

3.2. Metodología 

Tradicionalmente el sistema ITESM aplica a los alumnos graduandos un 

cuestionario para determinar el grado de satisfacción del futuro egresado en su 

paso por el instituto; es de aquí de donde se desprende el interés de realizar esta 

75 
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investigación para conocer la percepción de los alumnos de profesional en cada 

uno de los semestres de su carrera y no únicamente al término de la misma. 

Para ello, se decidió realizar una encuesta a todos los alumnos que cursan 

una carrera profesional en el ITESM C. Tampico y ofrecer retroalimentación 

sobre quiénes son y cómo evalúan la tarea educativa del instituto. 

La percepción que tienen los estudiantes sobre la actividad escolar que 

desarrollan y sobre su futuro tiende a variar dependiendo del semestre y carrera 

que cursan; esta situación nos da la oportunidad de descubrir facetas que los 

graduandos no presentan. Considerar los aspectos positivos y negativos que 

aparezcan dará la oportunidad al instituto de cambiar, reforzar y/o mejorar el 

servicio que se está ofreciendo a la comunidad con oportunidad. 

3.3. Técnica e instrumento 

Para lograr el objetivo de esta investigación se pensó en realizar una 

encuesta utilizando el cuestionario como el instrumento para la recopilación de 

la información necesaria para el estudio. 

La encuesta es una técnica que nos permite recopilar información sobre una 

población determinada; tales como datos generales, opiniones y sugerencias. 

La información obtenida puede emplearse para un análisis cuantitativo con el fin 

de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o se 

conocen en forma parcial o imprecisa y también puede utilizarse para un análisis 

de correlación para probar hipótesis descriptivas. (Rojas Soriano, 1991, pp. 137). 
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El cuestionario es un instrumento rigurosamente estandarizado ya que 

traduce y operacionaliza determinados problemas, mediante preguntas que, 

respondidas por los sujetos de la encuesta, permiten estudiar el hecho propuesto 

en la investigación. (Ander-Egg, 1991, pp. 273). 

Se consideró la aplicación del cuestionario a todos los alumnos de 

profesional del campus; pretendiendo su involucramiento personal para que en 

el mejor de los casos fueran ellos quienes tomaran la decisión de contestarlo o 

no. 

3.4. Procesamiento 

El procesamiento de los datos recopilados fué realizado en el paquete 

estadístico SPSS PC+ (Statistic Package far Social Sciences, plus). 

Por la extensión del cuestionario y la restricción del paquete estadístico 

SPSS PC+ (que no acepta más de 200 variables) se tuvo que separar el archivo 

que contenía las variables a investigar en dos partes, tomándose la decisión de 

que las preguntas 38 a 61 (que evalúan la exposición a medios masivos de los 

estudiantes del campus) formaran parte de un segundo archivo . 

3.5. Variables 

3.5.1. Características Generales de los alumnos 

Objetivo: Sistematizar características generales de los alumnos del ITESM 

campus Tampico: 



3.5.1.1. Datos básicos 

Edad (años cumplidos) 
Sexo 

Con quién vive mientras estudia en el campus 
Colonia en la que vive 
Tipo de preparatoria 

Preparatoria de egreso 
Ciudad en la que se localiza 

3.5.1.2. Datos escolares 

Inicia carrera profesional en el ITESM C. Tampico 
Fecha de ingreso al ITESM C. Tampico 

Carrera que cursa 
Semestre que cursa actualmente 

Fecha de egreso de la carrera profesional 

3.5.1.3. Datos económicos 

Nivel económico 
Personas que contribuyen al sostenimiento del hogar 

Ocupación de las personas que contribuyen al sostenimiento del 
hogar 

Dificultad de pago de la colegiatura 
Quién cubre los gastos de colegiatura 

Apoyo económico para estudiar en el campus 
Tipo de apoyo económica para estudiar en el campus es 

3.5.2. Motivos y Expectativas del estudiante hacia la 
institución 
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Objetivo: Recabar información sobre los motivos y las expectativas que tiene el 

estudiante hacia el ITESM C. Tampico: 

3.5.2.1. Motivos 

Motivos de ingreso 
Permanencia de los motivos 

Aspectos que le da importancia para estudiar en el Campus 



Sentimiento que ejerce el campus para estudiar en él 
Estudia en el C. Tampico porque ... 

3.5.2.2. Expectativas 

En que grado se han cumplido las expectativas 
Que espera el C. Tampico de ti como alumno 

Recomendación del ITESM C. Tampico 

3.5.2.3. Actividades escolares 

Ha participado en ... 
Forma de trabajo para realizar sus tareas escolares 

Métodos de estudio empleado 
Horas que dedican al estudio 

3.5.3. Valoración de Servicios Institucionales 
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Objetivo: Recabar información sobre la valoración de los servicios que recibe el 

alumno en el campus: 

3.5.3.1. Evaluación de aspectos académicos 

Carga académica 
Horarios de clase 

Conoce la misión del ITESM 
Aplicacion de la misión por autoridades 

Aplicación de la misión por maestros 
Aplicación de la misión por planta administrativa 

Aplicación de la misión por alumnos 
Habilidades que ha desarrollado 

Habilidades que le faltan por desarrollar 

3.5.3.2. Evaluación de servicios 

Característica positiva del campus 
Característica a mejorarse en el campus 

Trascendencia en la formación profesional 
Aportación del campus a mi persona 

Ideal de campus 
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3.5.4. Perspectivas Profesionales 

Objetivo: Determinar que actividades le gustaría desempeñar al finalizar sus 

estudios en el ITESM C. Tampico. 

Act. que piensa dedicarse al finalizar sus estudios 
Reciprocidad del estudiante al ITESM C. Tampico 

Expectativas profesionales 

3.5.5. Aportación social 

Objetivo: Determinar en que grado el ITESM C. Tampico ha sido impulsor o 

inhibidor del conocimiento y compromiso social en sus estudiantes. 

Conocimiento de problemas sociales 
Compromiso de problemas sociales 

Evolución de conocimiento y compromiso 
Aportación social de su carrera profesional 

3.5.6. Actividades extracurriculares y laborales 

Objetivo: Recabar información sobre la participación de los alumno de 

profesional del instituto en actividades extracurriculares y labores: 

3.5.6.1. Laborales 

Trabajo previo al ingreso al campus 
Actualmente trabaja 

Trabaja en su campo profesional 
Cuantas horas a la semana 

SI no trabaja ¿cuál es la razón? 



3.5.6.2. Actividades extracurriculares 

Actividades que realiza en su tiempo libre 

3.5.6.3. Exposición a medios 

Act. que realiza 
Periódicos que más leen 
Revistas que más leen 

Frecuencia de lectura de periódicos 
Frecuencia de lectura de revistas 

Secciones de periódico que más lee 
Frecuencia para ver TV 

Tipos de programas de TV que más ven 
Frecuencia para asistir a salas cinematográficas 

Tipos de películas preferidas 
Frecuencia con la que escucha la radio 

Tipo de programación que escucha por la radio 
Frecuencia con la que escucha música 

Tipo de música que escucha 
No. de museos que conoce 

Frecuencia con la que visita museos 
Tipos de museos que le gusta visitar 

Ha visitado museos desde su ingreso al campus 
Tipo de libro leído últimamente. 

3.6. Estructura del instrumento 

8 1 

El cuestionario final constó de 11 O preguntas que se distribuyeron de la 

siguiente manera: 

* 

* 

* 

* 

19 reactivos con preguntas de respuesta alterna 
SI - NO, (escala lógica). 
de las cuales 5 tenían opción para explicarse; 

27 reactivos que evalúan situaciones en rangos 
extremos; (escala ordinal) 

30 reactivos de opción múltiple (elegir sólo una opción; 
escala nominal) 

15 reactivos de opción múltiple (elegir 3 opciones); 



82 

* 19 preguntas abiertas. (Ver Anexo D). 

3.7. Procedimiento 

En agosto de 1993 se habló con el director general del campus para 

solicitarle su colaboración y la del personal para la obtención de información 

necesaria para la realización del estudio. 

Se pidió al Departamento de Escolar una lista de los 451 alumnos inscritos 

en profesional por carreras y con su matrícula; además de una lista de las 

materias que se estaban impartiendo, horario del curso, salón y nombre del 

profesor. 

3.8. Aplicación 

En la semana comprendida del 27 de septiembre al 1 º de octubre de 1993 se 

aplicó una encuesta piloto (Ver cuestionario en Anexo B) a 30 alumnos elegidos 

al azar de las diversas carreras de profesional, resultando: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

5 alumnos de CP, 

4 alumnos de 11S, 

2 alumnos de ISC, 

2 alumnos de ISE, 

1 alumno de ISI, 

7 alumnos de LAE, 

1 alumno de LEC, 

1 alumno de LSC, 

1 alumno de LHT, 

6 alumnos de LIN. 
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Para la entrega de los cuestionarios se solicitó a la dirección de escolar los 

horarios de clase de los alumnos seleccionados y se entregaron personalmente 

a cada uno de ellos dando una explicación general del estudio; pidiendo la 

devolvieran al día siguiente con algunas de las secretarias de profesional. De 

los 30 cuestionarios entregados que representaban un 6.65% del total de la 

población en profesional, sólo fueron devueltas 22 encuestas (4.87%) del total 

de los alumnos. 

Se hizo una revisión de los resultados arrojados por la encuesta piloto, 

detectándose errores de redacción que causaban confusión en los alumnos tales 

como ( 8, 17, 18 19, 20 24, 25, 38 y 75(f) ), y se eliminaron las preguntas ( 36, 

64(d), 67 ) que no arrojaban información útil, quedando listo el cuestionario 

definitivo del estudio. 

Para el cuestionario definitivo (Ver Anexo D) y cubrir la totalidad de los 

alumnos se detectó que el 68.31 % se encontraba en los primeros semestres 

cursando algunas de las materias básicas tales como matemáticas y física; un 

15.95% en cursos sello y el 6.74% en cursos de especialidad, donde les fué 

entregado el cuestionario. El 8.98% restante de los alumnos se encontraban 

dispersos en diferentes materias por lo que se les solicitó (vía tableros de aviso) 

acudieran con su director de carrera a recoger el cuestionario. 

La extensión del cuestionario fué una limitante para ser aplicado en el salón 

de clase por el tiempo que se llevaría el alumno en contestarlo. Debido a esto, 

se decidió entregar a los alumnos el cuestionario y pedirles se lo llevaran a casa 

para contestarlo con toda calma. 
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Para la aplicación definitiva de la encuesta el investigador habló con algunos 

profesores explicando el motivo del estudio y solicitar su ayuda para entregar los 

cuestionarios a los estudiantes en algunas de sus clases. 

Se les indicó que el cuestionario tenía en la hoja de presentación en la parte 

superior derecha la matrícula del alumno (esto permitiría al investigador llevar un 

control de la entrega y/o buscar a aquellos estudiantes que por diversas razones: 

cambio, baja, etc., no se encontraran cursando la materia con el profesor), 

permitiendo al investigador entregar el cuestionario personalmente. El alumno 

tenía la opción de quitar esa hoja en el momento de la entrega por parte del 

profesor o de la devolución y así asegurarle la confidencialidad de sus 

respuestas (ver Anexo C). 

También se les pidió a los profesores que el cuestionario fuera entregado 5 

minutos antes de finalizar la clase para que los alumnos lo llevaran a su casa y 

dispusieran de un tiempo para contestarlo, pidiendo fuera devuelta en la 

siguiente clase o si lo deseaban podrían entregar el cuestionario con Anita o 

Carmen secretarias de profesional o al mismo investigador. Cabe mencionar 

que algunos de los profesores contaron como "tarea" la devolución del 

cuestionario. 

En la semana del 18 al 22 de octubre (onceava semana de clase y después 

de los exámenes del segundo parcial) se inició la aplicación del cuestionario 

final a todos los alumnos de profesional del campus. Se entregó a los profesores 

de matemáticas, física y estadística los cuestionarios, se elaboró un aviso con las 

matrículas de los alumnos que debían acudir a la dirección de su carrera; el 
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4.49% de los alumnos no acudieron al llamado; el investigador recogió los 

cuestionarios y solicitó el horario de los alumnos a la dirección de escolar para 

ser entregados personalmente. 

En la semana del 25 al 30 de octubre se colocaron avisos en los tableros 

destinados para ello, solicitando la entrega del cuestionario a la brevedad 

posible, y se le pidió a profesores recordaran a sus alumnos que tenían retraso 

en la entrega. 

Se entregaron un total de 445 cuestionarios que representa el 100% de los 

alumnos de profesional del ITESM C. Tampico (censo) ya que para esas fechas 

6 alumnos se habían dado de baja. 

A continuación se presenta una gráfica comparativa de los cuestionarios 

aplicados y devueltos en la prueba piloto y definitiva: 

Aplicación de encuesta piloto y definitiva 
CENSO 

500 100% 
en 
o 

400 445 = 100% i: 
E 59.55% ::::, 300 
ca 
a, 200 PILOTO "O 

o 100 6.74% 4.94% 
z 

o 
aplicadas devueltas aplicadas devueltas 

agosto - diciembre 1993 

Gráfica No. 24 "Alumnos que contestaron el cuestionario en prueba piloto y 
definitiva" 



86 

De los 445 cuestionarios entregados sólo fueron devueltos 265 que 

representa el 59.55% del total, del porcentaje anterior 69 cuestionarios fueron 

devueltos con matrícula que representa el 26.04%. 

A continuación se presenta una gráfica comparativa de los cuestionarios 

entregados, devueltos con y sin matrícula: 

Cuestionarios 

445 
450 445 = 100% 
400 

u, 350 o 
e: 300 59.55% E 
:::, 250 ca 
(1) 200 
'O 

150 
o 100 15.51% z 

50 
o 

Aplicados Devueltos Devueltos con 
matrícula 

Gráfica No. 25 "Cuestionarios devueltos/matrícula/aplicados" 

En la gráfica anterior se puede observar que de los 445 cuestionarios 

entregados, se devolvieron sólo 265 de ellos que representa el 59.55% del total. 

Es importante hacer notar que de los cuestionarios devueltos el 26.04% de ellos 

fueron entregados con la matrícula. 

La gráfica que se presenta en la siguiente página muestra la cantidad de 

cuestionarios devueltos por sexo: 
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Cuestionarios devueltos por sexo 
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Gráfica No. 26 "Cuestionarios devueltos por sexo" 

Los datos que aparecen a continuación representan a cada uno de los sexos 

en relación al total de los alumnos de profesional del campus. 

Relación de No. de alumnos inscritos vs cuestionarios devueltos por sexo 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 

No. de alumnos 

247 

198 

445 

Cuestionarios devueltos % 

139 

123 

262 

56.27% 

62.12% 

NOTA: Tres alumnos no contestaron la pregunta relacionada con el sexo. 

Tabla No. 4 "Relación de alumnos que respondieron el cuestionario según sexo" 
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La siguiente gráfica muestra la cantidad de cuestionarios devueltos por 

semestre: 
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Gráfica No. 27 "Cuestionarios devueltos por semestre" 

Los datos que se muestran a continuación representan a cada uno de los 

semestres en relación al total de los alumnos de profesional del campus. 

Relación de No. de alumnos inscritos vs cuestionarios devueltos por semestre 

Semestre No. de alumnos Cuestionarios devueltos % 

Primero 170 95 55.88% 
Segundo 57 25 43.85% 
Tercero 59 48 81.35% 
Cuarto 37 16 43.24% 
Quinto 41 23 56.09% 
Sexto 22 11 50.00% 
Séptimo 34 28 82.35% 
Octavo 11 5 45.45% 
Noveno 14 1 O 71.42% 

TOTAL 445 261 

NOTA: Cuatro alumnos no contestaron la pregunta relacionada con· el semestre que cursan. 

Tabla No. 5 "Relación de alumnos que respondieron el cuestionario por 
semestre" 
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La siguiente gráfica presenta la cantidad de cuestionarios devueltos por 

carreras completas de profesional: 

Cuestionarios devueltos por carrera 
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<D = C") 17.74% r-,.. 

45 

~ 
~ o 

40 ..... o 
C\I C") 

C") 
a:, 

35 
(/) 

o 30 e: 
E 
::J 
CQ 25 
(l) 
-e 

o 20 
z 

15 

1 O 
~ o 
1.0 

5 r--: 

o 
w z ii. ~ ü ü ?;a (/) z 
<( ::::::¡ ü (/) (!}_ <( o 
_J _J a: a: 

1- <( o 1-
(/) 
w 
1-
z 
o 
ü 
o 
z 

Carreras profesionales 

Gráfica No. 28 "Cuestionarios devueltos por carreras completas" 
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Los datos que a continuación aparecen representan a cada una de las 

carrera en relación al total de los alumnos de profesional del campus. 

Relación de No. de alumnos inscritos vs cuestionarios devueltos por carrera 

Semestre No. de alumnos Cuestionarios devueltos % 

LAE 85 46 54.11% 
LIN 57 39 68.42% 
CP 96 49 51.04% 
11S 70 35 50.00% 
LSC 13 8 61.53% 
ISC 46 34 73.91% 
ISI 10 5 50.00% 
OTRAS 68 47 69.11% 

TOTAL 445 263 

NOTA: Dos alumnos no contestaron la pregunta relacionada con la carrera que estudian. 

Tabla No. 6 "Relación de alumnos que respondieron el cuestionario por carrera 
profesional" 

Una vez aplicados los cuestionarios se procedió a la captura y procesamiento 

de las preguntas cerradas en el paquete estadístico SPSS+, una vez que se 

obtuvieron los resultados se hicieron las gráficas que aquí se muestran. De las 

preguntas abiertas (1 O, 11, 32, 33, 62, 66, 68, 69, 70 y 74) se hizo un listado de 

las respuestas y se anotó la frecuencia por semestre; en las preguntas (18, 19, 

22, 27, 67, 71, 72 y 73) se hizo una lista con las respuestas que son 

representativas del monto total colocando las respuestas en anexos; de las 

preguntas (12 y 14) se realizó una lista de todas las respuestas que dieron los 

alumnos; y en la pregunta No. 5 las respuestas se agruparon en 5 áreas para 

facilitar su análisis. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos. 



4. ANALISIS DE DATOS y PRESENTACION DE RESULTADOS 

Los datos que se muestran a continuación representan los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada a los alumnos de profesional del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey C. Tampico durante el 

semestre agosto - diciembre de 1993. 

4.1. Características generales de los alumnos 

4.1.1. Datos básicos 

Los resultados que se presentan en el bloque de variables de control 

representan valores básicos que ayudan a delimitar la población estudiantil 

encuestada 

4.1.1.1 Edad (años cumplidos) 

En la siguiente página se presenta la gráfica que muestra los porcentajes de 

edad de los estudiantes del ITESM campus Tampico: 

9 1 
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Nota: 265= 100% 

Gráfica No. 29 " Edad de los estudiantes" 

La media en la edad de los estudiantes es de 19.582 y la desviación estandar 

de 1.730, observando en la gráfica anterior que el 85.65% de los estudiantes 

fluctúa entre los 17 y 21 años de edad. 

Los datos obtenidos en la encuesta revelan que el 91.31 % de la población 

estudiantil del instituto está situado en el intervalo de edad en el que 

normalmente se llega a emprender y concluir estudios del nivel superior, si 

consideramos que el inicio en la vida escolar comienza entre los seis y siete 

años de edad y una carrera profesional finaliza entre los 21 y 22 años de edad 
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aproximadamente. Se infiere que se trata de alumnos que no han sufrido 

retrasos en su vida escolar, y a los cuáles se les puede considerar "regulares". 

Por otro lado, el 8.69% se encuentra fuera de los rangos normales y las causas 

pueden ser diversas (inicio temprano de la educación formal, abandono temporal 

de algún ciclo escolar, retraso por materias reprobadas, etc). 

4.1.1.2. Sexo 

Sexo de los estudiantes 
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Gráfica No. 30 "Sexo del estudiante" 

La gráfica anterior muestra que él porcentaje más alto esta en la población 

masculina con un 52.45%, mientras que la población femenina se encuentra 

representada por el 46.42%; sin embargo es importante mencionar que la 

diferencia es sólo del 6.03% lo cuál pone en evidencia una mayor participación 
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de la mujer en los ciclos escolares superiores; posiblemente originado por las 

oportunidades laborales en la sociedad mexicana para el sexo femenino. 

4.1.1.3. Con quién vive mientras estudia en el campus 
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Gráfica No. 31 "Con quién vive el estudiante mientras estudia en el ITESM C. 
Tampico" 
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El grupo familiar constituye el entorno social básico de los estudiantes por 

ello es importante conocer con quién vive los estudiantes del campus mientras 

estudian en él, la gráfica de la página anterior nos presenta que el 77.74% de la 

población estudiantil vive con sus padres; un 7.92% con sus parientes o 

hermanos; y el 6.79% con su madre; también nos indica que el 1.13% de los 

estudiantes están casados y que él 1.89% vive en casas de asistencia lo cuál 

indica que su familia radica fuera de la zona conurbada Tampico, Cd. Madero y 

Altamira. (Ver gráfica No. 31 ). 

4.1.1.4. Colonia en la que vive 

La siguiente tabla presenta las colonias que obtuvieron el porcentaje más 

alto. (Si desea ampliar la información ver anexo F ). 

Colonias con el más alto porcentaje de la población estudiantil del ITESM C. 
Tampico 

Colonia Ciudad Porcentaje 

Unidad Nacional Cd. Madero, Tam 10.57% 

Amp. de la Unidad Nacional Cd. Madero, Tam. 8.30% 

Petrolera Tampico, Tam. 7.92% 

Aguila Tampico, Tam. 6.42% 

Lomas de Rosales Tampico, Tam. 5.66% 

Guadalupe Tampico, Tam. 4.53% 

Flamboyanes Tampico, Tam. 3.40% 

Otros 53.20% 

Nota: 265 = 100% 

Tabla No. 7 " Colonia en la que viven los estudiantes del ITESM C. Tampico" 
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En la tabla de la página anterior los porcentajes más altos que se 

presentan corresponden a colonias consideradas de la clase social "media alta" 

y "alta". Si se desea conocer los porcentajes en otras colonias ver el anexo F. 

4.1.1.5. Tipo de preparatoria 
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Tipo de Preparatoria que proviene 

Gráfica No. 32 "Preparatoria de egreso" 

La gráfica anterior nos muestra que el 89.43% de los alumnos realizó sus 

estudio de educación media superior en alguna instittución del sector privado, 

mientras que sólo el 8.30% en instituciones del sector público, tales como CBTIS, 

CETIS. 

4.1.1.6. Preparatoria de Origen 

En la siguiente página se presenta una tabla que muestra las seis 

instituciones educativas del nivel medio superior de las cuales egresan los 
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estudiantes del ITESM C. Tampico; con el porcentajes de alumnos que egresan 

de sus aulas. Si se desea conocer otras instituciones (Ver Anexo E). 

Preparatoria de egreso con más alto porcentaje de la población estudiantil del 
ITESM C. Tampico 

Preparatoria Ciudad Porcentaje 

Instituto Cultural Tampico Tampico, Tam 26.42% 

ITESM C. Tampico Cd. Altamira, Tam. 21.13% 

IEST Tampico, Tam. 6.79% 

Preparatoria del Noreste Tampico, Tam. 6.42% 

Colegio Félix de Jesús Rougier Tampico, Tam. 5.28% 

Anglo Mexicano Tampico, Tam. 5.28% 

Otras 28.68% 

Nota: 265=100% 

Tabla No. 8 "Preparatoria de egreso de los estudiantes del ITESM C. Tampico" 

4.1.1.7. Ciudad en la que se localiza 

A continuación se presenta una tabla que muestra las ciudades en las que se 

encuentran las instituciones educativas de educación media superior de las 

cuáles egresaron los estudiantes del instituto: 

Ciudades en las que se encuentra las preparatorias de egreso de los estudiantes 
del ITESM C. Tampico 

Ciudad 

ALTAMIRA 
CD. MADERO 
CD. VICTORIA 
CIUDAD DE MEXICO 

% 

12.60% 
7.09% 
0.39% 
0.79% 



Nota: 265=100% 

COATZACOALCOS 
DURANGO 
ESTADO DE MEXICO 
MANTE 
MONTERREY 
PANUCO 
REYNOSA 
SAN LUIS POTOSI 
ST.AUGUSTINE FLORIDA 
TAMAZUNCHALE 
TAMPICO 
TUXPAN 
U.S.A 
NO CONTESTO 

0.79% 
0.39% 
0.39% 
0.39% 
1.18% 
1.18% 
0.39% 
0.39% 
0.39% 
0.39% 

72.05% 
0.39% 
0.39% 
0.39% 

Tabla No. 9 "Ciudad en que se localiza la preparatoria de egreso de los 
estudiantes del ITESM C. Tampico" 
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En resumen, a media en la edad de los estudiantes es de 19.582 y la 

desviación estandar de 1. 730, observando que el 85.65% de los estudiantes 

fluctúa entre los 17 y 21 años de edad considerado como normal para un 

estudiante que ha iniciado su vida escolar entre lo seis y siete años; 

considerando a este porcentaje como alumnos que no han sufrido retraso en sus 

estudios, considerando como estudiantes "regulares". 

El 52.45% de los estudiantes pertenecen al sexo masculino, mientras que el 

46.42% al sexo femenino, la diferencia que existe entre ambos es mínima 

considerando que sólo es un 6.03%, este porcentaje nos hace pensar que el 

acceso y la participación de la mujer a los niveles educativos superiores es 

mayor, tal vez originado por las transformaciones del país y las expectativas 

particulares de los individuos. 

El 77.74% de los estudiantes del campus "viven con sus padres", mientras 

que en un menor pórcentaje el 1.89% en "casa de asistencia", y el 1.13% con su 
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"esposo(a)". Los porcentajes más alto en la ubicación de los hogares de los 

estudiantes los presentan las colonias Unidad Nacional con el 10.57%, 

Ampliación de la Unidad Nacional con el 8.30% y Petrolera con el 7.92%; las dos 

primeras ubicadas en el municipio de Cd. Madero y la última en Tampico, Tam. 

Las instituciones que aportan estudiantes al ITESM campus Tampico son las 

privadas con un 89.43%; siendo estas el Instituto Cultural Tampico con 26.42%, 

ITESM C. Tampico, con el 21.13% y el IEST con el 8.68%, ubicadas la primera y 

última en la ciudad y puerto de Tampico, mientras que el ITESM C. Tampico se 

encuentra ubicado en la ciudad de Altamira, Tam. 

4.1.2 Datos escolares 
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Gráfica No. 33 " Alumnos que inician su carrera profesional en el ITESM C. 
Tampico" 
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La gráfica de la página anterior nos indica que el 95.47% de los alumnos 

iniciaron su carrrera en el IITESM C. Tampico mientras que un 3.40% proviene 

de otras escuelas tales como el Instituto Estudios Superiores de Tamaulipas 

(IEST), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente {ITESO), 

Instituto de Computación del Noreste (ICN). 

4.1.2.2. Fecha de ingreso al ITESM C. Tampico 
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Agosto . Diciembre 1993 

Gráfica No. 34 "Fecha de ingreso al ITESM C. Tampico" 

En la gráfica anterior podemos observar que los semestres de mayor ingreso 

de la población estudiantil son en el período agosto - diciembre, el porcentaje 
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más alto se encuentra en agosto de 1993 que conforman el primer semestre de 

la población estudiantil del campus en la fecha de realización de este estudio. 

4.1.2.3. Carrera que cursa 

En la siguiente gráfica se presentan las siete carreras que se imparten 

completas en la institucion y las carreras profesionales parciales se engloban en 

"otras". 
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Agosto - Diciembre 1993 

Gráfica No. 35 "Alumnos en carreras profesionales en el ITESM C. Tampico" 

La gráfica anterior nos muestra que las carreras de Contador Público (CP) y 

la de Lic. en Admón de Empresas (LAE) son las de mayor demanda con un 

18.49% y 17.36% respectivamente. La carrera de Lic. en Sistemas 
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Computacionales (LSC) tiene una baja población estudiantil debido a que la 

carrera dejó de impartirse completa en la institución en agosto de 1992; y la 

carrera de lng. en Sistemas de Información (ISI) fué la carrera que se abrió 

completa ese mismo año. 

4.1.2.4. Semestre que cursa actualmente 

La siguiente gráfica presenta la distribución de los estudiantes en los diversos 

semestres: 
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Gráfica No. 36 "Semestre escolar que cursa el estudiante del ITESM C. Tampico" 

Se manifiesta un alto porcentaje en los semestres impares con un 76.98% 

respecto a los semestre pares con un 21.51 %. El semestre impar es aquel en 

que los alumnos ingresaron al instituto durante el período escolar agosto -
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diciembre; mientras que el semestre par es el período escolar que comprende 

los meses de enero - mayo. 

El ingreso al nivel profesional en los último 5 años en el instituto oscila entre 

los 354 y 451 (hasta la fecha de la realización de este estudio), sin embargo 

podemos observar en la gráfica de la página anterior que la matrícula tiende a 

bajar considerablemente. 
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4.1.2.5. Fecha en que espera graduarse 
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Gráfica No. 37" Fecha de egreso de los estudiantes del ITESM C. Tampico" 
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La gráfica No. 37 nos muestra que en diciembre de 1997 un 21.19% de los 

estudiantes que cursan una carrera profesional en el instituto piensan finalizar 

sus estudios; (alumnos que en el momento de la investigación se encontraban 

en el primer semestre). 

De acuerdo con datos recopilados en la dirección de escolar del campus la 

población inscrita en el nivel profesional en los últimos cinco años fué la 

siguiente: 

Ingreso al ITESM C. Tampico en los últimos cinco años al nivel profesional 

Fecha de ingreso Alumnos inscritos 

Agosto de 1988 336 

Agosto de 1 989 353 

Agosto de 1 990 375 

Agosto de 1991 394 

Agosto de 1 992 422 

Agosto de 1 993 445 

Tabla No. 1 O "Población estudiantil inscrita entre 1988 y 1993" 

En el año de 1992 debió egresar la generación que ingresó en agosto de 

1988 que fué de 336 estudiantes; sin embargo durante ese año se entregaron 

44 títulos profesionales. 

En el semestre agosto diciembre de 1993, 25 alumnos cursaban octavo y 

noveno semestre, considerando que ingresaron en agosto de 1989 esta 

población representan el 7.08% de 353 alumnos que era la población de su 
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generación; se puede observar que existe un alto índice de deserción o de 

alumnos irregulares (92.91 %) de la matrícula inicial al instituto. 

4.1.3. Datos económicos 

En el siguiente bloque se pretende valorar la percepción que tiene los 

estudiantes del campus sobre su nivel económico, la ayuda que reciben para 

realizar sus estudios en el ITESM C. Tampico, la carga económica que 

representa la colegiatura, etc. 

4.1.3.1. Cómo define su nivel económico familiar 

Percepción de los alumnos sobre su ... 
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Gráfica No. 38 "Nivel económico" 

Para conocer la percepción que tienen los alumnos sobre su nivel económico 

podemos observar en la gráfica anterior que el 44.53% de los estudiantes 
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consideran que su nivel económico es "medio", y el 43.02% "medio-alto"; 

considerándose del nivel "alto" sólo el 3. 77%. 

4.1.3.2. Personas que contribuyen al sostenimiento del 
hogar 

En la siguiente tabla se presenta al grupo de personas que contribuyen al 

sostenimiento del hogar: 

Personas que contribuyen al sostenimiento del hogar del estudiante del ITESM 
C. Tampico 

Grupo % 

El estudiante 0.75% 

Esposo 0.38% 

Grupo Familiar 9.81% 

La Madre 6.79% 

Mis Padres 31.70% 

El Padre 50.57% 

Nota: 265=100% 

Tabla No. 11 "Personas que contribuyen al sostenimiento del hogar" 

Como se puede observar en la tabla No. 11 el sostenimiento del hogar recae 

en primer término en el "padre" con un 50.57%; en segundo término la 

combinación de "ambos padres" con un 31.70%; y en tercer término "el grupo 

familiar" (padres, hijos, abuelos, tíos, etc) con el 9.81 %; existen 2 alumnos que 

sostienen el hogar; posiblemente sean "jefes de familia". 



4.1.3.3. Ocupación de las personas que contribuyen al 
sostenimiento del hogar 
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La siguiente tabla nos muestra la ocupación de las personas que contribuyen 

al hogar; para ello el investigador clasificó las ocupaciones en 5 áreas, que a 

continuación se desglosan: 

Agrupación de actividades laborales 

Grupo de ocupaciones 

Act. Insuficientes específicas, pensionados y 

jubilados, amas de casa 

Comerciantes, Agricultores, Ganaderos, 

y contratistas 

Empleados, Administradores, Técnicos 

especializados 

Empresarios directivos y profesionistas 

Nota: 321=100% 

% 

6.83% 

28.88% 

16.77% 

47.52% 

Tabla No. 12 "Ocupación laboral de las personas que contribuyen al 
sostenimiento del hogar" 

La tabla anterior nos muestra que la ocupación de las personas que ayudan a 

sostenimiento del hogar pertenecen al grupo de empresarios, directivos y 

protesionistas con un 47.52%; siguiendo en orden de importancia los 

comerciantes, agricultores, ganaderos, y contratistas con un 28.88%. 
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4.1.3.4. La colegiatura representa un problema 

Se les preguntó a los estudiantes si la colegiatura representaba un problema 

y los resultados obtenidos se presentan en la gráfica que aparece a continuación 
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La colegiatura representa un problema ... 

Gráfica No. 39 " Dificultad de pago de colegiatura" 

El 53.96% de los estudiantes del campus consideró que la "colegiatura 

representa un problema" para quiénes la sustentan económicamente; se les 

pidió explicaran su respuesta en la siguiente página se presentan las razones 

por las cuáles ellos lo consideran así: 

1.- Es un egreso fuerte 

2.- Otras personas en la familia estudian en el TEC 
o en otras instituciones públicas. 

3.- El alto costo de las colegiaturas no se justifica 
en instalaciones y maestros. 



4.- El alto costo NO se justifica 

5.- Surge miedo para liquidar el prestamo recibido 
por el TEC al finalizar de estudiar. 

6.- El alto costo si representa un problema, 
pero si se ve a largo plazo es una buena 
inversión. 

7.- Los ingresos de la familia son muy bajos para 
solventar la colegiatura del TEC. 

8.- Sólo una persona es quién se hace cargo de los 
gastos que se generan en la casa. 

9.- Si representa una carga aún cuando tengo beca. 

10.- Perdí la beca por bajo rendimiento académico. 

11 .- Es el estudiante quién paga su colegiatura. 

12.- El aumento de la colegiatura en cada semestre 
es excesivo. 

13.- No se consigue un empleo en vacaciones 
para generar ingresos que ayuden a pagar la 
colegiatura. 

14.- Cada semestre que pasa en muy inseguro su 
permanencia en el ITESM por el costo de la 
colegiatura. 

15.- Cuando se inicio el TEC, se pensó en mantener 
la colegiatura en los $1,000 dlls., en este 
tiempo son $3,000 dlls. 

4.1.3.5. Quién cubre los gastos de colegiatura 
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La gráfica que se presenta en la siguiente página muestra los resultados de 

la(s) persona(s) que cubre (n) el gasto de la colegiatura: 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 

Gráfica No. 40 "Personas que cubren los gastos de colegiatura" 
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Los gastos de colegiatura son cubiertos en un 90.94% por "los padres" del 

estudiantes; y en el porcentaje más bajo es cubierto por "el estudiante". 

4.1.3.6. Goza de algún tipo de apoyo económico para 
estudiar en el campus 

La gráfica que se presenta en siguiente página muestra los resultados sobre 

"si el estudiante goza de algún tipo de apoyo económico" para realizar estudios 

en el ITESM C. Tampico: 
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Recibe algún tipo de apoyo 
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Gráfica No. 41 "Apoyos económicos" 

El 39.25% (104 estudiantes) afirman que reciben algún tipo de ayuda para 

realizar sus estudios de profesional en el instituto. 

4.1.3.7. Tipo de ayuda económica para estudiar en 
el campus es: 

En la siguiente página se muestra una gráfica que presenta los resultados del 

"tipo de ayuda" que han recibido los estudiantes para realizar sus estudios de 

profesional en el instituto: 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 

Gráfica No. 42 "Tipo de apoyo económico" 
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La gráfica No. 42 muestra que el tipo de apoyo que reciben los estudiantes 

del campus en más alto porcentaje es "crédito educativo de la institución" con el 

22.64%, y el 21.51 % de beca del campus. 
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Sintesis 

La población encuestada del ITESM C. Tampico considera que pertenece a 

la clase "media" la cual esta representada por el 44.53%; el sostenimiento del 

hogar recae en el padre con un 50.57%; la ocupación de las personas que 

ayudan al sostenimiento del hogar se encuentra en el grupo de "empresarios, 

directivos y profesionistas" con el 47.52%; las personas que cubren la 

colegiatura del alumnos son "los padres" representando un 62.92%; el 53.96% 

de los alumnos consideran que la colegiatura representa un problema; el 

39.25% de la población estudiantil recibe algún tipo de ayuda para realizar sus 

estudios de profesional en el ITESM C. Tampico; la ayuda económica que 

reciben para realizar sus estudios en el instituto la perciben por parte del campus 

en dos modalidades: el 22.64% de los estudiantes a través de crédito educativo y 

el 21.51 % recibe algún porcentaje en beca. 



4.2. Motivos y Expectativas del estudiante hacia la institución 

El éxito o fracaso escolar de un individuo se relaciona con una serie de 

motivos y expectativas que contribuye a fijar sus metas educativas, ejemplo: la 

elección de su carrera profesional y la elección de la institución que lo dotará de 

las herramientas necesarias para lograrlo. 

4.2.1. Motivos 

4.2.1.1. Motivos de ingreso 

Los motivos que llevaron a los estudiantes del ITESM C. Tampico a cursar 

una carrera profesional son muy diversos por la serie de combinaciones que se 

hacen de éstos; sin embargo los siguientes enunciados representan las 

motivaciones que los llevaron a ingresar en una institución de educación 

superior. Si se desea conocer las múltiples respuestas (Ver Anexo H). 

El orden en que se presentan no tiene que ver con prioridades: 

MOTIVOS PARA ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL 

1.- Ser un profesionista bien formado, con valores 
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que beneficien a la sociedad, y ser un ejemplo y 

orgullo para mis padres. 

2.- Superación y desempeño de mi carrera profesional 

3.- Realización a través del trabajo. 

4.- Obtener un alto nivel académico a través de una 

institución con prestigio y reconocimiento a 

nivel internacional a través de los años. 

5.- Obtener un título que respalde los conocimientos 

obtenidos y así obtener un excelente trabajo, que 

permita independizarse y ganar mucho dinero. 

6.- Las amistades son motivo de estudiar una 

carrera profesional. 

7.- La facilidad de traslado a otras ciudades dentro 

de la misma institución. 

8.- La oportunidad de especialización. 

9.- Ayudar a la familia. 

1 O.- Oportunidad de crear nuevas empresas y empleos. 

11.- Estudiar una carrera profesional da la oportunidad 

de obtener un buen empleo; redituado en un buen 

salario que da mayor status. 

12.- Es un orgullo egresar del TEC 

13.- Brinda una ventaja laboral, te hace ser competitivo 

14.- Realización de su espíritu. 

15.- Oportunidad de participar en eventos culturales y 
artísticos. 

16.- Por seguir con una tradición familiar. 

1 1 5 
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4.2.1.2. Se mantiene los motivos 

Sin embargo con el paso del tiempo los motivos que nos llevan a emprender 

suelen fortalecerse o cambiar; por ello se le preguntó a los alumnos "si se 

mantenian los motivos para estudiar en el campus". La siguiente gráfica muestra 

los resultados obtenidos al respecto: 
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Gráfica No. 43 "Permanencia de los motivos para estudiar en el ITESM C. 
Tampico" 

En la gráfica anterior el 93.96% de los estudiantes encuestados contestó que 

sus motivos aún se mantenían, mientras que el 4.15% de los alumnos respondió 
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que sus motivos habían cambiado; a este grupo se le pidió explicaran su 

respuesta. 

A continuación se presentan los enunciados que muestran los nuevos 

motivos para estudiar una carrera profesional en el ITESM C. Tampico. 

NUEVOS MOTIVOS PARA ESTUDIAR UNA CARRERA PROFESIONAL 

1.- Ser un profesionista integral (en conocimientos 

y en valores). 

2.- Superación personal, mayor conciencia. 

3.- Ayudar a la comunidad. 

4.- Hacer mucho dinero. 

5.- Obtener mayores y mejores conocimientos 

6.- Un gran interés por la educación. 

7.- Ha cambiado de carrera profesional 

8.- Nuevos puntos de vista, respecto a su realidad 

regional 

9.- Ser un profesionista destacado en la sociedad. 

4.2.1.3. Aspectos que el alumno da importancia para 
estudiar en el Campus 

La posibilidad de conseguir algo que "se conoce" con anticipación y sobre 

todo que existen razones para realizarse, se conoce como expectativa. 

Cuando el estudiante decide ingresar a una institución educativa tiene el 

"conocimiento" anticipado de lo que esta puede ofrecerle para alcanzar sus 

metas. 
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A continuación se presenta una gráfica que muestra los resultados sobre "las 

razones o los aspectos que los estudiantes consideran importantes para estudiar 

en el ITESM C. Tampico" 

Aspectos importantes para estudiar en el ITESM 
C. Tampico 
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5.- alto nivel académico y seriedad en los· 
estudios 

7.- procura vivir y transmitir valores 
9.- otros motivos 

265 = 100% 
86.42% 
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69.06% 
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2.- diálogo con autoridades y maestros 
4.- contribuir al beneficio de la comunidad 
6.- facilidades económicas (créditos-becas) 
8.- métodos de enseñanza que encauzan 

potencialidades 

Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 

Gráfica No. 44 "Razones para estudiar en el ITESM Campus Tampico" 

Se puede observar en la gráfica anterior que el aspecto "alto nivel académico 

y seriedad en los estudios" presenta el más alto puntaje con el 86.42%; "métodos 

de enseñanza que encauzan potencialidades" obtiene el 69.06% y el aspectos 

de "se consiguen mejores trabajos" obtiene 63.02%. Mientras que el 5.28% es el 

porcentaje más bajo y se le otorga a las "instalaciones del campus". 
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4.2.1.4. Sentimiento que provoca el campus por estudiar 
en él 

La siguiente tabla muestra la media y desviación estandar que se obtuvieron 

en cada uno de los nueve sentimientos donde los estudiantes señalaron cómo 

se sienten respecto al hecho de realizar sus estudios en el ITESM C. Tampico, 

las preguntas fueron respondidas de acuerdo a la siguiente evaluación: 

1=Muy alto 2=Alto 3=Neutral 4=Bajo 5=Muy bajo 

Sentimiento X 

Competente 1.345 0.603 

Orgulloso 1.535 0.733 

Feliz 1.868 0.901 

Libertad 2.133 1.091 

Exitoso (a) 1 .619 0.769 

Relajado (a) 2.969 1 .162 

Interesado (a) 1.787 0.911 

Alegría 1.836 0.892 

Satisfecho 1.563 0.807 

X= Media 
= Desviación estándar 
Nota: El Rango en todos los sentimientos va desde 1 (uno) hasta 5 (cinco). 

Tabla No. 13 "Media y Desviación Estandar de los sentimientos provocados por 
el hecho de estudiar en el ITESM C. Tampico " 

A continuación se presenta en la siguiente página una tabla con la escala de 

los sentimientos y porcentajes obtenidos por cada uno de ellos en los diversos 

rangos de evaluación: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 3 4 5 

Competente I1..l%21.9% S. 70% 0.40% 0.40% Incompetente 

Orgulloso(a) ~% 26.4% 11. 7% 0.80% 2.64% Avergonzado(a) 

Feliz .1.J....B.% 32.1 % 18.5% 1.50% 1.50% Triste 

Libre J.5...1.% 26.8% 24.9% 6.41% 3.40% Vigilado 

Exitoso(a) ~% 31.7% 11.7% 1.90% 1.90% Fracasado(a) 

Relajado(a) 11.7% 20.0% 34.7% 18.5% 10.9% Tensionado(a) 

lnteresado(a) ~% 31.6% 15.8% 1.50% 1.90% Indiferente 

Alegría 12....3.% 32.1% 19.2% 2.00% 1.13% Amargura 

Satisfecho( a) 5..9....6.% 26.4% 10.9% 1.50% 0.80% Insatisfecho( a) 

Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Tabla No. 14 "Sentimientos generados por el hecho de estudiar en el ITESM C. 
Tampico" 

Cada uno de los sentimientos presentados en la tabla anterior fueron 

evaluados en forma individual; el porcentaje en cada uno de ellos se ponderó 

con el No. 1 en "muy alto"; excepto el sentimiento de relajado - tensionado dónde 

el mayor porcentaje lo obtuvo en el No. 3 (en el punto medio del intervalo) es 

decir fue calificado como "neutral". 

4.2.1.5. Estudia en el C. Tampico porque ... 

En la siguiente página se muestra una tabla que presenta los motivos por 

los cuáles los estudiantes encuestados "estudian en el ITESM C. Tampico". 
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Motivos de ingreso al ITESM C. Tampico 

No. Motivos Afirmaciones % 

1 Por el prestigio del instituto 232 87.55% 

2 Porque mis amigos estudian en el campus 35 13.21 % 

3 Porque mis hermanos(as) estudiaron en el ITESM 26 09.81% 

4 Por el nivel académico 241 90.94% 

5 Porque mis padres quieren que estudie en el Tec 81 30.57% 

6 Para conseguir un buen empleo 168 63.40% 

7 Porque me ofrecieron una beca 47 17.74% 

8 Porque no me dejaron ir a otro campus 46 17.36% 

9 Porque es la mejor escuela de Tampico 165 62.26% 

1 O Porque me da status 52 19.62% 

11 Por sus instalaciones 46 17.36% 

12 Para poder poner una empresa cuando termine 66 24.91% 

13 Por rebeldía 00 00.00% 

14 Por sus programas especiales 54 20.38% 

15 Porque tengo negocios en Tampico que no puedo dejar 12 04.53% 

16 Por ser más fácil que en otros campus 5 01.89% 

17 Para obtener conocimientos 158 59.62% 

18 Para conseguir u buen(a) esposo(a) 5 01.89% 

19 Porque tiene buenos profesores 107 40.38% 

20 Para ahorrar e irme a otro campus 17 06.42% 

21 Por ser más difícil que en otros campus 1 00.38% 

22 Porque mis padres me exigen un título profesional de 

esta institución 11 04.15% 

23 Otros motivos 35 13.21% 

Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Tabla No. 15 "Motivos para estudiar en el ITESM C. Tampico" 
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La tabla No. 15 de la página anterior nos muestra que los motivos que 

obtuvieron los más altos porcentajes son: "por su nivel académico" con el 

90.94%"; "por el prestigio del instituto" con el 87.55%; y "para conseguir un buen 

empleo" con el 63.40%, mientras que los más bajos porcentaje los presentan 

"por rebeldía" con el 0.00% y "por ser más difícil que en otros campus" con el 

0.38%. 

4.2.2. Expectativas 

4.2.2.1. En que grado se han cumplido sus expectativas 

A continuación se presenta una gráfica que muestra los resultados sobre 

"Qué ha pasado con las expectativas del estudiante sobre el ITESM C. Tampico". 
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Gráfica No. 45 " Cumplimiento de expectativas de ingreso al ITESM C. Tampico" 
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La gráfica No. 44 de la página anterior nos muestra que el 7.17% de los 

estudiantes encuestados piensan que sus expectativas sobre la institución "se 

han cumplido totalmente"; apara el 68.68% de los estudiantes sus expectativas 

se han cumplido en "un alto porcentaje"; el 8.30% opina que sólo "una minoría"; 

mientras que el 8.30% de los alumnos han cambiado totalmente (no se conoce si 

en forma positiva o negativa) y un 7.17% dice que "no tenia expectativas" al 

ingresar a la institución (tampoco se conoce si en el momento de la investigación 

ya se habían formado algunas). 

4.2.2.2. Que espera el C. Tampico de ti como alumno 

Se le pregunto a los estudiantes sobre "¿Qué consideras que el ITESM C. 

Tampico espera de ti cómo alumno?" para ello el investigador agrupó las 

respuestas de los estudiantes en tres áreas que a continuación se desglosan: 

Académicas: 

Valores: 

Futuro: 

Cumplir con tareas y trabajos, pasar los 

exámenes, etc.; 

Responsabilidad, honradez, puntualidad, 

respeto, etc.; y 

Ser un buen profesionistas, que ayude a 

mi comunidad, ponga en alto el nombre 

del TEC, etc.). 

Si se desea conocer ampliamente las respuestas de los estudiantes (Ver 

Anexo G). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla que se presenta en 

la siguiente página: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinión de los estudiantes del ITESM C. Tampico sobre las expectativas de la 

institución respecto a sus estudiantes 

Nota: 195=100% 

Académicas 

Valores 

Futuro 

No contesto 

No sabe 

40.40% 

19.87% 

35.43% 

03.97% 

00.33% 

Tabla No. 16 "Opinión de los estudiantes sobre la expectativa del ITESM C. 
Tampico respecto al alumno" 

Cumplir con las tareas y trabajos escolares, aprobar los cursos académicos, 

participación activa en las actividades que realiza la institución son algunas de 

los compromisos que considera el estudiante que la institución espera de él 

como alumno. La tabla anterior nos muestra que el área "académica" obtuvo el 

valor más alto con un 40.40%; y en un segundo término el 35.43% piensan que 

el instituto espera que ellos se desarrollen en el "futuro" como profesionistas de 

alto reconocimiento y desempeñen su trabajo con excelencia y calidad. 

4.2.2.3. Recomedaria estudiar en el C. Tampico 

Quizás un punto importante de esta evaluación es conocer "si los estudiantes 

del ITESM campus Tampico recomendarían a la institución con sus amistades y 

amigos". En la siguiente página se muestran una gráfica los resultados 

obtenidos y las respuestas de los estudiantes a la opción de explicar el "por qué" 
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de su respuesta. Si se desea conocer ampliamente las respuestas del 

estudiante (Ver Anexo 1). 

200 
61.89% 265 = 100% 

t/1 
o 150 
t/1 
ca 
u 32.83% 
(1) 100 
"O 

o so z 4.91% 
0.38% 

o 
Si No Depende No contesto 

Recomiendo a mis amigos estudiar en el campus 

Gráfica No. 46 "Recomendación del ITESM C. Tampico" 

Como se puede observar en la gráfica anterior el 61.89% de los estudiantes 

encuestados "sí" recomendarían el instituto y sus razones se presentan en la 

siguiente lista: 

1.- Por ser la mejor universidad de México 

2.- Tiene mayor ventaja sobre otras universidades 

3.- Alto nivel académico 

4.- Por su ambiente 

5.- Por que te hace ser competitivo 

6.- Por su planta docente (maestros) 

7.- Por sus instalaciones 

8.- Por que te ofrece una visión distinta de la realidad 

9.- Por se la mejor universidad de Tampico 

1 O.- Por estar en la vanguardia tecnológica 

11.- Por su exigencia 

12.- Por que te da status 

13.- Es una institución varguardista en educación. 
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El 4.91 % contesto que "no" recomendaria al instituto con sus amigos y sus 

razones se enlistan a continuación: 

1.- Es mucho mejor campus Monterrey 

2.- Hay perdida de valores humanos 

3.- Bajo nivel académico 

4.- Faltan instalaciones 

5.- La colegiatura es muy alta y no justifica el 
servicio que brindan (académico, infrastructura 
y en relaciones humanas) 

6.- Por su ubicación 

7.- Por los horarios 

8.- Su planta docente (profesores) son malos. 

Y el 32.83% de los estudiantes que contestaron la encuesta respondieron 

"depende" y sus razones se presentan a continuación: 

1.- De la actitud de los que deseen ingresar al ITESM 

2.- De la capacidad intelectual de ellos. 

3.- De su posición económica (si la colegiatura 
no causa problemas, mejor que se vayan a otro 
campus). 

4.- Si son serios y cumplidos el ITESM C. Tampico 
es la mejor opción. 

5.- La ubicación del campus es un factor importante 
(aunque eso ya no se puede remediar) 

6.- Depende de lo que deseen estudiar (pues hay otras 
escuelas donde sus carreras son mejores y 
mucho más baratas). 

4.2.3. Actividades Escolares 

4.2.3.1. Ha participado en ... 

La participación en actividades dentro de la institución permite nacer y 

fortalece el espiritu de amor hacia la misma; para eso se le preguntó a los 
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alumnos encuestados en que actividades extra-escolares del instituto habían 

participado. 

Los resultados a la pregunta anterior se muestran en la gráfica que se 

presenta a continuación: 

~ Los alumnos participan en ... 
o 
N 
~ 

523 = 100% 
160 r--. 

N 

140 
/JI 
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/JI 
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(J 

Q,) 80 
"O 60 
o 40 

~ o 
z co 

20 
C"') 

o 
o 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 

Actividades Extra-curriculares 

1. - deportes 
3.- asociaciones estudiantiles 
5.- programa emprendedor 

7.- actividades artísticas 
9.- nunca ha participado 

Nota: 523=100% 

2.- escuelas prácticas 
4.- organización de seminarios, simposios, 

etc. 
6.- club ecológico 
8.- otras actividades 
1 O.- no contestaron 

Gráfica No. 47 "Participación en actividades extra-curriculares" 

Los resultados de la gráfica No. 47; nos muestra la participación de los 

alumnos en actividades deportivas con el 27.92%; programa emprendedor con el 

14.1 S¾y en la organización de seminarios, talleres, simposios, etc. con el 

13.96%. 
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La participación en el club ecológico es una actividad de reciente creación 

dentro del instituto, y "otras actividades" que engloba actividades que han 

desaparecido, se realizan cada año o se realizan con cierta irregularidad tales 

como: equipo de porristas, taller de jazz y tap, createc (actividad de la 

preparatoria del TEC), intertecs deportivos (cambia de sede cada año), 

campamentos de verano para niños, y concursos de difusión cultural como 

dibujo, poesía, cuento y proyectos. Ambas partes muestran los más bajos 

porcentajes de la gráfica, pero tal vez su justificación se deba a lo antes 

mencionado. 

4.2.3.2. Realiza sus tareas en forma 

Conocer algunos aspectos sobre sus hábitos de estudios, nos permite definir 

un perfil completo de los estudiantes de profesional del ITESM C. Tampico: 

La siguiente gráfica muestra la forma en que los estudiantes realizan sus 

tareas y trabajos escolares: 

200 

1/1 150 o 
1/) 
co 
(.) 

(l) 100 
'O 

~ 50 

o 

75.47% 

Individual 

265 = 100% 

16.60% 

6.04% 
1.89% 

Colectivo Ambas formas No contesto 

Forma de realiza sus trabajos escolares 

Gráfica No. 48 " Forma de trabajo en la elaboración de sus trabajos escolares" 
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La gráfica de la página anterior nos muestra que el 75.47% de los estudiantes 

realiza sus trabajos escolares en forma individual, mientras que el 16.60% los 

realiza en equipo o grupos de trabajo; aún cuando en las instrucciones del 

cuestionario se pidió elegir sólo una de las opciones un 6.04% 

aproximadamente de los estudiantes contesto ambas opciones; mientras que el 

1.89% de los estudiantes "no contestó". 

4.2.3.3. Métodos de estudio que utiliza 

A continuación se presenta una gráfica que muestra los resultados obtenidos 

sobre "los métodos de estudio que más emplean los alumnos de profesional del 

ITESM C. Tampico". 

El alumno utiliza los siguientes ... 
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Métodos de estudio 

1.- Guías y cuestionarios 
3.- Apuntes de clase 
5.- Investiga 
7.- Sólo recuerda lo visto en clase 
9.- Memoriza 
11.- Resuelve rpoblemas y ejercicios 
13.- Otros métodos 

2.- Resúmenes y notas de clase 
4.- Lee el material de clase 
6.- Repasa exámnes anteriores 
8.- Sólo del libro de texto 
10.-Analiza contenido y subraya 
12.- Lee en voz alta 

~ o 
o 
~ 

C") 
,-

Nota: Los porcentajes que se presentan a continuación son las respuesta afirmativas a cada una de 
las opciones 

Gráfica No. 49 "Métodos de estudio empleado" 
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La gráfica de la página anterior nos muestra que los estudiantes utilizan en 

primer término sus "apuntes de clase" para preparar sus exámenes y en un 

segundo término "resuelve problemas y ejercicios" (posiblemente por las clases 

de matemáticas, física y estadística) y en tercer término "repasa los exámenes 

anteriores". 

4.2.3.4. Tiempo dedicado a estudiar 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos a la pregunta de 

¿cuántas horas dedica diariamente el alumno al estudio de sus materias ? : 

140 46.04% 

120 41.13% 265 = 100% 

(/) 100 o 
(/) 

ca 
80 u 

Q) 
'O 60 
o 

40 10.94% z 

20 1.89% 0.00% 
o 

1a3 4a6 Más de 6 No No 

horas horas horas estudia contesto 

todos los 

días 

Tiempo que dedica a estudiar sus materias 

Gráfica No. 50 "Horas dedicadas al estudio" 

Como se puede observar en la gráfica anterior el 46.04% de los estudiantes 

encuestados "no estudian todos los días", y el 41.13% estudia entre "1 y 3 horas" 
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y el 10.94% entre "4 y 6 horas"; y ninguno de los alumnos estudian más de 6 

horas. Aún cuando los estudiantes del sistema ITESM deben dedicar una hora 

diaria por cada materia que cursan en el semestre. 

Síntesis 

En la primera parte de esta apartado se presentan un listado con los diversos 

motivos que llevaron a los estudiantes del ITESM campus Tampico a realizar 

estudios profesionales; se les preguntó si esos motivos se mantenían y el 

93.96% de los estudiantes respondio afirmativamente. 

El 90.99% de los estudiantes del ITESM C. Tampico eligió al instituto para 

realizar sus estudios profesionales por "el nivel académico" y en un segundo 

plano "por el prestigio del instituto" con el 87.55%; y dentro de los aspectos que 

consideran importantes para realizar sus estudios profesionales se encuentran el 

"alto nivel académico" con el 86.42% y los métodos de enseñanza con el 

69.06%. Respecto al cumplimiento de sus expectativas sobre la institución el 

68.68% de los estudiantes opinan que se han cumplido "en un alto porcentaje". 

El cumplimiento de sus expectativas generan una serie de sentimientos hacia 

la institución que se traducen en una realización personal en los estudiantes, los 

sentimientos que presentan los más altos porcentajes son: sentimiento de 

"competencia" con el 71.7%, sentimiento de "satisfacción" con el 59.6%, y el 

sentimiento de "orgullo" con el 58.5%". Los sentimientos que la institución 

provoca en los alumnos tiene que ver entre otras cosas con la participación de 

los estudiantes en actividades extra-académicas generadas por la institución 

representado en este estudio por las "actividades deportivas" con el 27.92%, en 
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segundo término por el "programa emprendedor" con el 14.15%, y en tercer lugar 

la "organización de seminarios" con el 13.96%. 

El 75.47% de los estudiantes del campus realizan sus tareas en forma 

"individual"; el 46.04% de los alumnos "no estudia todos los días"; mientras que 

el 83.4% de los estudiantes utilizan como método de estudio para preparar sus 

exámenes los "apuntes de clase". 

Respecto a cuáles son las expectativas que la institución tiene sobre sus 

estudiantes; el 40.40% de los alumnos consideran que la institución espera de 

ellos "cumplir con las actividades académicas" tales como realizar tareas, 

trabajos, aprobar las materias, asistencia y puntualidad en clases, disciplina, 

etc.); se le preguntó a los estudiantes si recomendarían a la institución y el 

61.89% contesto "afirmativamente. 



4.3. Valoración de Servicios Institucionales 

Las siguientes gráficas mostrarán los resultados obtenidos sobre la 

percepción que tiene los estudiantes respecto a los servicios que reciben por 

parte de la institución para la realización de la tarea educativa. 

4.3.1. Evaluación de aspectos académicos 

4.3.1.1. Carga académica 

La siguiente gráfica presenta los resultados sobre como "consideran los 

alumnos la carga académica recibida hasta la fecha de la investigación": 
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La carga académica ha sido 

Gráfica No. 51 "Evaluación de la carga académica" 

l 3 3 
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Se puede observar en la gráfica No. 51 que el porcentaje más alto de la 

evaluación se encuentra en "regular con el 46.04% siguiendo en orden de 

importancia "pesada" con el 37,36% y "muy pesada" con el 7.92%. 

Posiblemente el porcentaje anterior se deba a que el grueso de los alumnos 

encuestados se encuentran en los primeros tres semestres. De ahí que sea 

considerada la carga académica "regular" en un alto porcentaje. 

4.3.1.2. Horarios de clase 

140 49.06% 

120 265 = 100% 

r.J'I 100 
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~ 80 u 
Q) 21.89% 
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o 13.21% 14.34% 
z 40 

20 
1.51% 

o 
muy pesados regular ligeros muy 

pesados ligeros 

Los horarios han sido 

Gráfica No. 52 "Evaluación sobre los horarios de clase" 

En la gráfica anterior se puede observar que el 49.06% de los estudiantes 

consideran como "regular" los horarios de clase; en un segundo término el 

21.89% de los alumnos los perciben como "pesados" y el 13.21 % los define 

como "muy pesados". 
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4.3.1.3. Conoce la misión del ITESM 

Se pregunto a los alumnos si conocian la misión del sistema ITESM; los 

resultados se presentan en la siguiente gráfica: 

180 65.28% 

160 
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Si No No contesto 

Conocen la misión 

Gráfica No. 53 "Conocimiento de la misión del Sistema ITESM" 

El 65.28% de los estudiantes dio una respuesta afirmativa; y el 32.18% 

contestó en forma negativa. 

4.3.1.4. Aplicación de la misión por autoridades personal 
docente, administrativo y alumnos. 

La tabla que se presenta en la siguiente página muestra las frecuencias 

sobre la percepción que tiene los estudiantes del campus en relación a la 



136 

aplicación y conocimiento de la misión por parte de las autoridades, personal 

docente, administrativo y de los mismo alumnos. 

Autoridades P. Docente P. Admnvo. Alumnos 

(1) No la conocen, y no la 
aplican. 

(2) No la conocen , sin embargo 
la aplican. 

(3) La conocen, y no aplican 

(4) La conocen y la aplican 

(5) No sabría decirlo 

21 

1 41 

98 

9 

38 

118 

92 

13 

20 

22 

56 

148 

Nota: 265=100%. Los casos faltantes corresponden a valores perdidos. 

19 

29 

50 

31 

122 

Tabla No. 17 " Percepción de los estudiantes sobre el conocimiento y la 
aplicación de la misión por las autoridades, personal docente, administrativo y 

alumnos. 

4.3.1.5. Habilidades que ha desarrollado 

Se preguntó a los alumnos sobre "¿Qué habilidades y/o capacidades 

importantes consideraba que ha desarrollado en el transcurso de su carrera 

profesional en el ITESM C. Tampico?, los cinco resultados con mayor porcentaje 

se presentan en la siguiente tabla: 

Habilidades y/o Capacidades que ha desarrollado en el ITESM C. Tampico 

EMPRENDEDOR 

HABITO DE ESTUDIO 

RAZONAMIENTO 

RELACIONARME 

RESPONSABILIDAD 

Nota: 526=100% 

4.96% 

8.40% 

15.84% 

5.73% 

8.40% 

Tabla No. 18 "Habilidades y/o capacidades desarrolladas durante la carrera 
profesional en el ITESM C. Tampico" 
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La tabla de la página anterior nos muestra que el rubro "razonamiento" 

obtiene el más alto porcentaje sobre las capacidades y habilidades que el 

instituto ha desarrollado en el estudiante con un 15.84%; en un segundo término 

la "responsabilidad" y el "hábito de estudio" con el 8.40% cada una. (Para 

conocer otras habilidades Ver Anexo J). 

4.3.1.6. Habilidades que le faltan por desarrollar 

A continuación se presenta una tabla que muestra los seis resultados con el 

mayor porcentaje sobre las "habilidades y/o capacidades" que al estudiante le 

gustaría desarrollar en un futuro dentro del instituto: 

Habilidades y/o Capacidades que les gustaría desarrollar en el ITESM Campus 
Tampico 

CREATIVIDAD/ORIGINALIDAD 

EMPRENDEDOR 

LIDERAZGO 

RAZONAMIENTO 

RELACIONARME 

NO CONTESTO 

Nota: 423=100% 

6.64% 

5.92% 

5.45% 

7.35% 

5.21% 

5.92% 

Tabla No. 19 "Habilidades y/o capacidades que le gustaría desarrollar durante su 
carrera profesional en el ITESM C. Tampico" 

La tabla anterior nos muestra que los porcentajes más altos sobre "las 

habilidades y capacidades" que a los alumnos del campus les gustaría 

desarrollar en el instituto son "razonamiento" con el 7.35%; "originalidad y 
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creatividad" con el 6.64%; y en tercer lugar "ser emprendedor" con el 5.92%. (Si 

desea conocer otras habilidades ver Anexo K). 

4.3.2. Evaluación de servicios 

Para cumplir con la tarea escolar se requiere de infraestructura y personal 

capacitado necesario para ejecutarlo; el servicio que brinda una institución es 

primordial para el desarrollo de los estudiantes y de sí misma. Recordemos que 

la opinión que sus estudiantes tengan del servicio educativo recibido se verá 

redituado en un ingreso mayor en la matrícula de la institución. 

4.3.2.1. Evaluación a divisiones, direcciones y 
departamentos. 

La siguiente tabla representa los frecuencias sobre la evaluación que 

hicieron los estudiantes a cada uno de las direcciones, divisiones, 

departamentos y coordinaciones del instituto. Se han resaltado las frecuencias 

con mayor y menor porcentaje en cada una de ellas. 

1 = Excelente 2= Muy Bien 3= Bien 4= Regular 5= Malo 6= No Tuve Contacto 7=No conozco 

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 

1. Dir. de Asuntos Estudiantiles 29 57 49 16 9 52 43 

2. Depto. de Deportes 27 51 56 33 18 57 21 

3.-Bolsa de Trabajo 4 3 8 7 7 94 132 

4. Biblioteca 52 9 1 71 36 9 2 1 

5. Tesorería y Contabilidad 54 60 71 18 8 23 26 

6.Becas y Crédito 38 42 18 22 3 71 64 

7. Dir. de Escolar 47 85 66 23 19 10 10 

8. Dirección General 60 66 35 9 1 57 28 

continua en la sigueinte página ... 
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... continuación 

9. Div. de Graduados y Extensión 11 9 9 3 3 11 5 107 

1 O. Dir. de Carreras Profesionales 63 68 43 37 1 3 17 19 

11 . Centro de copiado 25 54 7 1 68 43 

12. Mantenimiento (aseo/limpieza) 38 88 57 45 25 4 2 

13. Cafetería 33 94 66 42 26 1 

14. Vigilancia 49 83 59 19 13 25 12 

15. Depto. de Dif. Cultural 41 50 33 13 3 71 47 

16. Depto. Audiovisual 17 42 46 20 1 73 60 

17. Educación Vía Satélite 21 32 27 18 8 88 65 

18. Centro de Cálculo 44 72 73 33 8 18 13 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). Los casos faltantes en cada uno de los servicios corresponden a 
casos perdidos. 

Tabla No. 20 "Evaluación de servicios en Divisiones, Direcciones y 
Departamentos del ITESM C. Tampico" 

4.3.2.2. Característica positiva del campus 

La siguiente tabla presenta los cinco porcentajes más altos que se obtuvieron 

en relación a la opinión que los estudiantes tienen sobre "una característica 

POSITIVA del ITESM C. Tampico": 

Características Positivas del ITESM Campus Tampico 

EXCELENCIA/INNOVADOR/LIDERAZGO/CALIDAD 11.42% 

NIVEL ACADEMICO 21.26% 

PERSONAL DOCENTE 5.51% 

PRESTIGIO/NOMBRE 12.99% 

RELACION ALUMNO/MAESTRO 6.69% 

PRESTIGIO/NOMBRE 42.13% 

Nota: 254=100% 

Tabla No. 21 "Aspectos positivos del ITESM C. Tampico" 
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Como se puede observar en la tabla No. 21 de acuerdo a la opinión de los 

estudiantes la característica POSITIVA del campus que obtuvo mayor porcentaje 

es "el nivel académico" con el 21.26%; le siguen en orden de importancia "el 

prestigio/nombre" con el 12.99% y en tercer término "liderazgo/calidad" con el 

11.42%. (Si se desea ampliar sobre las respuestas de los estudiantes ver anexo 

N. 

4.3.2.3 Característica a mejorarse en el campus 

Se le pidio a los estudiantes que señalaran "cuál sería el aspecto importante 

que debería MEJORARSE en el campus" y los cinco resultados con los más altos 

porcentaje se presentan en la siguiente página: 

Característica que debería mejorarse en el ITESM C. Tampico 

CENTRO DE CALCULO 

DIR. ESCOLAR 

INSTALACIONES 

MAESTROS 

NIVEL ACADEMICO 

OTROS 

Nota: 285=100% 

5.96% 

4.56% 

22.11% 

16.14% 

5.61% 

45.62% 

Tabla No. 22 "Aspectos a mejorarse en el ITESM C. Tampico 

En la tabla anterior se puede observar que los tres aspectos que los 

estudiantes creen que debe mejorarse son por orden de importancia: 

Instalaciones 

Maestros 

Centro de cálculo 

22.11 % 

16.14% 

05.96% 
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Si se desea conocer otros aspectos que deberían mejorarse en el instituto 

mencionados por los estudiantes ver anexo O. 

4.3.2.4. Trascendencia en la formación profesional 

A continuación se presenta una lista que engloba las múltiples respuestas de 

los alumnos sobre la "TRASCENDENCIA que ha tenido el ITESM C. Tampico en 

su formación profesional". Si se desea conocer respuestas concretas de los 

alumnos respecto a este punto ver anexo P. 

1.- Otra forma de aprender 

2.- me ha permitido poseer conocimientos más 
amplios sobre el área que estoy estudiando, 
comprendiendo así todos los acontecimientos 
que me rodean. 

3.- No ha tenido ninguna trascendencia 

4.- Responsabilidad, seguridad en si mismo, 
confianza 

5.- Compromiso con el ITESM, de esforzarme por 
echarle ganas para ser un profesionista con 
excelencia. 

6.- Desperto en mi e.1 espíritu emprendedor 

7.- Me ha desarrollado mi capacidad de análisis y 
más visión de líder. 

8.- He formado una visión más amplia de mis 
expectativas ante mi compromiso con la vida. 

9.- Aprendí que hay que estudiar por superación 
personal y asegurarse un futuro y que la forma de 
estudiar tradicional se puede romper, 
pues en otras escuelas no toman tanto en 
cuenta al estudiante como aquí. 

1 O.- Ha sido como en cualquier otro colegio. 



11.- Me ha ayudado a querer y respetar el trabajo que 
realizo y a buscar nuevos caminos para 
facilitarlo (conservando la calidad). 

12.- Me ha dado un modelo a seguir en lo que se 
refiere a ser un agente de cambio social, además 
me ha dado habilidades y capacidades de como 
tener una relación de amistad con los maestros. 

13.- Ha sido importante porque me ha ayudado a 
hacerme más responsable y puntual. Además de 
trabajar en equipo que te ayuda a integrarte y 
tomar liderazgo cuando sea necesario. Además de 
trabajar bajo presión, a comprometerte con los 
demás y a tener aspiraciones. 

14.- me ha dado una visión sobre la necesidad del 
país de contar con profesionistas capacitados y 
honestos. 

15.- No ha sido muy trascendente, porque siento que 
no me prepara al 100% ya que falta interés de 
parte de los maestros; estuve aconstumbrada 
a una preparatoria mucho más exigente. 

16.- La educación académica no lo es todo. Pienso 
que el TEC adolece de una formación profesional 
integral. 

17.- En realidad no es el campus, es el sistema 
quien marca la trascendencia, pues marca los 
lineamientos de la responsabilidad. 

4.3.2.5. Aportación del campus a mi persona 
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La siguiente lista representa las opiniones de los estudiantes respecto "A la 

aportación que ha tenido el ITESM C. Tampico en su persona". Si se desea 

conocer las respuestas concretas de los estudiantes ver anexo O. 

1.- Me ha convertido en una persona muy estricta 
y eficiente conmigo mismo (no ser mediocre) 



2.- Las ganas de superación y de trascender como 
persona, las ganas de dejar huella. 

3.- Ha influido para valorar más a las personas en 
general, me ha permtiido acrecentar mis propios 
valores, siento que soy más humilde y conciente. 

4.- Nada, sigo siendo el mismo que llegó aquí, y el 
mismo que se va a ir. 

5.- Soy más puntual y cumplido en mis clases y citas. 

6.- Me ha enseñado a hacer las cosas con 
calidad, a preocuparme por una sociedad que 
necesita líderes y genta capaz que los saque de la 
pobreza y los enseñe a ser mejores y ser justa y 
honesta. 

7.- el campus Tampico nada, pero el Sistema tiene unos 
proyectos prometedores como el poder participar 
en actividades extraescolares. 

8.- Muy poco, es un ambiente muy superficial, donde 
se critica mucho por el nivel socio-económico 
donde importa no quién eres, sino cuánto tienes. 

9.- Me ha enseñado a valorar a todas las personas, 
pues cualquier persona a cualquier nivel puede 
lograr grandes cosas al nivel que se lo proponga. 

1 O.- Que las personas mayores se pueden llevar bien 
con los jóvenes. 

11.- Que uno debe actuar con rectitud, honestidad y en 
beneficio de los demás. 

12.- Me ha hecho madurar, volverme más responsable 
y a valorar también a las personas y a mis 
amistades, y sobre todo a mi familia, porque 
muchas veces no tengo tiempo de verlos y por 
lo tanto cuando estoy con ellos los valoro más. 

13.- Me han hecho ver la diferencia entre un alumno 
del ITESM y uno que no lo es. 

14.- Mis ideales y mis valores los traigo desde antes, 
especialmente de la prepa donde me las inculcaron. 
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4.3.2.6. Ideal de campus 

El siguiente listado muestra la opinión de los alumnos sobre el "Ideal del 

ITESM C. Tampico. Si se desea conocer respuestas concretas de los 

estudiantes ver anexo R. 

1.- Me siento conforme hasta el momento con lo 
que es actualmente el campus, de un año a la 
fecha se le ha visto gran crecimiento. 

2.- Tuviera a las personas con más reconocimiento 
y experiencia de Tampico, como profesores para 
aprender algo de experiencias personales de la 
gente que ha sido protagonista del crecimiento 
de Tampico. 

3.- Que llegara a tener la difusión y la expansión 
que tiene campus Monterrey o más. 

4.- Fuera un gran campus, con jardines lleno de flores, 
árboles. Un centro moderno, bonito. Para mi es 
muy importante sentirme bien y libre dentro de una 
escuela para poder dar lo mejor de mi. 

5.- Contara con las instalaciones del campus Monterrey, 
pero es obvio que no se puede, y no me importa 
así me gusta. 

6.- Te brindara más oportunidades para viajar, 
mediante intercambios con becas para conocer las 
formas de vida de otros países y valorar aún más 
tu cultura y que adaptes lo mejor para poderlo 
aplicar. 

7.- Aquel que te diera ganas de llegar y ganas de 
irte sólo y hasta que hayas cumplido con todo 
eficientemente. 

8.- Creara un ambiente en los alumnos encaminado a 
que todos se sientan seguros, dedicados a muchas 
actividades del campus. Y no que todo mundo 
quiera estudiar y estudiar porque si nos damos 
cuenta la mayoría de los deportes del TEC están 
vacíos y es por esta razón y además nadie 



asiste a los juegos. 

9.- Que hubiera maestros de medio tiempo con 
experiencia profesional, que hubiera más recursos 
como computadoras, transporte económico, sillas 
y mesabancos cómodos en lo que no duelan la 
espalda. 

1 O.- Tuviera horarios accesibles, un buen profesorado, 
un sistema de becas más accesible, se incrementen 
las carreras terminadas en el campus y se 
multipliquen las instalaciones. 

11.- Seleccionaran profesores de planta que además 
de tener grandes conocimientos tengan espíritu 
de enseñanza y tengan capacidad para explicar 
sus conocimientos al alumnado, ya que el conocer 
mucho no implica saber enseñar. 

12.- La institución promoviese el desarrollo 
profesional integral, preocupándose por el individuo 
tanto académicamente como humano y moralmente. 
Formar lideres que ejerzan ese liderazgo al servicio 
de los demás. Crear una oficina que atienda 
las necesidades de la comunidad, promoviendo en los 
alumnos el servicio social a la comunidad. 

13.- Tuviera mejores instalaciones, biblioteca más 
grande (para que no tenga que vender los libros para 
tener espacio para otros), más computadoras 
en el CEC, aulas más grandes, maestros mejor 
preparados (grado doctoral). 

14.- Que hubiera una evaluación práctica en cada materia, 
no solo teórica. 

15.- Que las clases fueran más practicas y que nos 
enseñaran lo que en la realidad sucede fuera de la 
escuela. 

16.- Que los maestros o las empresas de la localidad 
invitaran a los alumnos a trabajar en la práctica, 
pero que no se hiciera pesado el horario de trabajo. 

17.- Que hubiera talleres para desarrollar 
determinadas habilidades: música, guitarra, 
expresión oral, etc. 
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18.- Pudiera satisfacer en su totalidad a todos los 
alumnos del campus, que los alumnos se 
responsabilicen y se sientan orgullosos de estudiar 
aqui y que amen su campus Tampico que tanto nos da. 

19.- Que los alumnos "fósiles" los sacaran, que mi 
director de carrera no me "de por mi lado" y que 
haga algo para ayudarme o solucione mi problema. 
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La tabla anterior mostró sólo algunas de las sugerencias del ideal del campus 

para los estudiantes del campus. Sugerencias y propuestas que deben ser 

consideradas válidas para generar cambios que ayuden al progreso de la 

institución en la comunidad que se encuentra inmersa. Si desea conocer las 

respuestas de los estudiantes ampliamente ver anexo R. 

Síntesis 

El 46.04% de los estudiantes de las diversas carreras profesionales del 

ITESM C. Tampico consideran que la carga académica es "regular"; respecto a 

los horarios el más alto porcentaje lo obtuvo la escala de "regular" con el 

49.06%; se les preguntó sobre el conocimiento de la misión y el 65.28% de los 

alumnos contesto afirmativamente; en relación con el conocimietno de la misión 

se les pidió su percepción sobre el conocimiento y aplicación de la misión por 

parte de autoridades, maestros, personal administrativo y sobre sus mismos 

compañeros los resultados obtenidos son los siguientes: El 53.21 % de los 

estudiantes consideran que las autoridades "Sí, conocen y aplican"; el 44.53% 

opinan que los maestros "Sí conocen aplican"; el 55.85% evaluan al personal 

administrativo en la escala de "No sabría decir"; y el 46.04% de los estudiantes 
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evaluan con "No sabría decir" sobre si sus compañeros conocen y aplican la 

misión del sistema ITESM. 

La habilidad y/o capacidad con el más alto porcentaje que los estudiantes 

consideran que el ITESM C. Tampico ha sido un factor importante en el 

desarrollo de sus estudios se encuentra la de "razonamiento" con el 15.84%, 

misma facultad que obtiene el porcentaje más alto en la habilidad y/o capacidad 

que a los alumnos les gustaría desarrollar durante su paso por el instituto con el 

7.35%. 

En la evaluación de las divisiones, direcciones y departamentos de servicio 

del ITESM C. Tampico las escalas con mayor mención fueron Muy bien, Bien y 

No tuve contacto a continuación se presentan las frecuencias más altas en la 

escala de evaluación de cada departamento: 

Muy Bien 

Dir. de Asuntos Estudiantiles 57 

Biblioteca 91 

Dirección General 66 

Dir. de Carreras Profesionales 68 

Mantenimiento (aseo/limpieza) 88 

Depto. de Dif. Cultural 50 

Bien 

Depto. de Deportes 

Tesorería y Contabilidad 

Dir. de Escolar 

Centro de copiado 

Cafetería 

56 

71 

85 

71 

94 



Vigilancia 

Centro de Cálculo 

No tuve Contacto 

83 

73 

Bolsa de Trabajo 1 32 

Becas y Crédito 71 

Div. de Graduados y Extensión 115 

Depto. Audiovisual 73 

Educación Vía Satélite 88 
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La característica positiva con más alto porcentaje lo obtiene el "nivel 

académico" con el 21.26%; mientras que el 22.11 % de los estudiantes opina que 

la característica a mejorarse en el instituto son las "instalaciones". 



4.4. Perspectivas Profesionales 

4.4.1. Act. que piensa dedicarse al finalizar sus estudios 

En la siguiente tabla se presentan los resultados acerca de las actividades 

queposiblemente realizaran los estudiantes del ITESM al finalizar sus estudios 

profesionales. Las respuestas de los encuestados eran muy amplias por lo tanto 

el investigador las agrupo para facilitar el análisis. 

Actividades ha realizar al finalizar sus estudios profesionales 

Actividad % 

ASU HOGAR 1.65% 

EDUCAC ION/DOCENCIA 1.10% 

EMPRESA FAMILIAR 2.75% 

EMPRESA PROPIA 21.98% 

ESTUDIAR 13.46% 

INDUSTRIA /EMPRESA 54.67% 

NO CONTESTO 3.02% 

NO SABE 0.82% 

PAGAR PRESTAMO 0.27% 

PROY. E /INVESTIGACION 0.27% 

Nota: 309=100% 

Tabla No. 23 "Actividades a realizar al finalizar los estudios" 

En la tabla anterior se observa que las actividades a realizar por los 

estudiantes al finalizar sus estudios es "trabajar en una empresa o industria", en 
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segundo término tener su propia empresa, estas dos actividades tiene una 

relación importante en la decisión de los estudiantes ya que les gustaría trabajar 

en una empresa o en la industria para adquirir experiencia y después instalar su 

propia empresa; y en un tercer término estudiar una maestría, o realizar cursos 

de especilización, y diplomados. 

4.4.2. Tipo de institución que desea trabajar 

En la siguiente gráfica se muestra el tipo de empresa en la que le gustaría 

laborar a los estudiantes del ITESM C. Tampico al finalizar sus estudios 

profesionales: 
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Gráfica No. 54 "Expectativas profesionales" 

El 39.62% de los estudiantes se inclinan por establecer su propia empresa; 

un 33.58% prefiere trabajar en empresas de la iniciativa privada; y sólo el 2.64% 

en las empresas de gobierno. 
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4.4.3. Reciprocidad del estudiante al ITESM C. Tampico 

Se preguntó a los estudiantes sobre ¿qué actividades les gustaría realizar en 

reciprocidad hacia el instituto al finalizar sus estudios profesionales en el 

mismo?. La siguiente gráfica presenta los resultados obtenidos. 
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Gráfica No. 55 "Reciprocidad del estudiante al ITESM C. Tampico al finalizar sus 
estudios profesionales" 

La gráfica anterior nos muestra que el 36.60% de los estudiantes les gustaría 

participar ofreciendo conferencias; el 18.49% le gustaría dar clases en el 

instituto; y un 18.11 % prefiere "no aportar", ni ofrecer "nada" al instituto. 
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Síntesis 

El 54.67% de los estudiantes del ITESM C. Tampico al finalizar sus estudios 

profesionales en el campus les gustaría trabajar en una empresa o industria para 

obtener experiencia que les permita instalar su propia empresa en un futuro; el 

39.62% de la población opina que les gustaría formar una; en cuanto a la 

reciprocidad del estudiante hacia su alma mater, al 36.60% de la población le 

gustaría participar en conferencias; el 18.49% de los encuestados impartiendo 

clases; y el 18.11 % prefiere no aportar, ni ofrecer nada a la institución. 



4.5. Aportación social 

A continuación se valora el rubro sobre la opinión que tiene los alumnos 

sobre la aportación social de su carrera profesional y si la institución a sido un 

factor importante en la evolución del conocimiento y compromiso social. 

4.5.1. Conocimiento de problemas sociales 

La siguiente gráfica muestra la "influencia que ha tenido el ITESM C. Tampico 

sobre los estudiantes en el conocimiento de los problemas sociales": 

Influencia del ITESM c. Tampico 
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Conocimiento de Problemas Sociales 

Gráfica No. 56 "Conocimiento de los problemas sociales" 
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En la gráfica anterior el 50.19% de los estudiantes piensa que el ITESM C. 

Tampico ha tenido una influencia "mayor" sobre el conocimiento de los 

problemas sociales; el 21.13% considera que es "mucho mayor" y otro tanto 

opina que permanecen "igual" 

4.5.2. Compromiso de problemas sociales 

Una pregunta similiar se realizó sobre el "compromiso que el estudiante tiene 

sobre el cambio social en México". Y en la siguiente gráfica se encuentran los 

resultados obtenidos al respecto: 

Influencia del ITESM C. Tampico 
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Compromiso con el Cambio Social 

Gráfica No. 57 "Compromiso con el cambio social" 
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La gráfica de la página anterior indica que el 43.40% de los estudiantes 

consideran que su compromiso con el cambio social es "mayor"; el 31.32% opina 

que es "mucho mayor" y el 21.13% considera que se mantiene "igual". 

4.5.3. Evolución de conocimiento y compromiso 

Considerando los dos rubros anteriores se le pregunto al estudiante "si cree 

que ITESM C. Tampico ha sido importante en la evolución de su conocimiento y 

compromiso con México", los resultados se presentan en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 58 "Influencia del ITESM C. Tampico en el compromiso social" 

En la gráfica anterior el 67.17% de los estudiantes consideran que el ITESM 

C. Tampico se ha sido un factor importante para su conocimiento y compromiso 

sobre los problemas sociales de México; siendo sus respuestas: 

1.- Te preparan en conocimientos para formar un 
mundo mejor 



2.- Te prepara para tener un juicio, te hacen madurar 
y tener una conciencia social, te impulsa. 

3.- Te forma principios. 

4.- Te enfrenta a la realidad. 

5.- Sus profesores fomentan el conocimiento sobre los 
problemas y cambio social para México. 

6.- En las clases se habla de ello. 

7.- El TEC te da una visión de los problemas y te 
invita a participar en el cambio. 

8.- Te permite conocer nuevas ideologías. 

9.- Te permite convivir con personas que lo viven y 
transmiten. 
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El 21.89% de los alumnos contesto en forma NEGATIVA, las razones que 

expusieron se presentan en la siguiente página: 

1.- Porque siempre leo y estudio al respecto 

2.- Porque los recibí en la preparatoria en la que 
estuve. 

3.- Durante mi desarrollo he convivivo con diferentes 
estratos sociales y me he percatado de los 
problemas. 

4.- Porque es una convicción propia. 

5.- No hay educación social en el ITESM C. Tampico. 

6.- En el ITESM C. Tampico no les interesan los 
problemas sociales. 

7.- La evolución y el conocimiento de los problemas 
sociales se ha generado en el seno familiar. 



157 

Y tan sólo el 7.92% de los alumnos contesto "DEPENDE"; y sus razones se 

presentan en la siguiente lista: 

1.- En el ITESM C. Tampico no se fomenta el amor a 
la patria. 

2.- No hay programas de ayuda a la comunidad por 
lo tanto no puedo decir que sea importante el 
TEC en su evolución y conocimiento. 

Si se desea conocer las respuestas de los estudiantes ampliamente ver 

anexo L. 

\ 
4.5.4. Aportación social de mi carrera profesional 

A continuación se presenta una tabla que muestra los resultados obtenidos 

sobre la percepción que tiene los estudiantes sobre la aportacion social de su 

carrera profesional. Ante la infinidad de respuesta dadas por los alumnos; el 

investigador las agrupo en 8 rubros usando los mismos términos que utlizaron 

los estudiantes. 

Percepción de los estudiantes sobre la aportación social de su carrera 
profesional 

Aportación Social 

AMBIENTE DIGNO/ECOLOGIA 

FOMENTAR CRECIMEINTO DE LA REGION 

FOMENTAR RELACIONES COMERCIALES 

% 

14.93% 

9.05% 

11.76% 

continua en la siguiente página ... 



... continuación 

MEJORAR NIVEL DE VIDA 

NINGUNA 

NO SABE 

PROMOVER ACT. SOCIALES 

PROMOVER FUENTES DE EMPLEO 

PROVEER PRODUCTOS DE CALIDAD 

SER AGENTE DE CAMBIO 

Nota: 221=100% 

17.65% 

2.71% 

5.88% 

7.24% 

13.57% 

11.76% 

5.43% 
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Tabla No. 24 "Opinión de los alumnos sobre la aportación social de su carrera 
profesional" 

La tabla anterior nos muestra que el 17.65% de los estudiantes opinan que la 

aportación social de su carrera es " mejorar el nivel de vida donde desempeñen 

su profesión"; en segundo término el 14.93% consideran que deben "mejorar el 

ambiente ecológico" y en tercer término el 13.57% considera que debe 

"promover fuentes de empleo". Si se desea conocer las respuestas de los 

estudiantes ampliamente ver anexo M. 

Síntesis 

Los estudiantes que participaron en el estudio consideran que el ITESM C. 

Tampico ha influido en el conocimiento y compromiso de los problemas sociales 

asignando la escala de "mayor" a ambos factores con el 50.19% y el 43.40% 

respectivamente. Los datos anteriores se ven reforzados en el siguiente 

resultado que muestra que 67.17% de los alumnos considera que el instituto "Si" 

ha sido importante en la evolución del conocimiento y el compromiso social. 
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Respecto a la percepción que tiene los estudiantes sobre la aportación social 

de su carrera profesional el porcentaje más alto lo obtuvo "mejorar el nivel de 

vida" con el 17.65%, siguiendo en orden de importancia "mejoramiento del 

ambiente/ecología" con el 14.93% porcentaje posiblemente influenciado por las 

campañas de conciencia ecológicas generadas dentro y fuera del instituto. 



4.6. Actividades extracurriculares y laborales 

4.6.1. Laborales 

En esta sección se evalúa la actividad laboral del estudiante; es decir que 

además de estudiar se ocupa o realiza algún tipo de actividad remunerada. 

4.6.1.1. Trabajaba el alumno cuando ingresó al campus 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de los alumnos que realizaban 

alguna tipo de actividad laboral al ingresar al ITESM C. Tampico. 
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Gráfica No. 59 "Trabajo previo al ingresar al ITESM C. Tampico" 
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Se puede observar en la gráfica de la página anterior que el 86.04% de los 

encuestados no laboraban, mientras que el 13.96% de los estudiantes si 

ejecutaban alguna actividad remunerada antes de ingresar al instituto. 

4.6.1.2. Actualmente trabaja 

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes obtenidos de alumnos 

que trabajan mientras realizan sus estudios en el instituto. 
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Gráfica No. 60 "Alumnos que estudia y trabajan" 

En la gráfica anterior se puede observar que el 16.23% de los alumnos que 

participaron en la encuesta realizan algún tipo de trabajo remunerado además 

de estudiar una carrera profesional. Se puede observar que existe un ligero 

incremento respecto a los alumnos que trabajaban antes de ingresar al instituto y 

los que combinan la actividad escolar y laboral en un 2.27% (6 alumnos 

aproximadamente). 
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4.6.1.3. Trabaja en su campo profesional 

Se le preguntó a los estudiantes que trabajan actualmente si lo hacian en el 

campo de su especialidad . La siguiente gráfica muestra los resultados 

obtenidos, observando que el 32.56% de los alumnos contesto afirmativamente; 

mientras que el 67.44% contesto negativamente. 
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Gráfica No. 61 "Trabaja en el campo de su especialidad" 

4.6.1.4. Cuantas horas a la semana 

Tener un trabajo remunerado requiere de una jornada de trabajo por ello se 

le preguntó al alumnos ¿cuántas horas trabaja durante la semana?. En la 

siguiente página se presenta una gráfica con los resultados obtenidos: 
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Gráfica No. 62 "Horas que dedica a su trabajo durante la semana" 

El 41.86% (18 alumnos) trabaja entre 1 y 1 O hrs. a la semana, el 18.60% (16 

alumnos) entre 11 y 30 horas aproximadamente para desempeñar su actividad 

laboral mientras que sólo el 4.65% (2 alumnos) tiene una jornada de trabajo 

entre 31 y 40 horas, lo que implica que dedican entre 6 y 8 horas diarias para 

ejecutarlo. 

4.6.1.5. SI no trabaja ¿cuál es la razón? 

A los estudiantes que no realizan una actividad remunerada en el momento 

de la investigación se les preguntó sobre ¿cuál es la razón por la que no 

trabaja?, con la opción de responder a uno o varios de los siguientes rubros: 

a).- en casa no me lo permiten, 



b).- dedicarse sólo a estudiar, 

c).- no encuentra trabajo, 

d).- no tiene necesidad económica, 

e).- falta de tiempo, 

f).- existe otra razón. 
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Los valores que se muestran en la siguiente gráfica son los resultados 

afirmativos a las 6 razones presentados anteriormente. 
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En primer instancia el más alto porcentaje lo presenta la razón "dedicarse 

sólo a estudiar" con el 56.42%%; en un segundo término "la falta de tiempo" con 
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el 44.04%; y como un tercera razón en orden de importancia "no tiene necesidad 

económica" con el 28.90%. 

Entre las causas de la razón "falta de tiempo" los estudiantes mencionan: 

a).- Que la escuela absorve mucho tiempo. 

b).- Las tareas y los trabajos no te permiten 
cumplir con un trabajo. 

c).- Los horarios y la lejanía el instituto no te 
permiten ingresar a un trabajo de medio 
tiempo o entrar a un turno vespertino, y 

d).- Cuando uno tiene beca tiene que 
echarle muchas ganas para no perderla 
y un trabajo es mucha responsabilidad. 

Y con respecto a la razón de" otra razón" los estudiantes expusieron: 

a).- Ayuda a su padre en los negocio (sin recibir una 
remuneración). 

b).- Tiene beca 

c).- Aunque desean estudiar los horarios de clase 
no se lo permiten. 

4.6.2. Actividades extracurriculares 

4.6.2.1. Actividades que realiza en su tiempo libre 

Los estudiantes participan en una diversidad de actividades en su tiempo 

libre. La pregunta No. 62 de la encuesta cuestiona sobre este asunto. 
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Para facilitar el ordenamiento de las múltiples respuestas el investigador 

clasificó las respuestas de los encuestados en 6 áreas. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos. 

Actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre 

Area 

A).- Act. físicas 

8).- Act. Artísticas 

C). - Act. Sociales 

Actividades 

Practica deportes, pasea en bicicleta, anda en 

patines 

Participa en teatro, canta, baila 

Asiste a discotecas, reunión con amigos, le gusta ir 

a bailes de los clubes sociales. 

% 

23.52% 

7.23% 

16.56% 

D).- Act. comunitarias Participa en actividades de ayuda a la comunidad 0.79% 

E).- Act. familiares 

F).- Exposición a 

medios 

Convivencia y visita a familiares 

Asiste al cine, ve televisión, escucha la radio, lee 

periódicos o revistas escucha música 

G).- Act. individuales Dormir, estudiar, trabaja, va de compras, 

escribe cartas, le gusta viajar, cocinar, 

hablar por teléfono, va al rancho, asiste a 

la playa, le gusta comer, practica con la 

computadora. 

Nota: 761=100% 

3.81% 

29.43% 

18.66% 

Tabla No. 25 "Actividades que realiza el estudiante en su tiempo libre" 

Se puede obseNar en la tabla anterior que las áreas a las cuales los alumnos 

les dedican mayor tiempo dentro de su tiempo libre son: las actividades físicas 
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con el 23.52% y a la exposición de medios con el 29.43%. Las áreas con menor 

participación son: las actividades familiares con el 3.81 % y las actividades 

comunitarias con el O. 79%. 

4.6.3. Exposición a medios 

En relación con la exposición a los medios masivos a continuación se 

presentan una serie de variables que investigan sobre la preferencia, frecuencia, 

y géneros preferidos. 

4.6.3.1. Act. que realiza 

En la tabla No. 25 se puede observar que el 29.43% de los estudiantes 

dentro de las actividades que realizan en su tiempo libre se encuentran la 

exposición con los medios de comunicación con el más alto porcentaje. La 

siguiente página presenta una gráfica que muestra los resultados obtenidos en 

relación con la exposición a los medios masivos de los estudiantes del instituto. 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 64 "Exposición a medios masivos y otras actividades" 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica anterior; los porcentajes 

más alto se presentan en la actividad de escuchar música con el 97.74%, asistir 

al cine con el 95.47% y visitar museos con el 93.96% (cabe mencionar que en la 

zona conurbada Tampico, Cd. Madero y Altamira, sólo existen dos museos: El 

Museo de la Cultura Huasteca instalado en Instituto Tecnológico Regional de Cd. 

Madero y el segundo de reciente creación en el municipio de Altamira); se puede 

observar que el rubro "afición por la lectura" representa el valor más bajo de los 

siete rubros aplicados. 
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4.6.3.2. Periódicos que más leen 

A continuacion se presenta una gráfica que muestra el periódico que más 

leen los estudiantes: 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 65 "Periódico que más leen" 

En la gráfica anterior se presentan los diarios que más leen los alumnos. Los 

periódicos locales estan representados por el "El Sol" con el 76.60%, "El Diario" 

con el 17.74%, y "El Mundo" con el 4.91 %; mientras que el "El Financiero" y "El 

Norte" diarios de distribución nacional son leídos por el 7.55% y el 19.04% de los 

estudiantes del campus. 
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En la página anterior se puede observar que las revistas de mayor interés 

son: Selecciones con el 41.51 %, Muy interesante por el 35.85%% de los 

estudiantes y Eres con el 27.92%; mientras que las revistas de menor demanda 

son las revistas especializadas tales como: DB Desing 1.13%, Dialógo Político 

0.75%, Red 0.38%, El Cotidiano 0.38% y Visión 1.51 %. 

4.6.3.4. Frecuencia de lectura de periódicos 

La siguiente gráfica muestra la frecuencia de lectura del periódico de su 

preferencia: 
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Gráfica No. 67 "Frecuencia de lectura de periódicos" 
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El 44.53% de los alumnos leen el periódico "diariamente", siguiendo "tres 

veces a a la semana" con un 20.38%; y el 14.34% de los estudiantes "sólo 

cuando no hay otras cosas que hacer", el 7.55% que se presenta en "no 

contestó" muestra el porcentaje de alumnos que no leen periódicos. 

4.6.3.5. Frecuencia de lectura de revistas 

La siguiente gráfica muestra los resultados que se obtuvieron en la frecuencia 

de lectura en revistas. 
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Gráfica No. 68 "Frecuencia de lectura de revistas" 
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La gráfica de la página anterior nos indica que la lectura de revistas sólo se 

presenta "cuando no hay otra cosa que hacer" con un 24.91 %, y la frecuencia de 

"cada quince días con un 23.02%; "diario" es la frecuencia que presenta menor 

porcentaje respecto a la frecuencia de lectura con un 6.04%. 

4.6.3.6. Secciones de periódico que más lee 

De las secciones que más leen, la siguiente gráfica muestra los resultados 

obtenidos: 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 69 "Sección del periódico que más leen" 

Las secciones de sociales, internacional y deportivas son las de mayor 

interés con el 53.21 %, 52.08% y el 42.64% respectivamente; mientras que las 
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sección regional, editorial, y policía son la de menor interés con el 11.32%, 

10.94% y 3.77% respectivamente para los estudiantes del ITESM C. Tampico. 

4.6.3.7. Frecuencia para ver TV 

La siguiente gráfica muestra los resultados sobre la frecuencia de exposición 

al medio televisión de los estudiantes del instituto: 
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Gráfica No. 70 "Frecuencia de exposición a la televisión" 
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La gráfica de la página anterior muestra que el 78.18% de los estudiantes se 

exponen a la televisión "diariamente", y en un segundo término el 42.27% lo 

hace "dos o tres veces por semana". 

4.6.3.8. Tipos de programas de TV que más ven 

El 93.58% de los alumnos tiene un gusto por ver programas de televisión; los 

programas televisivos. La siguiente gráfica presenta la preferencia de los 

alumnos por los diversos tipos de programación televisiva . 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 71 "Tipo de programación televisiva que más les gusta" 
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Como se puede observar en la gráfica No. 71 el género "películas" tienen el 

mayor porcentaje con un 60.75%, los programas deportivos con el 34.34% y los 

programas musicales con el 33.58%; mientras que los programas que gozan de 

menos popularidad entre los estudiantes se encuentran los de concurso 

representado por el 3.77%, y el estado del tiempo con el 0.75%. 

4.6.3.9. Frecuencia de asistencia a salas 
cinematográficas 

La gráfica que se presenta a continuación muestra la frecuencia con la que 

asisten a las salas cinematográficas los alumnos de profesional. 
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Gráfica No. 72 "Frecuencia de asistencia a las salas cinematográficas" 
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En la gráfica No. 72 se observa que el 72.08% de los estudiantes asisten a 

las salas cinematográficas "sólo cuando hay películas de interés"; y en un 

segundo término "cuando no hay otra cosa que hacer" con el 8.30%. 

4.6.3.1 O. Tipos de películas preferidas 

La gráfica que se muestra a continuación presenta los tipos de películas 

preferidos por los alumnos del campus. 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 73 "Tipos de películas preferidas" 

La gráfica anterior indica que las películas de mayor preferencia por los 

alumnos son las de "suspenso" con el 57.75%, las de "acción" con un el 54.72% 

y las pelícuals "cómicas" con el 48.30%; y las que presentan una menor 

4t., 
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preferencia son los filmes "western" con el 2.64%, los "musicales "con el 5.28% y 

las de "terror" con el 9.81 %. 

4.6.3.11. Frecuencia con la que escucha la radio 

La exposición a la radio presenta el sexto lugar en la preferencia de la 

exposición a los medios masivos con el 90.57% de los alumnos que se exponen 

a este medio. 

Respecto a la frecuencia de exposición al medio radio el 61.51 % de los 

alumnos escuchan ia radio "diariamente" (especialmente cuando van en el 

automóvil a la escuela); y el menor porcentaje lo representa "los fines de 

semana" con un 2.64%. 

A continuación se presenta la gráfica que muestra los resultados en este 

rubro: 
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Gráfica No. 74 "Frecuencia con la que escucha la radio" 
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4.6.3.12. Tipo de programación que escucha por la radio 

La siguiente gráfica presenta los resultados respecto a los tipos de programas 

preferidos por los estudiantes: 
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(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 75 "Programación radiofónica preferida" 

En la gráfica anterior se observa que los programas "musicales" son los que 

presentan una mayor preferencia con el 91.70% notándose que las 

"radionovelas" no son de la preferencia de los alumnos ya que sólo el 1.89% 

tiene interés por este género. 

4.6.3.13. Frecuencia con la que escucha música 

La información que se presenta a continuación muestra la inclinación de los 

alumnos por la actividad de escuchar música, la frecuencia y el tipo de música 

preferida. 



180 

En la siguiente gráfica se observa la frecuencia con la que los estudiantes 

escuchan algún estilo de música: 
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Gráfica No. 76 "Frecuencia con la que escucha música" 

El 75.85% de los estudiantes escucha algún tipo de música "todos los días", 

mientras que el porcentaje más bajo lo presenta "cada mes" con el 0.38%. 

4.6.3.14. Tipo de música que escucha 

En la siguiente página se presenta una gráfica que muestra los resultados 

sobre el tipo de música preferida por los estudiantes. 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 77 "Tipo de música preferida" 

En la gráfica anterior se puede observar que el "rock-pop" representa el 

porcentaje más alto de preferencia entre los estilos musicales con el 72.08%%; 

le siguen las "baladas" con el 59.25% y la música "disco" con el 35.47%; 

mientras que la "salsa" y "music for the mind" con los porcentajes más bajos con 

4.15% y 5.28% respectivamente. 

Las gráficas que se presentan en las siguientes páginas muestran el número 

de los museos que conoce el estudiantes, los tipos de museos que les gusta 
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visitar, la frecuencia con que lo hace, y si durante su estancia en el instituto sigue 

visitando museos. 

4.6.3.15. No. de museos que conoce 

La siguiente gráfica muestra los resultados del número de museos que 

conoce el estudiante del instituto: 

29.06% 30.19% 
80 

70 265 = 100% 
CI) 60 20.75% 
o 
CI) 

50 co 
14.34% c., 

~ 40 
"C 

30 
o 

20 5.66% z 
ro 
o 

entre 1 y entre 4 y entre 8 y más de no 

3 7 12 1 2 contesto 

Cuántos museos conoce 

Gráfica No. 78 "No de museos que el estudiante conoce" 

El 93.96% de los estudiantes visita museos de este porcentaje el 30.19% 

conoce entre "cuatro y siete museos", y el 29.06% entre "uno y tres". 

Recordémos que en la zona conurbada sólo existen 2 museos (muy pequeños) 

tal situación nos lleva a considerar que a pesar de las circunstancias locales en 

cuanto a infraestructura de museos, un alto porcentaje de los estudiantes el 

97.74% ha visitado algún tipo de museo. 



183 

4.6.3.16. Frecuencia con la que visita museos 

A continuación se presenta una gráfica que presenta los resultados sobre la 

frecuencia de visita a los museos por los alumnos. 
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Gráfica No. 79 "Frecuencia de visita a museos por los estudiantes" 

La gráfica anterior nos muestra que la frecuencia con más alto porcentaje es 

la de "otra frecuencia" con un 49.06% siendo las razones: 

a).- sólo los visita cuando viaja, 

b).- cuando asiste a una ciudad con museos, o 

c).- cada vez que puede. 
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4.6.3.17. Tipos de museos que le gusta visitar 

La siguiente gráfica presenta el tipo de museos que visitan los estudiantes del 

instituto: 
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Nota: Los porcentajes que se presentan son respuestas afirmativas a cada una de las opciones 
(265=100% en cada una de ellas). 

Gráfica No. 80 "Tipos de museos que visitan los estudiantes" 

La gráfica anterior nos muestra que los museos que tiene una mayor 

preferencia son los de "antropología" con un 63.77%, los de "ciencias" con el 

55.09% y los de "pinturas" con el 38.11 ¾; presentando una demanda menor los 

de "escultura", "fotografía", "historia universal e historia mexicana" con el 11.96%. 
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4.6.3.18. Ha visitado museos desde su ingreso al campus 

La gráfica que se presenta a continuación nos indica cuantos de los alumnos 

del instituto han visitado museos desde su ingreso al ITESM C. Tampico: 
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Gráfica No. 81 "El estudiante visita museos desde su ingreso al ITESM Campus 
Tampico" 

Los resultados arrojados por la gráfica No. 81 nos muestran que el 48.68% de 

los estudiantes han visitado algún tipo de museos desde su ingreso al instituto, 

mientras que el 44.91 % no lo ha hecho. 

4.6.3.19. Tipo de libro leído últimamente 

En la siguiente página se muestra una gráfica se presentan los resultados en 

referencia al tipo de lectura que acostumbra realizar el estudiante del campus: 
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La lectura recreativa ocupa el último lugar en la preferencia a la exposición a 

medios ya que sólo un 70.57% de los estudiantes tiene el agrado por este tipo 

de actividad; los libros que causan un mayor interés en los estudiantes son los 

de "literatura" con el 15.85%, y "técnicas de superación personal "con el 8.30%; 

mientras que los de "geografía" no muestran interés alguno para los estudiantes. 

Síntesis 

En este apartado de actividades extracurriculares y laborales se puede 

observar que el 86.04% de los estudiantes que participaron en la encuesta "no 

trabajaban" cuando ingresaron al ITESM C. Tampico, sin embargo en el 

momento de la investigación el 16.23% de los estudiantes combinaban la 

actividad laboral con la escolar; notandose un ligero incremento del 2.27% 

respecto a los que no trabajan a su ingreso al instituto. 

De los 43 estudiantes que laboraban en el momento de la investigación el 

32.56% lo hacia en el campo de su especialidad; mientras que el 67.44% realiza 

una actividad distinta a la carrera profesional que se encontraba estudiando. 

Respecto a las horas que dedicaban para realizar su actividad laboral el 41.86% 

trabajaba entre "1 y 1 O horas a la semana" representando el porcentaje más alto. 

Del 82.26% de los estudiantes que "no trabajan" en el momento de la 

investigación la razón que obtuvo el porcentaje más alto fue "dedicarse sólo a 

estudiar" con el 56.42%. 
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Se le preguntó a los estudiantes que actividades realizaban en su tiempo 

libre y la actividad que presento el más alto porcentaje fue la "exposición a 

medios" con el 29.43%. 

Dentro de la exposición a medios el rubro que obtuvo el más alto porcentaje 

lo presentó "escuchar música" con el 97.74%. A continuación se hace un 

resúmen de cada uno de los medios con sus respectivos porcentajes. 

El 92.45% de los estudiantes leen periódicos o revistas, el "Sol de Tampico" 

diario de la localidad es el de mayor demanda con 76.60%, la sección que más 

leen es la de "sociales" con un 53.21 % y el porcentaje más alto en la frecuencia 

de lectura es "diario" con un 44.53%. 

El tipo de revista que presenta una mayor demanda es "Selecciones" con un 

41.51 % cabe mencionar que es muy notoria la baja demanda de las revistas 

especializadas ya que muestran los porcentajes más bajos como ejemplo las 

revistas "Red" y "Cotidiano" con un 0.38%. Con respecto a la frecuencia los 

estudiantes del campus "sólo leen cuando no tienen otra cosa que hacer" con un 

23.02%, siguiendo en orden de importancia "3 veces a la semana" con un 7.74%. 

El medio televisión ocupa el cuarto lugar en la preferencia de los alumnos de 

profesional del ITESM C. Tampico sobre la exposición a los medios con el 

93.58%, de los cuáles el 78.18% lo hacen diariamente, siendo los programas 

preferidos "las películas" con un 60.75% y las de menor interés "el estado del 

tiempo" con el 0.75%. 
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La asistencia a las salas cinematográficas ocupa el segundo lugar en la 

exposición a medios con un 95.47%, siendo las películas de "suspenso" las de 

mayor demanda con un 57.74%, y las de menor interés los filmes "western" con 

un 2.64%, la frecuencia que presenta el mayor porcentaje fue "asiste al cine sólo 

cuando hay películas de interés" con el 72.08%, en orden de importancia "los 

fines de semana" y "cada quince días" con un 7.55%. 

El medio radio ocupa el sexto lugar en la exposición a los medios con un 

90.57%, los programas preferidos son los musicales con el 91.70%, y las de 

menor interés las radionovelas con el 1.89%, la frecuencia con la que escuchan 

la radio los estudiantes es "diariamente" con el 61.51 % haciendo hincapie en 

que se escucha principalmente cuando van en el automóvil.; y presenta una 

menor demanda "los fines de semana" con el 2.64%. 

La actividad de escuchar música ocupa el primer lugar en la exposición a 

medios con el 97.74%, siendo el "rock-pop" la música preferida por los 

estudiantes con el 72.08%; el estilo menos escuchado es la "salsa" con el 4.15%, 

el porcentaje más alto en la frecuencia de escuchar música es "diario" con el 

75.85%. 

El 97.74% de los estudiantes del instituto han visitado algún tipo de museo en 

el transcurso de su vida, el tipo de museo de mayor demanda en la preferenica 

de los estudiantes es el de "antropología" con un 63.77%, la frecuencia de visita 

a museos se sujeta a "otras frecuencias" con el 49.06% ya que se ve influenciada 

por los siguientes factores: 

a).- sólo los visita cuando viaja 



b).- cuando asiste a una ciudad con museos 

c).- cada vez que puede 
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Y para finalizar con este apartado la lectura recreativa ocupa el último lugar 

en la preferencia a la exposición a medios, el 70.57% de los estudiantes tiene 

afición por esta actividad; los tipo de libros de mayor interés para los alumnos 

son los de "literatura" con el 15.85%, y técnicas de superación personal con el 

8.30%. 



5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Para concluir con el presente trabajo se hacen a continuación algunas 

relaciones entre los resultados presentados por la investigación y los conceptos 

expresados en el marco teórico, resaltando las similitudes o discrepancias que 

se presentan en la práctica educativa. 

A).- La mayoría de los estudiantes del campus se encuentran en 

lo que Konopa llama el período de la adolescencia tardía o de la juventud, donde 

se toman decisiones respecto a la carrera, la formación académica ulterior o la 

elección de estilos de vida en la edad adulta. 

B).- El hombre es responsable en gran medida de las condiciones 

de vida que dejara a las futuras generaciones. Su actuación en el medio 

ambiente debe guiarse tomando como criterio no solo el propio beneficio, sino 

también y principalmente el beneficio de la comunidad. En este sentido una gran 

parte de los estudiantes encuestados consideran que el compromiso y 

conocimiento que tiene de los problemas sociales es mayor a partir de su 

ingreso al ITESM C. Tampico y perciben como función social de su carrera 

profesional mejorar el nivel de vida, promover fuentes de empleos, mejoramiento 

del medio ambiente, fomentar relaciones comerciales y proveer productos de 

calidad. Sin embargo el investigador considera que no es necesario esperar 

que los estudiantes culminen sus estudios para empezar a aportar beneficios al 

medio ambiente. A manera de recomendación se sugiere implantar un sistema 

1 9 1 
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continuo de actividades sociales y comunitarias donde los alumnos participen 

simultáneamente al curso de sus estudios. 

C).- Como señala Goslin, la socialización es un proceso general 

en virtud del cual el individuo se convierte en miembro de un grupo social. 

Requiere aprender las actitudes, creencias, costumbres, valores, papeles y 

expectativas del grupo social. La socialización ayuda a las personas a vivir 

confortablemente y a participar de modo pleno en su comunidad. De la 

población estudiantil del campus un gran segmento se percibe como integrante 

de la clase media y media alta esto tal vez se debe a que sus padres desarrollan 

funciones profesionales, directivas y empresariales fomentandoles el seguir 

algunas pautas de conducta asociadas con dichas clases que pueden ser 

estudiar una carrera profesional, vivir en colonias de cierto nivel económico y 

realizar sus estudios primordialmente en instituciones privadas. 

D).- El alto nivel académico, los métodos de enseñanza, el 

prestigio nacional e internacional del instituto, así como las características de 

calidad y liderazgo son considerados por los estudiantes encuestados como 

sellos que los distinguen de los egresados de otras universidades, constituyendo 

en conjunto los criterios que utilizaron para decidir formar parte del ITESM C. 

Tampico. Esto concuerda con la aportación de Craig, quizás más importante que 

la formación profesional específica sea el hecho de que la educación 

universitaria brinda a los estudiantes la oportunidad de adquirir seguridad en las 

áreas de capacidad intelectual, liderazgo y popularidad. 

E).- El compromiso básico de la universidad es ayudar a resolver 

las necesidades de la región en la que se encuentra inserta. La intención inicial 

de la Asociación civil que patrocina al campus Tampico fue instalar una unidad 
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del Tecnológico de Monterrey que asegurará la calidad profesional de sus 

egresados pero también que fueran profesionistas que se incorporaran a los 

sectores agropecuarios, industrial, pesquero y portuario que darían a la región 

sur del estado de Tamaulipas la oportunidad de consolidarse como uno de los 

principales productores de alimentos y como el puerto industrial de mayor 

importancia en el país. Si bien es cierto que las expectativas de desarrollo 

económico que se tenían para el estado no han sido cumplidas ni por el fomento 

del gobierno ni por la inversión de la iniciativa privada tampoco el campus ha 

egresado a profesionistas que puedan desempeñarse en dichos sectores pues 

las carreras con las que originalmente inicio sus operaciones son de índole 

administrativa y computacional con excepción de la carrera de ingeniería 

industrial, y lo mismo a ocurrido con las carreras y/o semestres que se han 

abierto durante los trece años de vida que el campus tiene. A juicio del autor las 

áreas prioritarias de actividad profesional son: Química (por el alto índice de 

industria petroquímica), Agronomía (por la actividad agrícola y ganadera que se 

desarrolla), Administración Portuaria (pensando que los puerto de Tampico y 

Altamira están considerados como dos de los más importantes del país) y Pesca 

(por ser una actividad tradicional de la región ya que esta se encuentra rodeada 

por grandes mantos acuíferos). 

F).- La universidad, al formar profesionales no puede ni debe 

descuidar la capacidad de la estructura económica a la que sus egresados se 

incorporarán para desempeñar su actividad profesional. Las universidades 

tienen que ser innovadoras de nuevas profesiones que correspondan a las 

necesidades básicas de la sociedad en la que se encuentra inmersa. Un 

problema que enfrenta el campus Tampico es el hecho de que las principales 

universidades de la región ofrecen las mismas carreras teniendo una población 
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muy alta, pues por lo general el costo de la colegiatura es bastante inferior al que 

cobra el ITESM existiendo por supuesto instituciones públicas donde el alumno o 

sus padres hacen módicos desembolsos. Aunado a esto el hecho de que la 

suma total de los egresados de estas carreras tienen saturado el mercado local 

de dichas profesiones tornandose sumamente difícil para los egresados del 

campus encontrar un empleo. En los últimos años hay ex-alumnos que tardan 

hasta año y medio o dos para colocarse en su primer trabajo. Es una realidad 

que se dificulta mucho conformar una planta académica para ofrecer estudios 

menos comunes, sin embargo una posible alternativa sería que los alumnos del 

campus al terminar su carrera hayan cursado un diplomado tipo especialidad 

que les diera la habilidad terminal para desempeñarse en las áreas prioritarias 

mencionadas en el párrafo anterior. El ITESM cuenta con una venatja 

tecnológica que es el sistema satélital, a través del cual profesores 

especializados pueden transmitir desde las ciudades de México o Monterrey las 

materias requeridas por los campus sin necesidades de tener que radicar en las 

ciudades donde estos se encuentran instalados. 

G).- La educación está inmersa en la sociedad, de ahí se 

desprende su intención, finalidad y naturaleza. La finalidad de la universidad 

está plasmada en tres puntos básicos: impartir educación a través de sus 

docentes, realizar investigación para la creación de nuevos conocimientos y 

difundir la cultura y el conocimiento. En relación al primer aspecto el autor 

considera que la calidad docente de los profesores del campus es buena en 

general pero que podría ser excelente. Entre las sugerencias y opiniones de los 

alumnos investigados mencionaron que existen muy buenos profesores aunque 

no cuenten con el grado académico de maestría que las políticas del ITESM 

requieren y viceversa el poseer tales títulos no aseguran que un profesor sea 
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competente para impartir una clase. Por lo que respecta a la investigación por 

parte de los profesores es casi nula. En el momento de realizar el estudio 

existían dos maestros con grado de doctorado cuya función era únicamente 

impartir materias. A pesar de que hay un alto porcentaje de profesores con 

grado de maestría, tampoco se dedican al trabajo de investigación, su función 

principal consiste en transmitir conocimientos en el aula y en ciertos casos 

administrar un departamento o división si ocupan un puesto directivo. Además el 

autor observa que los estudiantes tampoco son inducidos y preparados en el 

ámbito de la investigación y esto es lo que más recomendaría modificar. 

Finalmente y con la activa participación de los estudiantes los departamentos de 

deportes y difusión cultural se encargan de realizar actividades para promover 

interna y externamente disciplinas físicas, artísticas y culturales. Por su parte la 

División de Graduados y Extensión tiene como principal responsabilidad 

proporcionar a la comunidad los servicios de estudios de posgrado, educación 

continua, servicios profesionales de asesoría y consultoría por tal razón es hasta 

cierto punto comprensible aunque no justificable que un alto porcentaje de los 

alumnos no tengan contacto o conocimiento de las funciones de dicha división. 

H).- Educación Superior de Tamaulipas es la asociación civil que 

patrocina al campus Tampico cuyo objeto es iniciar, promover, fomentar, 

estimular, patrocinar, o directamente administrar y dirigir toda clase de 

actividades educacionales, de investigación científica y de difusión de la cultura. 

También es localmente la propietaria de los inmuebles del campus. Por lo tanto, 

es su compromiso realizar campañas financieras para mejorar e incrementar las 

instalaciones físicas del mismo. En este aspecto la evolución a sido lenta 

comparada con el crecimiento y desarrollo de otros campus del Sistema ITESM y 

aún con universidades locales. Este es uno de los factores que los estudiantes 
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consideraron importante mejorar en un futuro inmediato ya que la relación que 

ellos hacen en este rubro es principalmente con otros campus del ITESM donde 

se cobra la misma colegiatura, creyendo erróneamente que las construcciones 

se financian con los ingresos de estas. 

1).- Por tradición desde sus inicios la sociedad a calificado al 

ITESM como una institución para individuos de clase alta ya que las colegiaturas 

han sido siempre elevadas. También ha sido una característica constante que la 

población estudiantil este conformada por jóvenes de todas las clases sociales 

pues la preparación y habilidades intelectuales de algunos les permiten aspirar 

algún tipo de ayuda económica para solventar sus estudios. Las aparentes 

diferencias sociales que se hacen notables en aspectos como la forma de vestir 

pueden quedar superadas por otros intereses como el mejor desempeño 

académico. Es fundamental analizar detenidamente este aspecto en el campus 

Tampico ya que más de una tercera parte de la población goza de algún tipo de 

beca o crédito, en su mayoría otorgados por el propio instituto. Una forma 

posible de aminorar la formación de grupos clasistas sería fomentar la 

interrelación de alumnos heterogéneos en actividades culturales, recreativas 

deportivas e intelectuales que orillen a la convivencia y a la integración de los 

estudiantes entre sí y como consecuencia incrementar su apego y cariño por su 

alma mater. 

J).- A manera de una recomendación y antes de dar paso al final 

de esta investigación sería muy interesante que se le diera seguimiento a la 

opinión expresada por los estudiantes del campus que participaron en este 

estudio aplicando una encuesta similar a los alumnos que en agosto de 1995 se 

encuentran cursando 5, 6, 7, 8 y 9 semestre de su carrera profesional y así 
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observar la evolución de la opinión de los estudiantes durante su paso por el 

instituto. 

K).- La misión fundamental del Sistema ITESM es formar 

profesionales y posgraduados, con niveles de excelencia en el campo de su 

especialidad. La finalidad de este estudio fue establecer un contacto con los 

estudiantes y conocer sus opiniones sobre la tarea educativa que reciben con el 

propósito de que la información obtenida en este estudio sea una guía para el 

instituto facilitando la toma de decisiones en beneficio de las expectativas de sus 

estudiantes y de la comunidad. Recordemos que la tarea de la universidad es 

buscar el desarrollo y la realización del individuo en forma crítica y activa que le 

permitan desarrollar capacidades y habilidades que le ayuden a crecer. La 

tarea no es fácil, sin embargo mejorar las condiciones de vida está en nuestras 

manos. Actuar con criterio para beneficio nuestro y de la comunidad es una gran 

RESPONSABILIDAD. 
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ANEXO A 

ABREVIATURAS 

Arquitectura 

Centro de Estudios Técnicos y Superiores 

Contador Público 

División de Administración y Ciencias Sociales 

División de Agricultura y Tecnología de 
Alimentos 

División de Ciencias y Humanidades 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

División de Ingeniería y Arquitectura 

Enseñanza e Investigación Superior A.C. 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

Educación Superior de Tamaulipas A.C. 

lng. Civil 

Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de 
Tamaulipas 

Instituto y de Estudios Superiores de Tamauliipas 

lng. Físico Industrial 

lng. Industrial 

lng. Industrial Adminstrador 

lng. Industrial y de Sistemas 

lng. Mecánico Administrador 

l 9 8 



IME 

IPN 

IQA 

ISC 

ISE 

ISI 

ITESM 

ITRCM 

LAE 

LAF 

LC 

LCC 

LCE 

LEC 

LEO 

LEM 

LIA 

LIN 

LSC 

MIT 

PAA 

S/A 

SEIS 

S/F 

SOi 

lng. Mecánico Electricista 

Instituto Politécnico Nacional 

lng. Químico Administrador 

lng. Sist. Computacionales 

lng. en Sistemas Electrónicos 

lng. en Sistemas de Información 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 

Instituto Tecnológico Regional de Cd. Madero 
No. 7 

Lic. en Administración de Empresas 

Lic. en Admón Financiera 

Lic. en Contaduría 

Lic. en Ciencias de la Comunicación 

Lic. en Comercio Exterior 

Lic. en Economía 

Lic. en Derecho 

Lic. en Mercadotecnia 

Lic. en Informática Administrativa 

Lic. en Comercio Internacional 

Lic. Sistemas Computacionales 

Massachusetts lnstitute Tecnology 

Programa de asesoría Académica 

Sin autor 

Sistema de Educación Interactiva por Satélite 

Sin fecha 

Structure of lntellect 
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S/pp Sin página 

SPSS PC+ Statistics Package fer Social Sciencies, plus 

UAT Universidad Autónoma de Tamaulipas 

UNE Universidad del Noreste 

UVB Universidad Valle del Bravo 



ANEXO B 

Cuestionario Piloto 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Tampico 

Encuesta a los alumnos de profesional 

1993 

Esta encuesta tiene por objeto proporcionar información para la 
realización de mi tesis maestría y así obtener el grado de Master en Educación 

con especialidad en Comunicación. 

Todos los alumnos de profesional del campus han sido seleccionados 
para que proporcionen dicha información; por lo que TU colaboración será de 

vital importancia para el éxito de este estudio que llevará como título: 

" Pérfil socio-cultural de los alumnos de profesional del ITESM campus Tampico " 

Por razones del mismo estudio el tamaño de la encuesta es considerablemente 
grande, te pido por favor le des un espacio importante el día de hoy dentro de tus 

múltiples ocupaciones y la contestes con toda tranquilidad en tu hogar, o en 
alguna hora libre entre clases. 

Cada encuesta tiene la matrícula de los alumnos para llevar un seguimiento de 
entrega. La información que se obtenga será tratada confidencialmente. 

Agradezco de antemano tu tiempo y disposición para la realización de este 
estudio que será de gran utilidad para todos. 

Atentamente 

Lic. Martha lmelda Pontvianne Espinosa 

Altamira, Tam., octubre 1993. 
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Con el fin de obtener información para determinar un perfil socio-cultural de los 
alumnos de profesional del campus, se presenta a continuación una serie de 
preguntas para conocer las características más relevantes de los estudiantes 

de esta institución 

Agradeceré que respondas con sinceridad y honestidad a esta encuesta. 

1.- ¿ Iniciaste tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico ?: 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 3) 

2.- ¿ En que semestre ingresaste a la carrera profesional en el ITESM campus Tampico ?: 

enero 1988 
enero 1989 
enero 1990 
enero 1991 
enero 1992 
enero 1993 

Por favor pasa a la pregunta No. 4 

verano 1988 
verano 1989 
verano 1990 
verano 1991 
verano 1992 
verano 1993 

_ agosto 1988 
_ agosto 1989 
_ agosto 1990 
_ agosto 1991 
_ agosto 1992 
_ agosto 1993 

3.- Si iniciaste tu carrera profesional en otro campus u otra institución, indica el nombre de la escuela 
que provienes y fecha de ingreso al ITESM campus Tampico: 

Nombre: Fecha: ---------------- -------

4.- Preparatoria de origen: 

a).- Nombre de la preparatoria: _________________ _ 

b).- Tipo de preparatoria: 

PUBLICA PRIVADA NOSE 

c).- Ciudad en la que se localiza: _________________ _ 

5.- ¿ Qué es lo que TU consideras que el ITESM campus Tampico espera de ti cómo alumno? 

6.- ¿ Conoces la misión del Sistema ITESM? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 8) 

7.- En tus propias palabras escribe la misión del Sistema ITESM: 



8.- ¿ Con quién vives en la ciudad de Tampico? 

_ con mis padres madre 
_ parientes o hermanos(as) _ esposo (a) 

casa de asistencia _ sólo (a) 

9.- ¿ Cómo defines tu nivel económico familiar?: 

alto 
_medio bajo 

medio alto 
_bajo 

_ padre 
_ amigos (as) 

medio 

1 O.- ¿ Qué persona(s) contribuye(n) al sostenimiento económico del hogar? 

11.- ¿Cuáles la ocupación de la (s) persona(s) que contribuye(n) al sostenimiento del hogar?: 

12.- ¿ Trabajabas cuándo ingresaste a tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico ? 

_ SI (por f avoí explica en que trabajabas) NO 

13.- ¿ Actualmente trabajas ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 16) 

14.- ¿ Trabajas en tu campo profesional ? 

SI NO 

Por favor describe el trabajo que desempeñas: 
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15. - ¿ Cuantas horas trabajas por semana ? 

_ entre 1 y 1 O horas 
_ entre 31 y 40 horas 

_ entre 11 y 20 hrs _ entre 21 y 30 horas 
más de 40 horas. 

16.- Si no estás trabajando ¿cuáles la razón ?: (marca todas las opciones que apliquen) 

_ en mi casa no me lo permiten 
_ quiero dedicarme sólo a estudiar 
_ no encuentro trabajo 
_ no tengo necesidad económica 
_ falta de tiempo (por favor explica) _____________ _ 

_ otra razón: (por favor explica) _______________ _ 
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17.- Cuando ingresaste al ITESM Campus Tampico, tenias ciertos motivos para estudiar una carrera 
profesional, en este momento y mirando hacia atrás;¿ cuáles crees que han sido los motivos que te 
han mantenido fiel a tu meta ? 

Por favor explica: _________________________ _ 

18.- ¿ En la actualidad esos motivos se mantienen? 

SI _ NO (Por favor explica cuáles) 

19.- A que aspectos les darías mayor importancia? (puedes elegir 3 opciones de respuesta 
indicando con el No. 1 la de mayor importancia y con el No. 3 la de menor importancia). 

Los que estudian en el ITESM consiguen mejores trabajos que aquellos que 
estudian en otras universidades. 
En el ITESM las personas se relacionan de una forma sencilla y existen facilidades 
para dialogar con las autoridades y maestros. 
Las instalaciones del campus . 
El ITESM puede ayudar más que otras universidades a prepararse para contribuir a 
un cambio que beneficie a los más necesitados. 
El ITESM tiene un alto nivel académico y seriedad en los estudios. 
El ITESM proporciona facilidades económicas (Becas y Créditos) que permiten 
cursar una carrera profesional. 
En el ITESM se procura vivir y trasmitir valores (respeto a la persona, trato igualitario, 
espíritu de servicio). 
En el ITESM se cuenta con métodos de enseñanza que encauzan las 
potencialidades intelectuales y creativas del alumno y facilita la autodisciplina. 
Otro motivo: ______________________ _ 

20.- El estudiar en el campus Tampico me hace sentir (marca con una "X" TODAS las opciones que 
consideres adecuadas): 

competente 
orgullosa(a) 
feliz 
libre 
exitoso(a) 
relajado(a) 
interesado(a) 
alegria 
satisfecho 

1 2 3 4 5 
incompetente 
avergonzado( a) 
triste 
vigilado 
fracasado(a) 
tensionado(a) 
indiferente 
amargura 
insatisfecho 



21.- ¿ Yo recomendaría a mis amigos estudiar en el campus Tampico? 

SI NO DEPENDE 

¿Por qué? (Por favor explica) 

22.- Yo estudio en el ITESM campus Tampico (marca con una "X" TODAS las opciones que 
consideres adecuadas): 

_ por el prestigio del instituto 
_ porque mis amigos estudian aquí 
_ porque mis hermanos(as) estudiaron en el ITESM 
_ por el nivel académico 
_ porque mis padres quieren que estudie en el Tec 
_ para conseguir un buen empleo 
_ porque me ofrecieron una beca 
_ porque no me dejaron ir a otro campus 
_ porque es la mejor escuela de Tampico 
_ porque me da status 
_ por sus instalaciones 
_ para poder poner una empresa cuando termine 
_ por rebeldía 
_ por sus programas especiales (emprendedor, DHP, createc, etc). 
_ porque tengo negocios en Tampico y no los puedo dejar 
_ porque es más fácil que en otros campus del Sistema 
_ para obtener un conocimiento 
_ para conseguir un buen esposo/esposa 
_ porque tiene buenos profesores 
_ para ahorrar y después irme a otro campus 
_ porque es más difícil que en otros campus del Sistema 
_ porque mis padres me exigen un título profesional de esta institución 
_ otras (indica cuál) _________________ _ 

23.- De las actividades que se enlistan a continuación; señala si participas o has participado en 
alguna o algunas de ellas: 

_ deportes _ programa emprendedor 
_ escuelas prácticas _ club ecológico 

asociaciones estudiantiles _ Act. Artísticas (ensamble, teatro, 
_ Organización de seminarios, revista musical, compresencias) 

conferencias, simposium. _ nunca he participado 
_ Otra (especifica): _________________ _ 

24.- ¿ Gozas de algún tipo de apoyo económico para realizar tus estudios? 

SI _ NO (Pasa a la pregunta No. 26) 

25.- Durante mis años de estudios he gozado de: 

_ beca de alguna institución /empresa 
beca de la SEP 
beca del ITESM 

_ crédito educativo (préstamo) en el ITESM 
_ crédito de alguna institución 
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_ otra (por favor especifica): _____________ _ 

26.- ¿ Quién cubre tus gastos de colegiatura? (Puedes selialar varias opciones). Por favor indica el 
porcentaje de aportación. 

_yo mismo 
beca 

_ otra persona 

%) 
%) 
%) 

_mis padres 
crédito 

%) 
%) 

27.- ¿ La colegiatura del ITESM Campus Tampico representa para TI (o para quienes te sustentan 
económicamente) un problema? 

SI NO 

¿ Por qué ?: ____________________________ _ 

28.- ¿ Crees que las autoridades del ITESM Campus Tampico (Director General, Directores, y 
Coordinadores) conocen y aplican la misión del ITESM ? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen; pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 

29.- ¿ Crees que tus maestros del ITESM campus Tampico conocen y aplican la misión del ITESM? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen: pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 

30.- ¿ Crees que la planta administrativa (secretarias, personal de limpieza, mantenimiento y 
vigilancia) del ITESM campus Tampico conocen y aplican la misión del ITESM? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen; pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 

31.- ¿ Crees que los alumnos del ITESM campus Tampico conocen y aplican la misión del ITESM? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen; pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 
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32.- Enuncia 3 (tres) habilidades y/o capacidades importantes que consideres que has desarrollado 
en el transcurso de tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico. 

33.- Enuncia 3 (tres) habilidades y/o capacidades importantes que te gustaría desarrollar en el 
transcurso de tu carrera profesional y no has desarrollado en el ITESM campus Tampico. 

34.- El servicio que han ofrecido los siguientes departamentos del ITESM campus Tampico durante 
tu carrera profesional ha sido: 

Evalúa dichos servicios utilizando la siguiente escala (Coloca una "X" enel espacio que 
corresponda a cada una de las siguiente opciones): 

1 Excelente 
4 Regular 

SERVICIOS 

Dir. de asuntos estudiantiles 
Deportes 
Bolsa de trabajo 
Biblioteca 
Tesorería y Contabilidad 
Becas y Crédito 
Servicios Escolares 
Dirección General 
Div. de Graduados/Extensión 
Dirección de mi carrera 
Centro de copiado (copias) 
Mantenimiento/aseo/impieza 
Cafetería 
Vigilancia 
Difusión cultural 
Coord. Depto. Audiovisual 
Educación Vía Satélite 
Centro de cálculo 

2 Muy Bien 
5 Malo 
7 No conozco 

2 

3 Bien 
6 No tuve contacto 

3 4 5 6 7 

35.- ¿ Cuando elegiste el ITESM campus Tampico, tu tenías ciertas expectativas acerca de él: que 
ha sucedido hasta este momento con ellas ? 

_ se han cumplido en su totalidad 
_ no se han cumplido en su totalidad 
_ se han cumplido en su mayoría 
_ se han cumplido en su minoría 

han cambiado totalmente = no tenía expectativas 
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36.- Evalúa los siguientes aspectos en la ecala del 1 al 7. 
1 = excelente, 7 = Pésimo, NA para aquellos aspectos para los cuáles no tengas bases de 

evaluación. 

nivel académico 
_ exigencia de los profesores 

ambiente estudiantil 
_ atención de los profesores fuera de las horas de clase 
_ profesores capacitados 
_ profesores comprometidos con su materia 

conferencias en vivo 
conferencias vía satélite 

_ posibilidades de participar en sociedades de alumnos 
_ simposios 

convivencias 
_ escuelas preacticas 

horarios 
_ puntualidad de los profesores 
_ asistencia de los profesores 
_ cumplimientos de programas de parte de los profesores 
_ apoyo de la dirección de carrera 
_ comunicación con profe sores 
_ bibliografía de mi carrera en la biblioteca 
_ software necesario para realizar mis trabajos en el CEC 
_ imagen externa 
_ plan de estudios. 

37.- Tus trabajos, tareas escolares y extraescolar la realizas habitualmente en forma: 

individual 
colectivo 

38.- ¿Cuál es el método de estudio que utilizas habitualmente para preparar tus exámenes? 

_ con cuestionarios y guías de estudio 
_ haciendo y estudiando resúmenes y notas 
_ repaso de apuntes 
_ leyendo hasta entender 
_ investigando 
_ repaso de apuntes y exámenes anteriores 

haciendo memoria de lo visto en clase 
_ estudiando textos y apuntes 

memorizando 
_ analizando el contenido de lectura y subrayando lo importante 
_ resolviendo problemas y ejercicios 
_ leyendo en voz alta 
_ otro (por favor especifica) ________________ _ 

39.- ¿ Lees el periódico o revistas ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta !\Jo. 43) 
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40.- ¿ Nombre del periódico o revistas que lees? 

41 . - ¿ Con qué frecuencia lees el periódico o revistas 

42.- ¿Cuál es la sección del periódico o revista que más lees? 

43.- ¿ Te gusta ver programas de televisión? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 46) 

44.- ¿ Frecuencia con la que ves programas de televisión? 

45.- ¿ Tipos de programas de TV preferidos? 

46.- ¿ Te gusta ver películas en el cine ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 49) 

47.- ¿ Frecuencia con la que ves películas en el cine? 

48.- ¿ Tipos de películas preferidas ? 

49.- ¿ Te gusta oír la radio ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 52) 

50.- ¿ Frecuencia con la que escuchas la radio? 

51.- ¿ Tipos de programas radiófonicos preferidos? 

52 .. - ¿ Te gusta oír música? 

SI _ NO {pasa a la pregunta No. 55) 

53.- ¿ Con qué frecuencia escuchas música? 

54.- ¿ Tipo de música preferida? 

55.- ¿ Conoces algún museo ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 61) 

56.- ¿ Cuántos museos conoces ? 
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57.- ¿ Con qué frecuencia visitas museos? 

58.- ¿ Qué tipos de museos te gusta visitar? 

59.- ¿ Has visitado algún museo desde que ingresaste al ITESM campus Tampico? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 61) 

60.- ¿ Con quién visitaste esos museos? 

61.- ¿ Tienes afición por la lectura recreativa? 
SI _ NO (pasa a la pregunta No. 63) 

62.- Señala el tipo de libro que has leído últimamente (no de tus clases) 

_ lectura popular literatura _ literatura infantil/juvenil 
filosofía esoterismo = divulgación científica_=-historia 

_política 
economía 

=geografía 
derecho 

_ técnicas de superación personal 
orientación familiar 

_ religión _ psicología otros: ________ _ 

63.- ¿ Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

Por favor explica: __________________________ _ 

64.- Lee cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y coloca una "X" en la línea de la 
opción que a tu juicio sea la que mejor describa tus características: 

a).- ¿ Creo que mi conocimiento de los problemas sociales de México son ahora?: 

_ mucho menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ igual que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mucho mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 

b).- ¿ Creo que mi compromiso con el cambio social en México es?: 

_ mucho menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ igual que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mucho mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 

c).- ¿ Crees que en esa evolución de tu conocimiento y compromiso social, el ITESM 
campus Tampico ha sido un factor importante? 

SI NO DEPENDE 

Por qué: ___________________________ _ 
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d).- ¿ Qué es lo que más te han transmitido tus maestros a lo largo de tu carrera profesional ? 
( marca todas las opciones que consideres adecuadas) 

conocimientos técnicos 
_ inspiración por su personalidad, por su actuación, explicaciones, 
disponibilidades, etc. 
_ métodos que incluyen técnicas y conocimientos 
_ valores y principios para la vida (espiritu de servicio, respeto a la persona, 
lealtad, honestidad, etc.) 
_ otros (por favor explica) _________________ _ 

65.- ¿ La carga académica durante la carrera ha sido?: 

_muy pesada _ pesada _ regular _ ligera _muy ligera 

66.- ¿ Los horarios de tus clases durante la carrera han sido ?: 

67.- ¿ Crees que tus maestros cumplieron con las siguientes actividades? 
Evalúa dichas actividades utilizando las siguiente escala: 
(Coloca una "X" en el espacio que corresponda a cada una de las siguientes opciones). 

1 Excelente 2 Muy Bien 

El contenido de sus clases 
Asistencia y puntualidad 
Preparación de sus clases 
Retroalimentación en las clases 
Trato a los alumnos fuera de clase 
Manera de exponer las clases 

3 Bien 4 Regular 

2 3 

5 Malo 

4 5 

68.- ¿ Cuando termines tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico a que piensas 
dedicarte? · 

Por favor explica: __________________________ _ 

69.- Lee cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y describe o selecciona lo que a tu 
juicio sea la mejor respuesta. 

a).- ¿Cuando seas egresado del ITESM Campus Tampico me gustaría? 

dar clases. 
=participaren una conferencia, cursos cortos, asesorías profesionales, etc) 

(Profesor distinguido) 
_ impartir cursos de capacitación, diplomados.etc. 
_ dar apoyo económico (donación para instalaciones, materiales didácticos, 

bibliografía, laboratorios, etc). 
ofrecer becas 

__ otros: (por favor explica) _________________ _ 
nada 
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b).- ¿ En que tipo de institución, empresa u organismo te gustaría trabajar cuando termines 
tu carrera profesional ? 

c).- ¿ Cuál crees TU que sea la aportación social de tu carrera profesional para la comunidad 
en la que vives ? 

Por favor explica: _______________________ _ 

70.- En tu opinión ¿cuál es una característica POSITIVA que hace que el ITESM campus Tampico 
sea diferente a otras instituciones educativas? 

71.- En tu opinión ¿cuál crees que sería el aspecto más importante que debería mejorarse en el 
ITESM campus Tampico? 

72.- ¿ Expresa brevemente la TRASCENDENCIA que ha tenido el ITESM Campus Tampico en tu 
formación profesional durante los años que has permanecido en él ?. 

73.- ¿ Expresa brevemente qué es lo que el ITESM campus Tampico te ha aportado a ti como 
persona?. 

74.- ¿ Mi ideal del campus Tampico sería aquel que?: 

75.- Datos Demográficos: 

a).- Edad (años cumplidos): __ _ b).- Sexo:_ Femenino Masculino 

c).- Colonia en la que vives: ____________________ _ 

d).- Carrera que cursas: 
LAE 
ISC 

LIN 
ISI 

CP IIS LSC 
_ OTRA (por favor especifica): __ _ 

e).- Semestre que cursas: 
1 º semestre 2º semestre 
5º semestre 6º semestre 
9º semestre 

3º semestre 
7º semestre 

t).- Fecha en que esperas graduarte: mayo de 199_ 
verano de 199_ 
diciembre de 199_ 

42 semestre 
8º semestre 



ANEXO C 

Portada Encuesta definitiva 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus T ampico 

Encuesta a los alumnos de profesional 

1993 

Esta encuesta tiene por objeto proporcionar información para la realización de mi tesis maestría y así 
obtener el grado de Master en Educación con especialidad en Comunicación. 

Todos los alumnos de profesional del campus han sido seleccionados para que proporcionen dicha 
información: por lo que TU colaboración será de vital importancia para el éxito de este estudio que 

llevará como título: 

"Pérfil socio-cultural de los alumnos de profesional del ITESM campus Tampico" 

Por razones del mismo estudio el tamaño de la encuesta es considerablemente grande, te pido por 
favor le des un espacio importante el día de hoy dentro de tus múltiples ocupaciones y la contestes 

con toda tranquilidad en tu hogar, o en alguna hora libre entre clases. 

Cada encuesta tiene la matrícula de los alumnos para llevar un seguimiento de entrega. La 
información que se obtenga será tratada confidencialmente. 

Al devolver la encuesta tienes la opción de desprender está hoja. Agradezco de antemano tu 
tiempo y disposición para la realización de este estudio que será de gran utilidad para todos. 

Atentamente 

Lic. Martha lmelda Pontvianne Espinosa 

Altarnira, Tam., octubre 1993. 
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ANEXO D 

Cuestionario Definitivo 

Con el fin de obtener información para determinar un pérfil socio-cultural de los alumnos de 
profesional del campus, se presenta a continuación una serie de preguntas para conocer la opinión 

y características relevantes de los estudiantes 
de esta institución 

Agradeceré que respondas con sinceridad y honestidad a esta encuesta. 

1.- ¿ Iniciaste tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico ?: 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 3) 

2.- ¿ En que semestre ingresaste a la carrera profesional en el ITESM campus Tampico ?: 

enero 1988 
enero 1989 
enero 1990 
enero 1991 
enero 1992 
enero 1993 

verano 1988 
verano 1989 
verano 1990 
verano 1991 
verano 1992 
verano 1993 

Por favor pasa a la pregunta No. 4 

_ agosto 1988 
_ agosto 1989 
_ agosto 1990 
_ agosto 1991 
_ agosto 1992 
_ agosto 1993 

3.- Si iniciaste tu carrera profesional en otro campus u otra institución, indica el nombre de la escuela 
que provienes y fecha de ingreso al ITESM campus Tampico: 

Nombre: _________________ Fecha: ______ _ 

4.- Preparatoria de origen: 

a).- Nombre de la preparatoria: __________________ _ 

b).- Tipo de preparatoria: 

PUBLICA PRIVADA NO SE 

c).- Ciudad en la que se localiza: __________________ _ 

5.- ¿ Qué es lo que TU consideras que el ITESM campus Tampico espera de ti cómo alumno? 
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6.- ¿ Conoces la misión del Sistema ITESM? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 8) 

7.- En tus propias palabras escribe la misión del Sistema ITESM: 

8.- ¿ Con quién vives mientras estudias en el ITESM campus Tampico? 

_ con mis padres madre 
_ parientes o hermanos(as) _ esposo (a) 

casa de asistencia _ sólo (a) 

9.- ¿ Cómo defines tu nivel económico familiar?: 

alto 
_medio bajo 

medio alto 
_bajo 

_padre 
_ amigos (as) 

medio 

1 O.- ¿ Qué persona(s) contribuye(n) al sostenimiento económico del hogar? 

11.- ¿ Cuál es la ocupación de la (s) persona(s) que contribuye(n) al sostenimiento del hogar?: 

12.- ¿ Trabajabas cuándo ingresaste a tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico ? 

_ SI (por favor explica en que trabajabas) NO 

13.- ¿ Actualmente trabajas ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 16) 

14.- ¿Trabajasen tu campo profesional? 

SI 

Por favor describe el trabajo que desempeñas: 

15.- ¿ Cuantas horas trabajas por semana? 

_ entre 1 y 1 O horas 
_ entre 31 y 40 horas 

NO 

_ entre 11 y 20 hrs. _ entre 21 y 30 horas 
más de 40 horas. 
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16.- Si no estás trabajando ¿cuáles la razón ?: (marca todas las opciones que apliquen) 

_ en mi casa no me lo permiten 
_ quiero dedicarme sólo a estudiar 
_ no encuentro trabajo 
_ no tengo necesidad económica 
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_ falta de tiempo (por favor explica) _____________ _ 
_ otra razón: (por favor explica) _______________ _ 

17.- ¿ Quién cubre tus gastos de colegiatura? (Puedes set'lalar varias opciones). Por favor indica el 
porcentaje de aportación. 

_yo mismo 
beca 

_ otra persona 

%) 
%) 
%) 

_mis padres 
crédito 

%) 
%) 

18.- Cuando ingresaste al ITESM Campus Tampico, tenias ciertos motivos para estudiar una carrera 
profesional, en este momento y mirando hacia atrás;¿ cuáles crees que han sido los motivos que te 
han mantenido fiel a tu meta ? 

Por favor explica: __________________________ _ 

19.- ¿ Eneste momento esos motivos se mantienen ? 

SI _ NO (Por favor explica cuáles) 

20.- A que aspectos les darías mayor importancia? (puedes elegir 3 opciones de respuesta 
indicando con el No. 1 la de mayor importancia y con el No. 3 la de menor importancia). 

Los que estudian en el ITESM consiguen mejores trabajos que aquellos que 
estudian en otras universidades. 
En el ITESM las personas se relacionan de una forma sencilla y existen facilidades 
para dialogar con las autoridades y maestros. 
Las instalaciones del campus . 
El ITESM puede ayudar más que otras universidades a prepararse para contribuir a 
un cambio que beneficie a los más necesitados. 
El ITESM tiene un alto nivel académico y seriedad en los estudios. 
El ITESM proporciona facilidades económicas (Becas y Créditos) que permiten 
cursar una carrera profesional. 
En el ITESM se procura vivir y trasmitir valores (respeto a la persona, trato igualitario, 
espíritu de servicio). 
En el ITESM se cuenta con métodos de enseñanza que encauzan las 
potencialidades intelectuales y creativas del alumno y facilita la autodisciplina. 
Otro motivo: 
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21.- El estudiar en el campus Tampico me hace sentir (marca con una "X" TODAS las opciones que 
consideres adecuadas): El No. 1 te acerca a la opción de la izquierda y el No.5 a la opción de 
laderecha. 

competente 
orgullosa(a) 
feliz 
libre 
exitoso(a) 
relajado(a) 
interesado(a) 
alegría 
satisfecho 

2 3 4 5 

22.- ¿ Yo recomendaría a mis amigos estudiar en el campus Tampico? 

SI NO DEPENDE 

¿Por qué? (Por favor explica) 

incompetente 
avergonzado(a) 
triste 
vigilado 
fracasado(a) 
tensionado(a) 
indiferente 
amargura 
insatisfecho 

23.- Yo estudio en el ITESM campus Tampico (marca con una "X" TODAS las opciones que 
consideres adecuadas): 

_ por el prestigio del instituto 
_ porque mis amigos estudian aquí 
_ porque mis hermanos(as) estudiaron en el ITESM 
_ por el nivel académico 
_ porque mis padres quieren que estudie en el Tec 
_ para conseguir un buen empleo 
_ porque me ofrecieron una beca 
_ porque no me dejaron ir a otro campus 
_ porque es la mejor escuela de Tampico 
_ porque me da status 
_ por sus instalaciones 
_ para poder poner una empresa cuando termine 
_ por rebeldía 
_ por sus programas especiales (emprendedor, DHP, createc, etc). 
_ porque tengo negocios en Tampico y no los puedo dejar 
_ porque es más fácil que en otros campus del Sistema 
_ para obtener un conocimiento 
_ para conseguir un buen esposo/esposa 
_ porque tiene buenos profesores 
_ para ahorrar y después irme a otro campus 
_ porque es más difícil que en otros campus del Sistema 
_ porque mis padres me exigen un título profesional de esta institución 
_ otras (indica cuál) ________________ _ 



24.- De las actividades que se enlistan a continuación; señala si participas o has participado en 
alguna o algunas de ellas: 

_ deportes 
_ escuelas prácticas 

asociaciones estudiantiles 
_ Organización de seminarios, 

conferencias, simposium. 

_ programa emprendedor 
_ club ecológico 
_ Act. Artísticas (ensamble, teatro, 

revista musical, compresendas) 
_ nunca he participado 

_ Otra (especifica): ________________ _ 
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25.- ¿ Gozas de algún tipo de apoyo económico para realizar tus estudios en el ITESM C. Tampico? 

SI _ NO (Pasa a la pregunta No. 27) 

26.- Durante mis años de estudios en el ITESM campus Tampico he gozado de: 

_ beca de alguna institución /empresa 
beca de la SEP 
beca del ITESM 

_ crédito educativo (préstamo) en el ITESM 
_ crédito de alguna institución 
_ otra (por favor especifica): ________________ _ 

27.- ¿ La colegiatura del ITESM Campus Tampico representa para TI (o para quienes te sustentan 
económicamente) un problema? 

SI NO 

¿ Por qué ?: ____________________________ _ 

28.- ¿ Crees que las autoridades del ITESM Campus Tampico (Director General, Directores, y 
Coordinadores) conocen y aplican la misión del ITESM ? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen: pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 

29.- ¿ Crees que tus maestros del ITESM campus Tampico conocen y aplican la misión del ITESM ? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen; pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 

30.- ¿ Crees que la planta administrativa (secretarias, personal de limpieza, mantenimiento y 
vigilancia) del ITESM campus Tampico conocen y aplican la misión del ITESM? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen: pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 
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31.- ¿ Crees que los alumnos del ITESM campus Tampico conocen y aplican la misión del ITESM? 

_ no la conocen y no la aplican 
_ no la conocen, pero inconscientemente lo aplican 
_ la conocen; pero no la aplican 
_ la conocen y la aplican 

no sabría decir 

32.- Enuncia 3 (tres) habilidades y/o capacidades importantes que consideres que has desarrollado 
en el transcurso de tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico. 

33.- Enuncia 3 (tres) habilidades y/o capacidades importantes que te gustaría desarrollar en el 
transcurso de tu carrera profesional y no has desarrollado en el ITESM campus Tampico. 

34.- El servicio que han ofrecido los siguientes departamentos del ITESM campus Tampico durante 
tu carrera profesional ha sido: 

Evalúa dichos servicios utilizando la siguiente escala (Coloca una "X" enel espacio que 
corresponda a cada una de las siguiente opciones): 

1 Excelente 
4 Regular 

SERVICIOS 
Dir. de asuntos estudiantiles 
Deportes 
Bolsa de trabajo 
Biblioteca 
Tesorería y Contabilidad 
Becas y Crédito 
Servicios Escolares 
Dirección General 
Div. de Graduados/Extensión 
Dirección de mi carrera 
Centro de copiado (copias) 
Mantenimiento/aseo/limpieza) 
Cafetería 
Vigilancia 
Difusión cultural 
Coord. Depto. Audiovisual 
Educación Vía Satélite 
Centro de cálculo 

2 Muy Bien 
5 Malo 
7 No conozco 

2 3 

3 Bien 
6 No tuve contacto 

4 5 6 

35.- Tus trabajos, tareas escolares y extraescolar la realizas habitualmente en forma: 

individual 
colectivo 

7 
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36.- ¿ Cuando elegiste el ITESM campus Tampico, tu tenías ciertas expectativas acerca de él: que 
ha sucedido hasta este momento con ellas ? 

_ se han cumplido en su totalidad 
_ no se han cumplido en su totalidad 
_ se han cumplido en su mayoría 
_ se han cumplido en su minoría 

han cambiado totalmente 
_ no tenía expectativas 

37.- ¿Cuáles son los métodos de estudio que utilizas habitualmente para preparar tus exámenes? 
(Puedes elegir varias opciones). 

_ con cuestionarios y guías de estudio 
_ haciendo y estudiando resúmenes y notas 
_ repaso de apuntes 
_ leyendo hasta entender 
_ investigando 
_ repaso de apuntes y exámenes anteriores 

haciendo memoria de lo visto en clase 
_ estudiando textos y apuntes 

memorizando 
_ analizando el contenido de lectura y subrayando lo importante 
_ resolviendo problemas y ejercicios 
_ leyendo en voz alta 
_ otro (por favor especifica) ________________ _ 

38.- ¿ Lees el periódico o revistas ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 43) 

39.- ¿ Cuáles son los periódicos o revistas que más lees ... (Sólo marca TRES opciones) 

_ Expansión 
Tetla-ni 
El Norte 

_ Tamaulipas 
Hola 
Tierra Adentro 

_ DB Design 

El financiero 
_ Siempre 

El Diario 
Selecciones 

_ Epoca 
_ Byte 

Vanidades 

_ PC Magazine 
_ Diálogo Político 

El Mundo 
_ Muy Interesante 

Conocer 
Red 
Eres 

Proceso 
El Cotidiano 

_El Sol de Tampico 
_ Entrepreneur 
_ Vogue 

Visión 
_ Cosmopolita 

40.- ¿ Con qué frecuencia lees el periódico? (Sólo marca UNA opción) 

diario una vez a la semana tres veces a la semana = sólo los domingos _ sólo cuando hay algo de mi interés _otra: ______ _ 

41.- ¿ Con qué frecuencia lees las revistaso? (Sólo marca UNA opción) 

diario una vez al mes tres veces a la semana _ cada quince días = sólo cuando hay algo de mi interés_ otra: _________ _ 

42.- ¿Cuál es la sección del periódico que más lees? ... (Sólo marca TRES opciones) 

local nacional internacional social 
_ deportiva _ regional _ policía cultural 

editorial _ espectáculos entretenimiento _ negocios 



43.- ¿ Te gusta ver programas de televisión? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 46) 

44.- ¿ Frecuencia con la que ves programas de televisión? (Sólo marca UNA opción) 

diario _ dos o tres veces por semana 
_ sólo los fines de semana _ sólo cuándo hay programs especiales (Olimpiadas 

otra:______ Series Mundiales, Miss Universo, etc). 

45.- ¿ Tipos de programas de TV preferidos? (Sólo marca TRES opciones) 

cómicos 
_ películas 

de concurso 
_ reportajes 

musicales . telenovelas 
acción _ suspenso 
noticieros _ deportivos 

_ estado del tiempo otro: _____ _ 

46.- ¿ Te gusta ver películas en el cine ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 49) 

47.- ¿ Frecuencia con la que ves películas en el cine? (Sólo marca UNA opción) 

los fines de semana _ cada quince días 

drama 
caricaturas 
aventuras 

_ sólo cuándo hay películas de interés _ sólo cueando no tengo nada que hacer 

48.- ¿ Tipos de películas preferidas ? (Sólo marca TRES opciones) 
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acción 
_ suspenso 

musicales 

ciencia ficción 
cómicas 
drama 

aventuras 
western 

terror 
románticas 

49.- ¿ Te gusta oír la radio ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 52) 

50.- ¿ Frecuencia con la que escuchas la radio? (Sólo marca UNA opción) 

diario tres veces a la semana 
_ sólo cuándo no tengo nada que hacer 

otra: _____ _ 

51.- ¿ Programas radiófonicos preferidos? (Sólo marca TRES opciones) 

sólo los fines de 
semana 

musicales notocoero radio-novelas _ reportajes 

52 .. - ¿ Te gusta oír música? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 55) 

53.- ¿ Con qué frecuencia escuchas música? 

todos los días 
__ cada quince días 

dos o tres veces a la semana cada mes 
_ sólo cuándo no tengo cosas que hacer 



54.- ¿ Tipo de música preferida? (Sólo marca TRES opciones) 

balada 
new wave 
boleros 
instrumentales 

55.- ¿ Conoces algún museo ? 

ranchera 
cumbias 

_ heavy metal 
blues 

clásica 
nortelia 
disco 

_jazz 

_ rock pop 
salsa 
music for the mind 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 61) 

56.- ¿ Cuántos museos conoces ? (Sólo marca UNA opción) 

_entre1 y3 _entre4 y 7 _ entre 8 y 12 más de 12 

57.- ¿ Con qué frecuencia visitas museos? 
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_ cada mes _ 2 o 3 veces por año una vez al alio otra: ___ _ 

58.- ¿ Qué tipos de museos te gusta visitar? (Sólo marca TRES opciones) 

ciencias 
cera 

_ antropología 
cosas insólitas 

arte moderno _ pintura 
otros: ________ _ 

59.- ¿ Has visitado algún museo desde que ingresaste al ITESM campus Tampico? 

SI NO 

60.- ¿ Tienes afición por la lectura recreativa ? 

SI _ NO (pasa a la pregunta No. 62) 

61.- Señala el tipo de libro que has leído últimamente (no de tus clases) 

_ lectura popular literatura 
filosofía esoterismo 

_ divulgación científica_ historia 
_ religión _ psicología 

_política 
economía 

_geografía 
derecho 

62.- ¿ Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

_ literatura infantil/juvenil 
_ técnicas de superación personal 

orientación familiar 
otros: --------

Por favor explica: ___________________________ _ 

63.- ¿ La carga académica durante la carrera ha sido?: 

_muy pesada _ pesada _ regular _ligera _muy ligera 

64.- ¿ Los horarios de tus clases durante la carrera han sido?: 

_ muy pesada _ pesada _ regular _ligera _muy ligera 
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65.- ¿ Cuánto tiempo dedicas diariamente a estudiar el material de tus clases? 

1 a 3 horas 4 a 6 horas más de 6 horas no estudia todos los 
días 

66.- ¿ Cuando termines tu carrera profesional en el ITESM campus Tampico a que piensas 
dedicarte? 

Por favor explica: __________________________ _ 

67.- Lee cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y coloca una "X" en la línea de la 
opción que a tu juicio sea la que mejor describa tus características: Elje sólo UNA opción de 
respuesta. 

a).- ¿ Creo que mi conocimiento de los problemas sociales de México son ahora?: 

_ mucho menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ igual que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mucho mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 

b).- ¿ Creo que mi compromiso con el cambio social en México es ?: 

_ mucho menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ menor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ igual que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 
_ mucho mayor que cuando ingresé al ITESM campus Tampico 

c).- ¿ Crees que en esa evolución de tu conocimiento y compromiso social, el ITESM 
campusTampico ha sido un factor importante? 

SI NO DEPENDE 

Por qué: 

68.- Lee cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y describe o selecciona loquea tu 
juicio sea la mejor respuesta. 

a).- ¿Cuando seas egresado del ITESM Campus Tampico me gustaría? 

dar clases. 
_participaren una conferencia, cursos cortos, asesorías profesionales, etc). 

(Profesor distinguido) 
_ impartir cursos de capacitación, diplomados.etc. 
_ dar apoyo económico (donación para instalaciones, materiales didácticos, 

bibliografía, laboratorios, etc). 
ofrecer becas 

_ otros: (por favor explica) _________________ _ 
nada 
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b).- ¿ En que tipo de institución, empresa u organismo te gustaría trabajar cuando termines 
tu carrera profesional ? 

_ gobierno _ iniciativa privada _ mi propia empresa _ empresa de mi familia 

c).- ¿ Cuál crees TU que sea la aportación social de tu carrera profesional para la comunidad 
en la que vives ? 

Por favor explica: ______________________ _ 

69.- En tu opinión ¿cuál es una característica POSITIVA que hace que el ITESM campus Tampico 
sea diferente a otras instituciones educativas? 

70.- En tu opinión ¿cuál crees que sería el aspecto más importante que debería mejorarse en el 
ITESM campus Tampico? 

71.- ¿ Expresa brevemente la TRASCENDENCIA que ha tenido el ITESM Campus Tampico en tu 
formación profesional durante los años que has permanecido en él?. 

72.- ¿ Expresa brevemente qué es lo que el ITESM campus Tampico te ha aportado a ti como 
persona?. 

73.- ¿ Mi ideal del campus Tampico sería aquel que?: 

74.- Datos Demográficos: 

a).- Edad (años cumplidos): __ _ b).- Sexo:_ Femenino Masculino 

c).- Colonia en la que vives: __________________ _ 

d).- Carrera que cursas: 

LAE 
ISC 

UN 
ISI 

CP IIS LSC 
_ OTRA (por favor especifica): ___ _ 



e).- Semestre que cursas: 

12 semestre 2g semestre 
6g semestre 5g semestre 

9g semestre 

f).- Fecha en que esperas graduarte: 

_mayo'94 
_mayo'95 
_mayo'96 
_mayo'97 

_mayo'98 
verano' 94 
verano' 95 
verano' 96 

32 semestre 
~ semestre 

verano' 97 
verano' 98 

_dic. '93 
dic. '94 

GRACIAS por COOPERAR 
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4g semestre 
ag semestre 

die' 95 
dic.' 96 
dic. '97 



ANEXO E 

Instituciones educativas nivel preparatoria 

En la siguiente tabla se desglosa una lista con las instituciones educativas de 

las que egresaron los estudiantes que hoy conforman la población estudiantil de 

profesional del campus: 

BACH. TEC. NO. 15 0.38% 

BACH. OFICIAL PANUCO 1.13% 

CBTIS 103 1.51% 

CBTIS 109 0.75% 

CBTIS 15 0.38% 

CBTIS 164 0.75% 

CBTIS 7 0.38% 

CETIS 104 0.38% 

CETIS 78 0.38% 

CETIS 79 0.38% 

FELIX DE JESUS ROUGIER 5.28% 

COLEGIO LA SALLE 0.38% 

COL. TERESA DE AVILA 0.75% 

IEST 8.68% 

INST. ALBORADA 0.75% 

INST. ANGLO MEXICANO 5.28% 

INST. COMPUT. NORESTE 1.13% 

INST. B. DE LAS A MERICAS 0.38% 

INST. CULTURAL TAMPICO 26.42% 

INST. PATRIA 0.38% 

INST. POTOSINO A.C. 0.38% 
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ITESM BICUL TURAL 0.75% 

ITESM C. TAMPICO 21.13% 

ITESM E. GARZA SADA 0.38% 

ITESM EDO. DE MEXICO 0.38% 

ITESM MONTERREY 0.38% 

JOSEPHS ACADEMY 0.38% 

LA SALLE 0.38% 

L. FRANCO AMERICANO 2.64% 

MARINE MILITARY ACADEMY 0.38% 

TAMAZUNCHALE DE SLP 0.38% 

FCO. MEDINA CEDILLO 2.26% 

PREPA. DEL NORESTE 6.79% 

PREPARATORIA MADERO 4.15% 

TEC. DE TAMPICO 1.13% 

UNIV. DEL CENTRO DE MEX. 0.38% 

UNIV. REGIOMONTANA 0.38% 

UNIV. VALLE DEL BRAVO 0.75% 



ANEXO F 

Colonia dónde vive el estudiante 

AEROPUERTO 0.38% 

AGUILA 6.42% 

ALTAMIRA 0.75% 

ALTAVISTA 2.64% 

AMPL. U. NAC. 8.30% 

AURORA 1.13% 

BENITO JUAREZ 0.38% 

BOSQUE DE REFINERIA 0.38% 

CALIFORNIA 0.38% 

CAMPBELL 0.38% 

CAMPO TAMAULIPAS 0.38% 

CASCAJAL 0.75% 

CONTRY CLUB 1.89% 

DEL BOSQUE 0.38% 

DEL MAESTRO 1.13% 

DEL MAGISTERIO 0.75% 

DEL VALLE 0.38% 

E. CARDENAS GLZ 0.38% 

ESFUERZO NAC. 0.38% 

EX-REFINERIA 0.38% 

CARRILLO PUERTO 0.38% 

FCO. 1 MADERO 0.38% 

FCO. MEDRANO 0.38% 

FCO. VILLA 0.38% 

FIDEL VELAZQUEZ 0.38% 

FLAMBOYANES 3.40% 

FLORES 1.51% 
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FOVISSSTE 0.38% 

FRACC. CHAIREL 1.13% 

FRACC. EL PARQUE 0.38% 

FRACC. LA FLORIDA 1.89% 

FRACC. PRIMAVERA 0.75% 

FRACC. LAS VILLAS 0.38% 

GUADALUPE 4.53% 

GPE. VICTORIA 0.38% 

HIDALGO 0.38% 

HIPODROMO 0.38% 

INFONAVIT UNIV. SUR 0.38% 

J. ASUNCION AVALOS 0.38% 

JARDIN 20 DE NOVIEMBRE 1.51% 

LAS AMERICAS 0.38% 

LATINOAMERICANA 0.38% 

LAZARO CARDENAS 0.38% 

LOMA DEL GALLO 0.38% 

LOMAS DE ROSALES 5.66% 

LOMAS DEL CHAIREL 0.38% 

LOS MANGOS 1.13% 

LOS PINOS 0.38% 

MINERVA 1.13% 

MONTE-ALEGRE 1.89% 

MONTEVERDE 0.75% 

MORELOS 0.38% 

NUEVO PROGRESO 0.38% 

OBRERA 1.51% 

PANUCO 0.38% 

PETROLERA 7.92% 

PETROOUIMICA 0.38% 

PRIMERO DE MAYO 1.13% 

REFINERIA MADERO 0.38% 

ROMA 0.38% 

SAN ANTONIO 0.38% 

SANTA MARIA 0.38% 
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SIERRA MORENA 1.13% 

SMITH 1.13% 

TAMAULIPAS 1.51% 

TANCOL 0.38% 

TINACO 0.38% 

UNIDAD NACIONAL 10.57% 

UNIVERSIDAD SUR 0.38% 

VERGEL 0.38% 

VILLAHERMOSA 0.38% 

ZONA CENTRO 2.64% 

NO CONTESTARON 7.17% 



ANEXO G 

Expectativa del ITESM C. Tampico con respecto a sus estudiantes 

- cumplir con los requisitos y sobresalir para mantener la buena imagen del tec 

- que cumpla con los principios establecidos en su reglamento, en la mayor 
aproximación posible, así como al momento de graduarme ser el reflejo de lo 
que el ITESM es, debido a su buen nombre a nivel mundial 

- que sea un alumnos innovador, creativo, responsable para conmigo y mi 
sociedad 

- que llegue a ser un profesional con niveles de excelencia en todos los 
ambientes en que me desenvuelva 

- que responda como alumno y que en el trabajo o empleo aplique todos mis 
conocimientos adquiridos para realizar lo más eficientemente y motivar el 
crecimiento de la empresa y la industria 

- Que al salir de la carrera sea una persona capacitada que logre formarme como 
todo un profesionista y tener perfil emprendedor 

- Una persona con conocimientos excelentes, relativos a la carrera de cada 
alumno y alto grado de honestidad, honradez, rectitud. 

- Que llegue a ser un alumno del molde que ellos tienen, preparado. Que tenga 
un buen nivel académico y que trate de alcanzar la excelencia 

- que de lo máximo en mis estudios y que cumpla lo que me exijan para que me 
vaya preparando para mi carrera profesional 

- Espera alcanzar un grado de excelencia, en exámenes, proyectos, trabajos, etc. 
Así como también un amplio campo de conocimientos, tanto generales como 
específicos 

- que participe activamente en todas las actividades socio-culturales que se 
desarrollan y, al mismo tiempo, que logre una excelencia en todos los aspectos 

- una persona emprendedora con miras a la competitividad en el medio de 
cambio que se está desarrollando en nuestro país 
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- desarrolle y absorva todas las enseñanzas que aquí me dan 

- que sea un egresado emprendedor con alta capacidad de obtener las metas y 
hacer las cosas con calidad 

- espera que termine la escuela 

- Excelencia, entrega al estudio, responsabilidad 

- que acate los reglamentos, que participe en las actividades que organiza y que 
apruebe las materias 

- que ponga todo mi empeño para que, cuando me gradúe mantenga su prestigio 
como institución 

- que sea un profesionista comprometido con la comunidad, en sus necesidades, 
que sea honesto conmigo mismo y con los demás. 

- el responder en grado satisfactorio a las enseñanzas que imparten, y 
demostrarlo al momento de salir y trabajar en la sociedad 

- que en un futuro llegue a ser alguien importante y ponga en alto el nombre de 
la institución 

- tener un buen desarrollo como alumno dentro del campus y iuera de él, que 
transmita una imagen positiva de los propósitos del sistema. 

- espera que aprenda a esforzarme día con día a ser innovador, emprendedor y 
que esté comprometido con mi comunidad. 

- que sea una profesionista preparada y emprendedora 

- que sea capaz, eficaz y muy profesional 

- que sea responsable en mis tareas, que participe en las clases y que busque 
siempre la calidad en todo lo que hago 

- la excelencia como persona en su integridad 

- que al salir de dicha institución me desarrolle como un líder en el ramo que 
escogí, que fue la ingeniería, y que participe activamente en la formación en 
clase y extras (deportes, etc.). 

- mi mejor desempeño académico 

- que sea un super profesionista que de un buen servicio a la humanidad 
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- que sea una persona con bases suficientes para emprender un trabajo por mí 
misma en mi especialidad y con los valores morales necesarios que posee un 
líder 

- el pago de mi colegiatura 

- que me esfuerce por superarme día con día y que logre la excelencia en lo que 
haga 

- que te realices sólo como un profesionista más 

- considero que espera de mí que cuando me reciba pueda ejercer mi carrera 
satisfactoriamente y poner el nombre de la institución en alto 

- que me supere y que sea capaz de enfrentar la vida como profesionista y salir 
adelante 

- ser un profesionista destacado 

- que cuando yo egrese ponga muy en alto el nombre del ITESM 

- que alcance la excelencia en todos los aspectos 

- lograr un alto grado de desarrollo profesional y personal 

- que desempeñe mi trabajo con eficiencia y excelencia 

- que destaque en algo, ya sea académico, deportivo o cualquier otro aspecto 

- que aproveche al máximo los recursos y conocimientos que se me brindan, 
para así ser una persona competente, recta, con capacidad para tomar 
decisiones adecuadas, en el momento adecuado 

- que sea capaz de desarrollarme como profesionista y como persona 

- ser profesionista digno del sistema ITESM 

- que logre ser un profesionista excelente y honrado 

- pagar la colegiatura, cuidar el mobiliario y mantener el alto nombre de la 
escuela 

- excelencia, dedicación y tiempo para el estudio 

- que desarrolle al máximo mi forma de razonar y pueda desenvolverme bien 
ante cualquier situación 

- mi superación personal en cualquier campo que desee desarrollar 
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- un esfuerzo real por superarme en todos los aspectos 

- yo considero que lo que el ITESM espera de mi es mi mayor esfuerzo y 
atención en las clases para lograr ser un buen profesionista 

- dar lo mejor de mí, tanto en el campo profesional como en el mental 

- dedicación , esfuerzo y éxito 

- que cumpla con la misión del sistema ITESM, que verdaderamente sea un 
agente de cambio para el país 

- que sea una persona altamente preparada con características propias de un 
buen líder para poder así ayudar de una manera eficiente a la población 

- empeño y dedicación para que algún día no muy lejano sea una buena 
profesionista 

-que aprenda lo que enseñan y sea una profesional responsable 

- que sea una buena profesionista 

- mejor desempeño 

- que cumplamos con nuestro deber de ser responsables y cuando terminemos 
los estudios seamos excelentes 

- excelencia académica y aprender todo lo que se pueda 

- desarrollarse plenamente en el campo profesional y social 

- que tenga un buen rendimiento escolar y que aplique los conocimientos y 
valores tanto en la escuela como en el medio que me rodea 

- que sepa aprovechar al máximo las enseñanzas que brinda el ITESM 

- el nivel académico que este ofrece, y las oportunidades que te da cuando 
sales, ya que este te habre muchas puertas 

- ser un excelente profesionista 

- una entrega y dedicación total y absoluta a la escuela 

- que dé mi mayor esfuerzo para aprovechar al 100% todo lo que nos ofrece el 
ITESM: buena educación, crecimiento como persona, desarrollo de deportes y 
cultural 
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- una superación personal diaria 

- formar un buen profesional para que siga llevando en alto su nombre 

- Un desempeño total y cuidadoso dentro de tu carrera, con un desenvolvimiento 
social para beneficio de la misma 

- desenvolvimiento cultural, social y mis aportaciones económicas principalmente 

- que sea un empresario 

- un desempeño profesional y social al 100%. Poder enfrentarme al mundo en 
que vivimos 

- que sea un líder comprometido con la sociedad para dar empleos y poner mi 
propia empresa, sin depender del salario de un patrón 

- Buen rendimiento académico, buena respuesta a su interés en que yo aprenda 

- si salgo con altas calificaciones y eso demostraría que saldría como un buen 
profesionista. 

- que yo le pague por sus servicios que me presta 

- que sea un buen alumno, con valores morales correctos, que egrese un buen 
profesionista 

- responsabilidad en mi conducta tanto académica como personal dentro del 
campus y fuera de él por ser miembro del sistema ITESM 

- que llegue a tener una responsabilidad y capacidad de poder afrontar los 
diferentes problemas de nuestra vida y que podamos hacer de este mundo un 
mejor lugar para vivir. 



ANEXO H 

Motivos para estudiar una carrera profesional 

- superarme como persona, tener una base económica de subsistir con la carrera 
profesional 

- seguir estudiando para encontrar mi camino 

- llegar a ser una profe$ionista y poder desarrollarme como tal, siento esto parte 
de mis metas 

- necesidad de formación profesional 

- para tener mejores oportunidades de empleo, era posible pagarla, dar 
seguimiento a mi especialidad de bachillerato, el buen nombre de la institución, 
reencontrarme con viejos amigos 

- para tener un título y poder trabajar y además ocupar grandes puestos 
asumiendo así que obtendría beneficios económicos grandes 

- ser una profesionista capacitada y con muchas metas a futuro: no ser una más 
del montón, realizarme como profesionista, prepararme, relacionarme 

- desarrollarme como persona, llegar hacer alguien importante en la vida, 
aprender lo que me gusta 

- tener una carrera para salir adelante, estudiar con los mejores maestros 

- ser un profesionista que no sólo tenga en la especialidad de su carrera el único 
campo de acción, sino que mi campo sea amplio y con base en materias que me 
ayuden a extenderme en otras áreas 

- graduarme para alcanzar un título de profesional y conocer o especializarme en 
el área que me gustaba 

- quería estudiar una carrera profesional para poder valerme por mi misma y 
tener un campo que fuera de mi agrado para desempeñarme.' Con la facilidad de 
trabajar por mi cuenta o para una empresa 

- tener los conocimientos necesarios para desarrollarme de manera profesional y 
no depender toda la vida de alguien más. Dar a mis padre el derecho de tener 
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una hija como profesionista y ofrecerles de algún modo una recompensa por su 
apoyo moral y económico hacia mí. 

· yo tenía 2 opciones para mis estudios, ninguna de las 2 podía realizar 
favorablemente en este país y 11S es una carrera que escogí como pudo ser 
cualquier otra pero ésta pensé que me gustaría y le he tomado algo de aprecio 

· estudiar algo que me permitiera una estabilidad económica, obtener una 
carrera con la cual pudiera sobresalir en el medio. Me fijé mucho en qué carrera 
era la más solicitada 

- consideraba que el tec es la mejor universidad en Tampico, tiene mucho 
prestigio, me gustaba el ambiente, el nivel académico, etc. 

- terminar mis estudios profesionales, la satisfacción de mis padres, la 
autorrealización 

- acabar una carrera graduada del ITESM con buenas calificaciones 

- mi interés en el estudio y la superación es muy grande. Independientemente de 
que mi padre sea empresario, considero que el estudio es determinante hoy en 
día para una persona exitosa 

- quería estudiar una carrera que tuviera futuro y dentro de la cual pudiera 
desempeñarme. Que dicha carrera tuviera campo de trabajo: Además, quería 
una carrera que no tuviera muchas matemáticas, ya que se me dificulta mucho y 
sobre todo que me llenara en sí la carrera 

- el deseo de superarme y prepararme más para salir adelante. El estar bien 
preparada para en un futuro luchar y avanzar. Otro motivo era por mí misma, 
demostrarme que puedo con una universidad. 

- primeramente, todavía tengo esos motivos, que son el de superarme como 
persona, ser alguien en la vida, y poder desempeñar mi carrera destacando en 
mi rama. 

- que me quería superar como persona y convertirme en una buena profesionista 

- estar preparada para la dura situación que se vive actualmente, como 
profesionista se pueden tener más probabilidades de buscar trabajo, además me 
atraía la carrera de CP 

- salir bien preparada y con un título reconocido 

- llegar a ser alguien en la vida, realizarme como persona 

- estudiar una carrera 
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- prepararme lo mejor posible en mi campo, el ITESM es el mejor sistema, con el 
mayor nivel académico 

- me quiero realizar como persona y pienso que la base para lograrlo en la 
preparación 

- obtener un título del ITESM, ser un líder, tener buenas relaciones (amistades) 

- conseguir un título profesional indispensable para obtener un buen trabajo. 
Además yo quería seguir estudiando, ya que aún no tenía la sufienciete 
experiencia ni preparación 

- aprender una profesión que me permita vivir 

- siempre quise estudiar una carrera profesional 

- a parte de que mis padres me la exigían, en estos tiempos difíciles es difícil 
hallar un buen trabajo para vivir bien, aún para los profesionistas y si yo quiero 
ser alguien en la vida tengo que acabar una carrera que me deje para vivir bien 

- quería conocer más acerca de otras carreras de ingeniería, finanzas y 
administración 

- ser alguien en la vida, trabajar en lo que me guste y a la vez tener de respaldo 
el título profesional, para mostrarlo y ejercerlo, si no me dedico a mi área 
profesional ', 

- la carrera que escogí tiene lo que a mí me gusta y aunque sabía que era difícil, 
en la única que me llamó la atención de todas las que había 

- obtener un buen nivel como profesionista que me ayude a obtener un buen 
trabajo 

- no quiero estar en la misma situación económica como la que estoy ahora y 
creo que con una carrera puedo mejorarla. A parte, me llamó mucho la atención 
la carrera que escogí 

- para sobrevivir hay que estar muy bien preparados y el tec por su sistema me 
ayuda a estar bien preparado 

- prestigio y bien nivel académico 

- desarrollar habilidades en las áreas de producción y control de calidad, así 
como ser capaz de controlar una empresa 

- me interesó de sobre manera el ITESM por la formación que brinda, tanto en el 
ámbito profesional, como personal; además de que el pertenecer a esta 
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institución te abre más puertas cuando deseas trabajar; claro está que uno debe 
contar con la preparación requerida para esperar estas ventajas. 

- realizarme profesionalmente en algún campo es una meta, graduarte 

- el ser independiente económicamente, además de que era un reto para mí, el 
tener una carrera 

- ser una persona más preparada para poder enfrentar el futuro con la mayor 
seguridad posible, interés económico 

- lograr un elevado nivel de educación para tener un buen trabajo el día de 
mañana 

- ser una buena profesionista en mi campo 

- al terminar mi carrera poder encontrar un buen trabajo 

- lograr terminar un paso más en mi vida haciéndome un profesionista destacado 

- superarme y no tener sólo la preparatoria, demostrar que puedo sacar carrera y 
porque mis hermanos estudiaron yo también debía hacerlo 

- en la actualidad no dan trabajo si no tienes estudios de profesional, entonces 
por eso decidí estudiar una carrera que me gustara y por eso ,estoy estudiando 
IEC 

- Tener una carrera profesional en lo cual me puedo apoyar y trabajar en elfuturo 
para tener un sostenimiento de cultura. Pero lo más importante, para realizarme 
espiritualmente 

- porque es una de las mejores escuelas, porque tiene un excelente nivel 
académico, etc. 

- poder realizarme como persona en mi profesión y poder hacer algo por mi país 
y mi comunidad 

- porque viendo a un futuro me gustaría sostenerme yo sólo y poderles dar a mis 
papás una ayuda aunque sea muy pequeñita. Además de que no me gusta estar 
sin hacer nada y pienso que no soy muy inteligente pero que si tengo capacidad 
como para sacar adelante una carrera aunque sea con mucho esfuerzo. 

- hambre cultural y deseos de superación 

- ser mejor teniendo un nivel en educación superior al de la mayoría en el país. 
En el futuro tener mi propia empresa 
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- por la excelencia académica y por el muy buen nivel específicamente de la 
Ingeniería Mecánica Electricista. Por eso entré al Tec. Y quiero estudiar esa 
porque tengo las habilidades necesarias y porque tengo un futuro probable de 
trabajo, y desde chico, he tenido contacto con el campo de mi carrera. 

- terminar la carrera que me gusta y como realmente quería estudiar me metí al 
ITESM y no a la UAT 

- estudiar una carrera para tener herramientas y conocimientos para poder 
trabajar en el futuro en el que va a ser difícil trabajar y sobresalir si no se está 
preparado. 

- tener un título y trabajar 

- salir con un título profesional que me abriera las puertas a buenos trabajos y 
tener un mejor nivel de vida 

- mis motivos son que me fascina la carrera tanto en lo que esta se refiere como 
al ámbito de desarrollo de la misma 

- a mí me encantaría ya ser una persona con profesión, ya que pienso que es 
muy importante estudiar una carrera porque la situación del país está muy crítica 
y el mundo es para la gente preparada 

- estudiar una carrera significaba obtener un buen empleo y, subir de estatus 
social 

- tener una carrera y conocimientos 

- para superarme y tener una carrera en la cual puedo trabajar y me satisfaga 

- tener una profesión porque quiero trabajar y encontrar un buen trabajo. Quiero 
valerme por mí misma y no estar dependiendo de alguien 

- para mi sostenimiento en el futuro 

- ser sobresaliente en cualquier materia, me interesa mucho tener conocimientos 
y estar bien preparado para la resolución de problemas, ganar demasiado dinero 
sobre todo 

- ser profesionista, poderme valer por mí misma 

- ser alguien en la vida, tener una carrera profesional para en determinado 
momento valerme por mi misma 

- hacer una carrera en una de las mejores escuelas de México y de 
Latinoamérica 
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- seguir mi preparación académica en el nivel profesional para ser un buen 
profesionista, aprender todo lo que se necesita para ser un buen CP y 
posteriormente tener un buen empleo o crear mi propio negocio 

- lograr conseguir un título profesional, obtener una satisfacción propia y lograr 
ser alguien en la vida 

- un familiar estuvo en Campus Monterrey, el prestigio de la institución, su alto 
nivel académico 

- para ser una persona preparada intelectualmente, para realizarte como 
profesio nis ta 

- formarme como un profesionista en lo que a mi me gusta hacer, en donde 
puedo dar lo mejor de mi misma. A través de ella servir a hombres y mujeres ser 
para los demás. Tener un buen sostén económico para mi futuro, y el de mi 
familia, que voy a formar. Y no fallarme a mí misma en lo que deseo ni a mis 
padres 

- Iniciar mis estudios profesionales en una excelente universidad, lo cual me 
permitiera elevar mi nivel académico. También porque el ITESM me ofrece la 
oportunidad de relacionarte con personas afines a tí. Y por último, porque deseo 
sobresalir y ser una persona de éxito 

- llegar a ser una persona de bien y provecho, capacitada 100%, además ser 
egresado del ITESM 

- superarme para ser una profesionista competente 

- por el hecho de que es la mejor institución académica de México mis padres 
siempre hab querido lo mejor y me dijeron que ingresara. También porque es 
una escuela de alto nivel educativo y va a la vanguardia 

- quería emprender mi futuro con pasos firmes desde el tipo de escuela que sea 
buena y quería poder obtener lo mejor por medio de mi misma 

- tener mejor nivel académico 

- estudiar una carrera difícil 

En este momento esos motivos se mantienen: 

- no, incrementar mi nivel cultural y apoyar fuertemente mi crecimiento integral 
como persona 
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- no, estudio por mi superación personal y desarrollo como miembro de la 
sociedad y para destacar en el medio donde me desenvuelvo 

- no, porque la situación en la región es diferente a la que yo pensaba hace 
tiempo 

- no del todo, ahora me empeño en las clases porque quiero saber todo lo que mi 
materia implica y si eso se refleja en buenas calificaciones, que dan a un buen 
profesionista pues no tengo nada en contra de ello. 



ANEXO 1 

Recomendaría estudiar en el ITESM C. Tampico: 

SI 

- si, porque es una institución seria, que orienta adecuadamente a sus alumnos 

- si, porque van a encontrar un sistema educativo en donde se exige tanto al 
alumno como al maestro, logrando con esto un mejor nivel educativo. 

- si, porque obtendría un muy buen nivel de aprendizaje, y desarrollaría aptitudes 
de liderazgo ante la sociedad 

- si, porque considero que su nivel académico es muy bueno 

- si, por la gente, el nivel académico, el estatus 

- si, por su nivel académico, por la capacidad de sus profesores y porque va a la 
vanguardia en la educación 

- si, por lo que me hace sentir 

- si, es un instituto que te enseña a superarte día con día 

- si, nivel muy superior y formación de actitud competente 

- si, porque es una institución con un excelente nivel académico, preocupado por 
los valores de la persona y el desarrollo de su comunidad. Además porque todos 
somos escuchados y tomados en cuenta 

- si, porque se toma en cuenta a los alumnos y la enseñanza es buena, se 
cuentan con varios apoyos (cec, biblioteca, ect) para el alumno 

- si, porque pienso que es la mejor escuela de Tampico, donde se aprende 
mucho en un gran ambiente con los maestros, además del prestigio que 
involucra graduarse aquí 

- si, porque al estar estudiando aquí, siento la diferencia entre otras escuelas y 
siento que ésta es la mejor y mucho mejor campus Monterrey 
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- si, porque es una institución reconocida no solamente nacional, sino 
mundialmente. Además que es una, sino es que la mejor universidad de México 

- si, por las diferentes actividades que tienen y por el alto nivel educativo 

- si, porque tiene más prestigio que otras universidades, da más oportunidades 
de trabajo, cuenta con buenos maestros, el ambiente es bonito, los eventos, los 
deportes, etc 

- si, porque está bien 

- si, porque es una de las mejores escuelas y tiene un excelente nivel académico 

- si, por el alto nivel académico y por las instalaciones y material didáctico 

- si, es una excelente institución 

- si, porque es una buena institución en su nivel académico y el ambiente es 
agradable 

- si, su nivel educativo es superior el de muchas universidades 

- si, por ser una buena institución y por tener un alto personal docente 

- si, porque considero que es una buena institución educativa con prestigio y que 
además ayuda a brindar una buena formación moral · 

- si, porque es buena escuela y tiene un buen ambiente 

- si, he comprobado por experiencia propia que la mayoría de los aspectos por 
los que ingresé se cumplen 

- si, bueno, si no tiene la opción de irse al ITESM C. Monterrey que se queden 
aquí 

- si, porque es una institución que en verdad forma profesionistas muy capaces 
de enfrentar los retos que se le pueden presentar a un profesionista 

- si, por ser una institución seria y con compromisos 

- si, la escuela cuenta con buenos maestros y existen muchas facilidades para 
comprender bien los conceptos que se estudian 

- si, porque a pesar de las fallas que últimamente se están presentando, esta 
institución es la mejor a nivel académico que existe en México 

- si, porque es una institución de alto nivel que cumple con todos los 
requerimientos que un buen profesionista tiene 
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- si, porque cuenta con buenas instalaciones y alto nivel de preparación, además 
otorga ó proporciona facilidades económicas para estudiar 

- si, porque es la mejor escuela de Tampico en la que se tiene el nivel más alto 
de estudios de la región 

- si, por el nivel académico 

- si, es una institución que te ayuda a encausar tus potencialidades 
correctamente y a colocarlas en donde más se necesitan (es lo mejor del país) 

- si, porque tiene buen nivel académico 

- si, porque aprendes mucho no tanto en estudio sino en práctica también 

- si, porque está el ambiente y el trato con los maestros y no es una escuela muy 
difícil ni muy fácil, es normal, no tratan de excederse ni tampoco les vale 

- si, porque es una buena escuela y con prestigio 

- si, porque cuenta con profesores muy competentes, el ambiente social es 
agradable y estas dentro de un sistema con un prestigio muy reconocido 

- si, es una excelente escuela, dan los mejores servicios de .enseñanza y dan 
una visión distinta de lo que son las cosas 

- si, por el alto nivel académico 

- si, porque es una institución que cuenta con excelentes maestros, un nivel 
académico alto, prestigio y un bonito ambiente 

- si, primero porque si es de Tampico no hay como estar en casa y si es de fuera 
Tampico es una ciudad maravillosa 

- si, porque la considero la mejor escuela de la región con un alto nivel 
académico y con un sistema de enseñanza vanguardista 

- si, por las mismas causas por las que yo estoy aquí 

- si, porque obtenido los resultados tan buenos como esperaba 

- si, porque considero la mejor institución en Tampico 

- si, porque sales mejor preparado, si buscar un buen empleo, las empresas se 
pelean por tí (si eres egresado del ITESM) o si quieres tener lo mejor para 
estudiar o si quieres ser bueno en deportes o en la cultura 
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- si, porque es una buena escuela en que en realidad se aprende mucho 

- si, porque tiene muy buenos maestros 

NO 

- no, porque la lana que cobran no la desquitan las instalaciones, los maestros 
están más preparados en Monterrey y por la misma lana hay mejores 
instalaciones en Monterrey 

- no, porque las instalaciones están muy malas, no hay aire acondicionado, el 
drenaje malo, falta de equipo (computación) 

- no, porque tiene muy feas instalaciones 

- no, falta mucho nivel 

- no, la verdad no ofrece tanto como otros campus desde el nivel académico y las 
instalaciones hasta las relaciones humanas 

- no, yo recomendaría que estudiaran en C. Monterrey o que estudiaran en otro 
país para aprender otro idioma 

DEPENDE 

- depende, de lo que van a estudiar porque hay carreras que están mejor en 
otras universidades locales (más baratas) 

- depende, de que quieran estudiar, porque su carrera esté completa aquí 

- depende, no están todas las carreras, pero las que hay en ingeniería 
excelentes, salvo industrial 

- depende, si tuviese un amigo que deseara ingresar al sistema, definitivamente 
le recomendaría Monterrey (ahí se justifica la colegiatura) 

- depende, de lo que ellos tengan en mente estudiar 

- depende, si tiene potencial intelectual y más o menos económicos y tienen 
ganas de superarse sí, de otra forma no 

- depende, de la carrera que quiera estudiar 

- depende, porque si veo que son flojos y no hacer nada, no les diría que se 
metieran pero si veo que son serios y cumplidos sí 

- depende, de lo que quieran estudiar 
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- depende, de qué carrera quiera estudiar 

- depende, el problema en este campus no es otra cosa más que el transporte, 
hay ocasiones en que tienes que hacer trabajos y está muy lejos y fuera de la 
ciudad 

- depende, es una excelente institución en cuanto al nivel académico pero muy 
pobre en cuanto al nivel humano, moral y servicial - depende, de lo que ellos 
esperan del campus y si llena sus espectativas si, sino no 

- depende, si su carrera la pueden hacer en otro campus más grande o en el 
extranjero, mejor que se vayan. Si tienen que quedarse en la ciudad, entonces si 
lo recomendaría 

- depende, si tienen los medios económicos adelante, si no, no se los 
recomendaría 

- depende, si no tienen muchas ganas de estudiar mejor no les recomiendo 

- depende de la carrera que van a estudiar 

- depende, de la forma de ser de la persona, además del área en la que quiera 
desarrollarse 

- depende, de cuáles son sus metas 

- depende, si tiene el medio económico para pagar sus estudios y si tiene las 
actitudes para poder estudiar 

- depende, porque si su carrera profesional no está completa mejor que la 
empiece en el campus donde la vaya a terminar y si sí está completa sí le 
recomendaría ya que en Tampico es la mejor institución 

- depende, de la carrera existen mejores escuelas para algunas carreras (CP, 
LAE, Derecho, etc) 

- depende, de lo que ellos quieran estudiar y de lo que ellos estén buscando 
para sí mismos. 



ANEXO J 

Habilidades y/o Capacidades que ha desarrollado en el ITESM C. 
Tampico 

ADMINISTRAR 0.57% 

ADMON. DEL TIEMPO 3.44% 

AMBICION/SUPERACION 0.76% 

APERTURA SOCIAL 4.77% 

APLICACION DE CONOCIMIENTO 0.38% 

ARTISTICAS 0.38% 

AUTO-DIDACTA 0.95% 

COMPUTACION 2.86% 

CONFIANZA EN SI MISMO 1.91% 

CONSTANCIA 1.15% 

CREATIVIDAD 1.15% 

DEDICACION 4.01% 

DEPORTIVAS 1.91% 

DISCIPLINA 2.67% 

EMPRENDEDOR 4.96% 

EXPRESION VERBAL 3.44% 

HABITO DE ESTUDIO 8.40% 

HONESTIDAD 2.48% 

IDIOMAS 1.53% 

INVESTIGACION 0.38% 

LECTURA 0.57% 

LIDERAZGO 2.48% 

MEMORIZAR 0.19% 

ORGANIZACION 2.67% 

PUNTUALIDAD 1.34% 

RAZONAMIENTO 15.84% 
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RELACIONARME 5.73% 

RESPETO 0.38% 

RESPONSABILIDAD 8.40% 

TECNICAS DE ESTUDIO 0.95% 

TRABAJO BAJO PRESION 2.29% 

TRABAJO DE EQUIPO 0.19% 

VALORAR LAS COSAS 0.19% 

NADA AUN 0.57% 

NINGUNA 0.76% 

NO CONTESTO 4.77% 

Algunas opiniones de los estudiantes sobre este rubro 

- soy más organizado y administrado, poseo más conciencia de lo que ocurre a 
mi alrededor, relacionando dichos sucesos en términos de modelos o teorías 
para darles solución, compromiso conmigo mismo y con la sociedad en general 

- organización, decisión, planteamiento 

- pensar (razonar), administrar (habilidades financieras), hablar en público, 
habilidades directivas · 

- organizar actividades extraescolares, trabajar bajo tensión, convivir con 
personas de diferentes rangos (en cuanto a trabajo) 

- visión, capacidad de guiar, innovar 

- me he desarrollado en cierta parte como líder de grupo, soy algo social y he 
desarrollado cualidades linguísticas al dar clase 

- prepararme constantemente, aunque no tenga examen, ser disciplinado, 
capacidad de análisis 

- ser líder, emprendedor y saber expresarme frente a un público 

- ninguna, yo traía las habilidades y las capacidades en escuelas anteriores 

- mayor capacidad de comprensión, aumento en la capacidad de análisis, 
aumento en la capacidad de resolver problemas matemáticos y físicos 

- me he vuelto más organizado, me he puesto unas matadas estudiando y creo 
que más responsable 
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- no creo haber desarrollado más que un sentido de mayor responsabilidad 
porque mis bases las traigo desde la prepa 

- estudiar conceptos para no repasar mucho (nueva forma de estudiar), hacerme 
tiempo para hacer muchas cosas, alta competitividad 

- capacidad para trabajar con computadoras 

- comprensión, perfección, razonamiento 

- capacidad de liderazgo, capacidad de autodisciplina, habilidad de desarrollo 
en la sociedad 

- desarrollar habilidad de relacionarme 

- he aprendido a desarrollar más la mente, estoy aprendiendo a tomar más 
responsabilidades, también he desarrollado habilidades matemáticas 
- inculca puntualidad, disciplina y responsabilidad pero son capacidades ya 
desarrolladas anteriormente 

- autodisciplina, puntualidad, más organizado 

- estudio más profundo, motivación 

- emprendedor, deportiva, social 

- de dirigir una micro empresa, de estudiar más, de resolver problemas de la vida 
cotidiana 

- responsabilidad, hábito de estudio y puntualidad 

- ninguna 

- capacidad de análisis, habilidad para resolver problemas matemáticos 

- estudio, manejo de computadoras, capacidad de razocinio 

- inteligencia, desarrollar metas, objetivos y la forma de llegar a ellos (forma de 
pensar), exigirme más 

- lectura, puntualidad, abstracción 

- dedicación, responsabilidad 

- creatividad, responsabilidad en trabajos, interés por documentaciones (libros, 
revistas) 
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- reconocer los problemas sociales, estoy más en contacto con lo que pasa a mi 
alrededor, conozco más la realidad del país 

- mayor comprensión, razonamiento y perfección 

- jugar ping-pong, manejar mejor las computadoras, expresarme en público 

- pelearse a cada rato con los maestros, estar siempre a la defensiva, habilidad 
para estudiar sólo cuando hay exámenes 

- de abrirme a gente desconocida y convivir más, a no perder mi identidad, a ser 
más responsable y más independiente tomando mis propias decisiones 

- hablar sin miedo frente al público, la habilidad de programar, el trato a los 
maestros 

- destreza literaria, capacidad intelectual, agilidad mental, habilidad deportiva 

- visión futurista, sentido práctico, desarrollo de mis habilidades intelectuales, 
constancia 

- interrelacionarme con mucha gente 

- a desarrollarme en otro tipo de actividades como el club ecológico, conocer y 
desarrollar proyectos y saber investigar 

- me comunico mejor, no tengo miedo de hablar ante un público, 'soy más puntual 
a mis clases, citas, fiestas, etc., mi visión a cerca de lo que pasa en el mundo ha 
aumentado 

- habilidad de relacionarme con las empresas, capacidad de emprendedor, 
capacidad de sobresalir y desarrollarme en cualquier medio 

- desarrollo emprendedor, el saber estudiar, administrar 

- DHP me dió una idea de como enfrentar los problemas y resolverlos 
sistemáticamente y con orden, métodos sofisticados de copia, buscar hacer las 
cosas siempre mejor. 

- ver desde un punto de vista neutral las diferentes situaciones de la vida 
económica del país, obtener una autodisciplina en forma de trabajar y estudiar, 
plantearme metas más altas cada día y alcanzarlas 

- relacionarme con la gente, he aprendido muchísimo de algunos profesores, en 
materias como promoción de ventas, mkt, admón. RH, psicología, etc 

- realista, emprendedor, enfocado 
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- participación en difusión cultural 

- efectividad en la elaboración de mis trabajos, responsabilidad para realizar 
múltiples actividades, organización de mi tiempo 

- el hacer las cosas de la manera más presentable como un profesional, 
acostumbrarme a la presión, ingeniármelas para trabajar (esforzarme) lo menos 
posible para hacer una cosa 



ANEXO K 

Habilidades y/o Capacidades que les gustaría desarrollar en el 
ITESM C. Tampico 

ADAPTACION 0.24% 

ADMINISTRAR 1.18% 

ADMON DEL TIEMPO 1.18% 

ANALITICA 0.47% 

APLICACION PRACTICA 3.08% 

COMPETITIVIDAD 2.84% 

COMPUTACION 2.84% 

CONFIANZA 0.71% 

CREATIVIDAD/ORIGINALIDAD 6.64% 

DEPORTIVAS 2.61% 

DESARROLLO SOCIAL 3.08% 

DIBUJO/PINTURA/POESIA 1.66% 

DISCIPLINA 1.90% 

EMPRENDEDOR 5.92% 

ESTUDIO BAJO PRESION 0.71% 

EXPOSICION 0.24% 

EXPOSICION VERBAL 3.79% 

HAB. CIENCIAS EXACTAS 1.18% 

HABITOS DE ESTUDIO 0.71% 

HACER DINERO 0.47% 

HONESTIDAD 1.18% 

IDIOMAS 3.55% 

INTEGRACION 1.18% 

INTEGRIDAD 0.47% 

INTERDEPENDENCIA 0.47% 

INVESTIGAR 0.47% 

LECTURA 0.95% 

253 



254 

LIDERAZGO 5.45% 

MALICIA 0.24% 

MUSICA/DANZA/TEATRO 4.03% 

PARTICIPACION 0.47% 

PERSEVERANCIA 1.66% 

PREPARACION ACADEMICA 4.27% 

RAZONAMIENTO 7.35% 

RELACIONARME 5.21% 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 4.50% 

RESPETO 0.24% 

RESPONSABILIDAD 2.13% 

RGANIZACION 1.42% 

SEGURIDAD 1.90% 

TRABAJO EN EQUIPO 0.95% 

VALORAR LAS COSAS 2.13% 

VALORES 1.90% 

NO CONTESTO 5.92% 

NOSE 0.47% 

Algunas opiniones de los estudiantes en este rubro 

- gusto por la lectura, el orgullo de ser mexicano 

- estoy satisfecha con lo que he desarrollado 

- habilidades técnicas, creatividad 

- analítica, iniciativa 

- el ser emprendedor 

- no sé, creo que eso es algo que te ofrecen y es cuestión de tomarlo o dejarlo 

- ser líder 

- creatividad, habilidad para detectar lo que se necesita y como satisfacer esa 
necesidad 

- ser emprendedor, honesto y creativo 
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- perfeccionar mi inglés, capacidad emprendedora, habilidad para administrar mi 
propio negocio 

- de conocer la problemática social local, de desarrollarme en algún programa de 
carácter ayuda-social, de convivir con la realidad social y dar soluciones 

- enseñarte a enfrentarse a la realidad, capacidad para el estudio, convivencia 
sin conveniencia 

- pintura, lectura (métodos para mejorar la comprensión) 

- pintura, música, poesía 

- emprendedor, más creatividad, organización 

- computación, idiomas 

- ecología, más exigencia, valores a lo nacional 

-espíritu de servicio, espíritu de comunidad, liderazgo para el servicio a los 
demás 

- autoconfianza 

- capacidad de desarrollo de nuevas ideas, análisis, resoluci.ón de problemas 
actuales 

- liderazgo, razonamiento y aprender a enfrentarme a los problemas 

- de que fuera un poco más práctico, de liderazgo, relacionarme con más gente 
(haciendo eventos) 

- facilidad para poner un negocio, que me ayudara a tener valores más firmes, 
para practicar algún instrumento musical 

- ser líder, ser autosuficiente, ser más práctico (lograr eficientemente un objetivo 
con el menor esfuerzo posible) 

- ninguna 

- desarrollar habilidades de líder, de emprendedor y de ideas nuevas 

- capacidad de desenvolvimiento, escoger mis amistades, capacidad de decisión 

- creatividad y originalidad 

- trabajo en equipo, práctica de trabajo 
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- responsabilidad, habilidades deportivas y musicales 

- razonar más ágilmente, saber tomar decisiones correctas (en todo), saber 
inglés durante toda la carrera como materia obligatoria 

- mayor confianza con mi mismo 

- desarrollo personal al hablar ante un foro, capacidad de tratar a las personas 
en forma ecuanime 

- espíritu emprendedor, seguridad, liderazgo 

- creatividad, toma de decisiones adecuadas 

- que hubiera más unidad entre los alumnos, que creara reuniones para. conocer 
a los alumnos, que hubiera contacto o intercambio entre los alumnos de todos 
los campus del sistema 

- espíritu de unión y compañerismo, valores morales, mejorar mi grado de 
conocimientos 

- mayor puntualidad, liderazgo, creatividad e investigación 

- estar capacitado para poner una empresa cuando termine, facilidad para dar 
conferencias, saber hablar en público · 

- ampliar la búsqueda de metas, mayor gusto por la institución como tal 

- habilidad de razonar 

- mayor manejo de computadoras, idiomas, actividades ecológicas 

- habilidad para hablar inglés, para desenvolverme como persona (interactuar 
con los demás), hacer un trato más personalizado 

- aprender a manejar o conectar computadoras, aprender más inglés, a planear 
mejor una posible empresa 

- liderazgo, competitividad 

- emprender un negocio, apoyo a la comunidad, liderazgo 

- responsabilidad, aprovechamiento del tiempo, relacionarme más con la gente 

- responsabilidad, conciencia, hábito de estudiar 

- habilidad para matemáticas, para programar y para liderear 
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- habilidad para la resolución de problemas, para memorizar, para trabajar en 
equipo, también estudiar, liderazgo 

- estudiar en inglés, manejo de computadoras, organización personal 

- habilidad de relacionarme interpersonalmente, capacidad de desarrollarme 
intelectualmente, de la práctica de los deportes 

- mejoramiento de mi autoestima, en mi capacidad para hacer amigos, de mi 
capacidad de comunicación 

- a relacionarme con los demás, participar en varias actividades, saber trabajar 
bajo presión 

- aprender a razonar y no a memorizar, participar activamente en la comunidad, 
espíritu emprendedor 

- relacionarme con más gente, acostumbrarme a estar bajo presión, presentar 
mis trabajos mejor 

- desarrollarme en experiencias de trabajo, desarrollar mi inteligencia y 
capacidad de aprender, hábitos de estudio 

- talleres de música, pintura, guitarra, otros; mayor roce con el mundo actual 
relacionado con lo que se estudia, más énfasis en el aspecto de liderazgo 

- organizado, dedicado, comprensivo 

- el poder emprender un negocio con mucha facilidad, que se hicieran las clases 
más prácticas, porque la teoría se olvida y la práctica se queda 

- poder ser totalmente independiente, lograr ser un buen negociante a nivel 
internacional, poder alcanzar a ver las soluciones de las necesidades que 
presenta el país 

- mejor motivación para desarrollar mis clases (sólo espero mi última clase para 
irme), que me enseñen más las oportunidades de la región, indicándome medios 
de información claves 

- creatividad, disposición, imaginación 

- habilidad práctica respecto a mi carrera, capacidad en el manejo de gente, 
habilidad de dar clases a alumnos 

- que me obligara o me comprometiera a hacer deporte, que me obligara o me 
comprometiera a participar en los eventos culturales, como administrar mejor mi 
tiempo (no me alcanza para hacer todo lo que quiero). 



ANEXO L 

Influencia del ITESM C. Tampico en la evolución y el conocimiento 
del compromiso social 

SI 

- si, porque me doy cuenta de que aún estudiando en el ITESM se batalla para 
conseguir un buen trabajo, ¿qué será de la mayoría de la población? 

- si, porque lleva a cabo clases actualizadas que me han mostrado la situación 
del país 

- si, porque en el te inculcan todo eso, y te hace pensar de una manera diferente 
y más objetiva hacia los problemas de la sociedad 

- si, al convivir todos los días con personas que siguen estos objetivos, uno los 
canaliza, si lo convence a uno, estos objetivos también se vuelven propios 

- si, porque la gente que he conocido, como maestros y alumnos conocen mucho 
sobre ello y en diversas clases constantemente se toca el tema de México y se 
aprende mucho al platicar, además se hace como un objetivo mejorar la 
situación de México 

- si, ya que dentro de éste he aprendido más acerca de lo que acontece en 
México 

- si, porque el ITESM se ha encargado de formar en mí esa conciencia de cambio 
aunque ya la tenía, ahora esa conciencia se está moldeando y aumentando 

- si, porque he aprendido sobre muchos problemas de México y sobre todo ahora 
los entiendo mejor 

- si, no se creo que me ha ayudado a madurar estar aquí y a mi ver veo desde 
otro punto de vista los problemas a mi alrededor 

- si, porque muchos de esos conocimientos los he adquirido en el ITESM por 
medio de revistas que hay en la biblioteca o por la convivencia con amigos y 
maestros 

- si, he visto la realidad en otra perspectiva 
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- si, me he dado cuenta que uno como ser humano puede influir en las 
circunstancias y transformarlas, la unión de esfuerzos de cada persona es lo que 
mueve a la sociedad, así como lo que uno haga por uno mismo, nadie lo hará 

- si, porque por medio de las clases y maestros se me ha proporcionado 
información sobre la situación y el sólo hecho de conocerlo evoluciona el 
conocimiento y se establece un compromiso social. 

- si, te dan acompañado con tu educación académica una educación en cuanto a 
tu sociedad a un 100%. 

- si, me ha dado bases para estar más preparado y las gentes más preparadas 
son las que más compromiso tenemos con los problemas del país. 

- si, porque los maestros (algunos) te actualizar y te ponen al tanto de todos los 
problemas que surgen en el país, además que tus puntos de interés cambian 
puesto que vas madurando. 

- si, en cierta forma te hace que veas muchos aspectos de los que encierra la 
vida cotidiana de las personas y de un país como es México. 

- si, nos ha enseñado afrontar los problemas de la vida 

- si, porque te empiezan a mostrar más abiertamente como se encuentra la 
situación en nuestro país, aparte de que uno se empieza a dar cuenta de que no 
todo es color de rosa 

- si, porque ahora veo la forma de cooperar con la sociedad en forma organizada 
y los medios con los que cuento para hacerlo 

- si, no había tomado conciencia 

- si, porque me ha abierto los ojos a través de las conferencias y las clases. El 
compartir experiencias con mis compañeros y maestros me ha llevado a esto 

- si, por la información que me dan, me concientizo de la situación 

- si, porque el ITESM ha sido un portador de conocimientos más reales o 
verídicos de la situación de México 

- si, se nos explica los problemas en clase y uno toma cierto interés con el paso 
del tiempo 

- si, porque me permite interactuar más con todo lo referente a mi país, mi carrera 
también me ha permitido ese roce y porque se me inculca mucho el que nosotros 
somos gente emprendedora y con iniciativa 
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- si, porque me lo han hecho ver a través de los maestros en diversas materias. 
La actualización de los maestros es algo que ha ayudado mucho. 

- si, porque en las aulas de clase una se va dando cuenta que México necesita 
de profesionistas muy buenas para salir adelante 

- si, me ha abierto los ojos a la situación actual que vive México, y me ha hecho 
verlo de otra manera 

- si, en las clases de derecho he podido ver de donde provienen los problemas 
actuales de México y se que se deben en parte a que nosotros no participamos y 
exigimos nuestros derechos, así eme no aportamos nuestros conocimientos y 
nuestras ideas 

- si, he aprendido muchas cosas más que antes no sabía 

- si, porque me ha hecho ver los problemas de México 

- si, por los conocimientos que he adquirido durante mis estudios 

- si, porque en algunas clases nos han hecho ver el compromiso que tenemos 
con el país que hay que conocer los problemas para resolverlos lo 1;1ejor posible 

- si, se tiene un mayor compromiso con la demás gente y contigo mismo, porque 
esperan más de tí 

NO 

- no, no necesariamente, ese compromiso social lo he desarrollado yo pues he 
militado en partidos políticos solo para tener experiencia de la vida, he trabajado 
en muchos lugares solo de pasatiempo, pero en el Tec no se ve la realidad 
social de nuestro país, el Tec es una esfera y no deja ver la realidad caótica del 
mundo 

- no, siempre me han inculcado mis padres que hay que ser el mejor en lo que 
uno quiera hacer y seguir avanzando más y más 

- no, porque soy diferente de cuando ingresé pero no considero que el ITESM 
influencíe mis cambios 

- no, porque no te enseñan cosas actuales todo es solo libros 

- no, porque no te inculcan ningún tipo de compromiso con nadie, más que 
contigo mismo, la realidad social no deja de ser algo que se ve en una pantalla 
de manera diferente y para lo cual tienes que cerrar los ojos y tan fácil y ya estás 
en un club con tus amigos 

- no, porque creo que el ITESM no influye en ese tipo de decisiones 
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- no, no creo que sea la escuela, sino la madurez que voy adquiriendo 

- no, la preparación que tuve en el ICT sobrepasa los conocimientos que he 
recibido en el ITESM hasta el momento. Pero espero tener más del ITESM 

- no, porque de ese compromiso social no me han enseñado ni comentado 
nada, ni de conocimientos 

- no, porque en el ITESM no me han influndido ningún compromiso social. El 
conocimiento y compromiso social me lo influndieron en la preparatoria en la que 
estuve 

- no, porque siento la necesidad de ayudar al que puedo desde antes de 
ingresar al tec 

- no, porque eso depende de cada individuo 

- no, me he dado cuenta únicamente de que otro de los problemas de México es 
la indiferencia de los ricos burgueses contra los proletariados y los más pobres. 

- no, porque la escuela me enfoca a cosas que no tienen nada que ver con el 
cambio social o los problemas sociales en México. Ahora en la ·escuela sólo 
desarrollo habilidades del pensamiento 

- no, no depende de nada 

- no, no se involucra a la gente en compromiso alguno pues la vida de vada 
quien es independiente de los demás 

- no, no ha influido en mi forma de pensar siente esos cambios sociales y mi 
opinión continúa siendo la misma 

- no, ya que realmente en la escuela se ve todo desde un punto de vista 
mercantil y no humano. Te ayuda a desarrollarte como persona, pero no existen 
programas de ayuda a la comunidad 

DEPENDE 

- depende, en algunos aspectos si ha influído, en otros no 

- depende, tal vez estar en el ITESM contribuye a polarizar ese compromiso 
social: 1) o te concientizas de él, 2) ó lo ignoras (el ambiente es determinante) 

- depende, porque como digo en la pregunta anterior, esos aspectos son 
influenciados en gran parte por la convicción personal 
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- depende, cada quien tiene sus propias convicciones y eso no quiere decir 
que la escuela te las otorgue, hay mucha gente que ni siquiera tiene 
compromisos consigo mismos y están en la escuela, eso más bien es la 
educación que te han dado tus padres 



ANEXO M 

Aportación social de su carrera profesional 

- ayudándoles en los asuntos administrativos 

- ayudar al mantenimiento y funcionamiento de esta 

- no encuentro ninguna 

- puede llegar a ser importante, pero es más aplicado a la empresa, a la 
ganancia, tiene otros vínculos a los sistemas de control, etc 

- para mejores servicios al cliente y buen trato al empleado 

- no sabría decir 

- ayudar a las personas a llevar correctamente los ingresos y gastos de sus 
empresas y de sus hogares para que paguen los impuestos y lleven un registro 

- dar profesionistas (LIN) capacitados para el trabajo referente a comercio 
exterior, exportar adecuadamente y con aranceles justos los productos 
mexicanos y conocer correctamente las leyes 

- LIN, permitir una mayor afluencia de productos tanto de importación como de 
exportación para México 

- ser una persona inteligente y preparada para poder sacarlos de dudas 

- una igualdad con los demás, respetar los valores de los demás y tener una 
superación personal contínua 

- confidencial 

- ayudar a la exportación 

- ayuda a la ingenuidad de las personas humildes y si es buen abogado a 
mejorar un ambiente bueno dentro de todas las clases sociales 

- es mucha ya que México necesita de alta tecnología, pero desarrollar la suya 
no importarla como lo hace hasta ahora 
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- desarrollo y mejora del medio con los recursos que tenemos 

- tener un mejor manejo de los recursos financieros y por lo tanto economizar 
estos 

- me gustaría ayudar a que salga adelante Tampico 

- buenas relaciones con otros países 

- como profesional egresado del ITESM podría dar servicios con calidad 

- crear empleos y mejorar en nivel de vida de las personas que trabajan 
conmigo, ofrecer bienes y servicios con calidad para conservar el patrimonio 
nacional y evitar la compra de bienes y servicios extranjeros, etc 

- llegar a tener un control mejor por medio de sistemas 

- la búsqueda de un medio que mejore el nivel de vida de la comunidad 

- consiste en administrar debidamente y con el mayor éxito los recursos 
financieros, humanos, tecnológicos, con la finalidad de ofrecer un crecimiento 
sostenido a corto y a largo plazo para la empresa · 

- contribuir a la riqueza de la población generando servicios 

- agilizar trámites e información a través de la computadora, para un mejor 
servicio a la gente 

- considero que es un factor importante para el cambio, para una mayor 
eficiencia de las empresas así como a su organización 

- crear empleos 

- mi carrera beneficia directamente a la industria o empresa, en las que este 
bienestar llega a las personas que forman estas empresas 

- ser un profesionista ue marque el cambio dentro de una empresa y que lleve 
como resultado un mejor nivel de vida. Ser un ejemplo a seguir, ser la pauta del 
cambio, no solamente como profesionista, sino como persona 

- no tiene ninguna aportación, tal vez para mejorar el medio ambiente pero no es 
muy relevante 

- ninguna 

- dar trabajos a las personas desempleadas capacitadas a lo que mi empresa se 
va a dedicar 
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- yo creo que ninguna porque los LEM's a menos que sea por iniciativa tuya pero 
en si no creo que tenga aportación social 

- mucha, porque toda la gente necesita saber llevar una contabilidad para 
administrar mejor sus negocios 

- ser generador de empleos 

- impulsar el desarrollo y control de la energía eléctrica. Mejorar los sistemas de 
abastecimiento para que la mayoría alcance el servicio 

- generar empleos al poner mi propia empresa 

- profesionistas dignos, sinceros y honestos 

- desarrollo de la zona, estableciendo mi propio negocio 

- crear empleos, mejorar la economía 

- la de aumentar el nivel cultural de la población sobre su comunidad e incluso 
del país 

- exportar e importar 

- ayudar a las empresas locales nacionales ayudar para que crezcan exportando 

- como medio de comunicación a los consumidores, buscando su beneficio 
mediante la calidad, en el producto y la atención enfocada al cliente 

- una profesionista mas es bueno para el país pero el chiste es ser de los 
mejores y así sube el nivel del país 

- simplemente organiza y permite que funcionen todas las empresas, ayuda a 
que saquen mayores utilidades mediante tácticas administrativas y de costos 

- lograr que salga adelante como estado y sea considerada como opción de 
progreso 

- aprovechar al máximo los recursos disponibles para la producción. Así como 
también lograr los controles de calidad más eficientes para el bien de la 
sociedad 

- permitir a las empresas que una sola persona realice 2 trabajos 

- facilita y agiliza los flujos de información, permite eficientar todo tipo de trabajo 

- saber administrar un negocio bien 
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- pues dar todos mis conocimientos al servicio de la comunidad y también como 
aportación social. Hacer todo lo que esté en mis manos porque la sociedad 
mejore 

- organizar y desarrollar planes que ayuden al bienestar social y así incrementar 
el nivel social positivamente 

- la aportación social es crear un mundo mejor y cada vez más práctico y ayudar 
con la herramienta (computadora) al desarrollo del país 

- conlleva un compromiso de honestidad con la sociedad, como administrador en 
fácil buscar el provecho personal o de la empresa, y olvidarse del medio humano 
que nos rodea 

- fuentes de trabajo, porque como la carrera es de sistemas, mucha gente no 
tiene posibilidad de estudiar una carrera universitaria pero que tiene deseos de 
aprender algo puede estudiar una carrera o curso técnico sobre computación, 
aunque no sería lo mismo que un ingeniero, pero sí les da oportunidad de que 
comiencen a manipularlos como capturistas o bien arreglando las máquinas. 
Además de que ayudan este tipo de carreras a que entre la tecnología más 
fácilmente al país 

- posible desarrollo de instrumentos que hagan más cómoda y larga la vida de 
mis paisanos 

- crear nuevas fuentes de empleo 

- para tener mejores y más ágiles trámites comerciales con el extranjero 

- crear fuentes de trabajo para el mejor desarrollo económico y social de mi 
comunidad 

- educación, billete 

- prestar un servicio de calidad, orientar a los que no saben sobre el pago de sus 
impuestos y otros gasots y en general enseñar lo que sabemos a quienes lo 
necesiten 

- el 11S puede entrar casi a cualquier área de trabajo, por lo tanto se relaciona 
con mucha gente, puede llegar a ser gerente administrativo y aportar muchas 
ideas en pro de la empresa y la comunidad 

- automatización en las empresas y por lo tanto que estas lleven una mejor 
organización. Además de optimización de los recursos productivos 

- desarrollando la infraestructura de cualquier empresa 
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- mí carrera abarca muchos campos al mismo tiempo pues se encuentran en casi 
cualquier momento de la vida diaria sus aplicaciones 

- lo ignoro, y no es broma sino que me preocupa 

- la ingeniería industrial ayuda a maximizar los recursos existentes y minimiza el 
gasto empleado para lograrlo creo que eso necesita nuestra sociedad 

- crear nuevas fuentes de trabajo, dar capacitación y apoyo a mis empleados 

- ayuda a administrar mejor las empresas, dar trabajo, etc. 

- consejera o algo así de la asociación Ex-A-Tec 

- yo creo que más que ofrecer preferiría participar 



ANEXO N 

Característica POSITIVA que hace que el ITESM C. Tampico sea 
diferente a otras instituciones educativas 

AMBIENTE ESCOLAR 1.57% 

AUSENCIA DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS 0.39% 

COLEGIATURA 0.39% 

CONCIENCIA SOCIAL 3.54% 

DISCIPLINA/SUPERACION/EXIGENCIA 4. 72% 

DISTINCION O .39% 

ETICA PROFESIONAL 0.39% 

EXCELENCIA/INNOVADOR/LIDERAZGO/CALIDAD 11.42% 

EXIGENCIA 1.97% 

GENERA ALTOS INGRESOS 0.39% 

IDIOMAS 1.97% 

INSTALACIONES 2.75% 

LIBERTAD DE EXPRESION 0.39% 

MEJOR INSTITUCION DE LA REGION 1 .18% 

MEJORAMIENTO CONTINUO 2.76% 

METODOS DE ENSEñANZA 1.18% 

NINGUNO 0.39% 

NIVEL ACADEMICO 21.26% 

NO SABE 1.18% 

PARTICIPACION DE ACTIVIDADES 0.39% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.79% 

PERSONAL DOCENTE 5.51% 

PERTENENCIA 1.18% 

POSIBILIDAD TRANSFERENCIA 0.39% 

PREPARAN PARA EL FUTURO 1.97% 

PRESTIGIO/NOMBRE 12.99% 

PROGRAMA CREATIVIDAD 0.39% 
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PROGRAMA EMPRENDEDOR 

PROGRAMA VALORES 

RELACION ALUMNO/MAESTRO 

RESPONSABILIDAD 

SU MISION 

VANGUARDIA TECNOLOGICA 

3.54% 

0.79% 

6.69% 

4.33% 

1.57% 

1.18% 

Algunas opiniones de los estudiantes sobre este rubro 

- sus programas como emprendedor, desarrollo de habilidades, etc 

- la formación de gente responsable y comprometida con lo que hace 

- el que nos fomenta un sentido de empresario y no de obrero 

- nivel académico 

- busca crear emprendedores no empleados 
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- que hace que uno se desarrolle tanto académicamente como socio-
culturalmente; busca desarrollar la creatividad y las capacidades de cada 
alumno 

- su disciplina, presión y no hay líos estudiantiles como huelgas, etc. que hacen a 
los alumnos muy flojos 

- el nivel de excelencia 

- prestigio 

- no creo 

- el alto nivel académico 

- que es el Tec de Monterrey 

- profesores mejor preparados, prestigio 

- nivel académico, ambiente estudiantil, personal docente, actividades escolares 

- responsabilidad y empeño en la educación 

- la calidad en la educación 
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- que inculcan la responsabilidad, enseñan a trabajar bajo presión y a tomar 
buenas decisiones. Te enseñan a salir adelante por tí mismo 

- reconocimiento 

- el dinero que cobran, la mentalidad que te forjan 

- tomar a las personas en cuenta como individuos y resuelven sus problemas y 
no como bulto 

- su forma de plantear la vida 

- el nivel académico 

- el prestigio, el que es un sistema muy grande, es conocido en todo el país y 
otros países, trata de mejorar cada día 

- su reconocimiento a nivel internacional, los programas, simposiums y 
conferencias que ofrecen 

- que nos obliga a ser constantes en nuestras obligaciones 

- el nivel académico 

- tan sólo el nombre 

- el desarrollo integral de la persona 

- mayor preparación del personal docente, hay más apoyo de becas e 
inculcación de superación 

- el renombre que le dejó el C. Monterrey a los demás campus 

- que siempre se exige responsabilidad, puntualidad y otras exigencias que nos 
crean un hábito, que nos ayuda a destacar en el trabajo 

- libertad 

- el desarrollo de métodos de enseñanza buenos, como la formación 
emprendedora y visión de cambio social 

- el renombre que posee, el grado de exigencia a los alumnos 

- el nivel académico y exigencia de profesores 

- el prestigio y el nivel académico 
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- se le presta más atención a cada alumno porque somos relativamente pocos, 
aunque esto no es en todos los departamentos y direcciones 

- el nivel de excelencia que todos los maestro manejan, porque nos llevan a ella 
exigiéndonos que nos superemos y alentándonos a lograrlo 

- el sentimiento de superioridad que infunde en todos sus alumnos 

- que es una institución en la que se pretende siempre ser mejores que los 
demás 

- la fácil comunicación y organización entre alumnos y maestros y con el sistema 

- el nivel de excelencia con que hacen las cosas 

- su alto nivel educativo 

- la disciplina y la constancia 

- que tiene buenas instalaciones, las relaciones que pueden llevar alumnos y 
maestros 

- el forma líderes 

-su gente y sus instalaciones 

- pues la naturalidad y seriedad con que se estudia aquí. Además de la calidad 
de los maestros y la motivación que se desarrolla en los alumnos para aprender 
y participar 

- prestigio 

- ninguna 

- una característica es lo especial que te hacen sentir por pertenecer al tec 

- responsabilidad de maestros, alto nivel académico 

- sus planes de estudio 

- que forja en los estudiantes el nivel de excelencia 

- su nivel académico 

- el alto nivel académico y el alto costo de las colegiaturas 

- instalaciones y buenos maestros 
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- el nivel académico 

- no existen exámenes extraordinarios por lo tanto uno tiene que estudiar mucho 
para poder promediar con lo del semestre 

- tiene mayor proyección al extranjero 

- que aquí sí hay clases, no hay tantos días de asueto 

- su buen nivel académico 

- precisamente su misión 

- su alto nivel académico 

- el compromiso de hacer las cosas bien 

- a nivel regional probablemente, y más que nada que no hay ninguna escuela 
reconocida por aquí ni con el nivel académico. 

- la preocupación social, el nivel académico y sus visiones a futuro y superación 
para los alumnos y profesores 

- el nivel de excelencia que trata siempre de alcanzar 

- el sello del Tec, desarrollo emprendedor 

- su nombre y prestigio 

- es la vanguardia en la educación. El campus Tampico es el ejemplo a seguir 
para las otras instituciones educativas, aunque esto implique que lo copien 

- una puede ser su nivel, siempre tratando de ser actual y proporcionar la 
educación excelente a sus alumnos 

- que da una formación de independencia a sus alumnos y liderazgo 

- se rige por Monterrey 

- sus planes de estudio, sus profesores y sus avances sobre educación 

- la actualización 

- te hace forjar una opinión e iniciativa 

- su alto nivel académico que ofrece a los alumnos 

- fomentar la conciencia social 



273 

- la mentalidad de la gente que trabaja, que estudia, etc. dentro de él 

- su "clase" y no hablo de clase social , sino de hacer las cosas con clase 



ANEXO O 

Característica que debería mejorarse en el ITESM C. Tampico 

ABRIR OTRAS CARRERAS 

ACT. DEPORTIVAS 

ALTO COSTO 

BECAS 

BIBLIOTECA 

CAFETERIA 

CAPACITACION MAESTROS 

CENTRO DE CALCULO 

CLASES DE COMPUTACION 

CUMPLIR REGLAMENTO 

DIFUSION CULTURAL 

DIR. ESCOLAR 

EVALUACION PRACTICA 

IMAGEN 

INSTALACIONES 

INTEGRACION ALUMNOS 

LIMPIEZA 

MAESTROS 

NINGUNO 

NIVEL ACADEMICO 

NO SABE 

PARTICIPACION SOCIAL 

PERSONAL DIRECTIVO 

PROGRAMA VALORES 

REALIZAR ACT. SIMPOSIOS, ETC 

RELACION ALUMNO/MAESTRO 

SALONES/AIRE 
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2.81% 

2.11% 

3.16% 

0.35% 

4.21% 

1.05% 

2.46% 

5.96% 

0.35% 

0.35% 

1.05% 

4.56% 

2.46% 

0.70% 

22.11% 

1.05% 

2.11% 

16.14% 

2.46% 

5.61% 

0.70% 

2.81% 

2.81% 

0.70% 

0.70% 

3.16% 

0.35% 



SISTEMA DE EDUCACION INTERACTIVA 

POR SATELITE 

SERVICIOS 

TRATO DIGNO A LOS ALUMNOS 

TRATO IGUALITARIO 

UBICACION 

0.35% 

2.46% 

2.46% 

0.70% 

1.75% 

Algunas opiniones de los estudiantes sobre este rubro 
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- la ubicación es malísima, pero eso no se puede solucionar. Igualar o 
estandarizar las instalaciones de todos los Tec's de la república 

- en todo lo que mejore sería bueno 

- el cumplimiento de los maestros, puntualidad y asistencia, la ubicación o 
aplicación del material a la realidad, escuelas práctica 

- mayor participación del ITESM a nivel regional en cuanto a la creación de 
empresas mediante el CEDEM, creando empresas locales con alumnos y ex
alumnos 

- mayor eficiencia en el trabajo colectivo 

- el tener maestros de tiempo completo o medio tiempo para que brinden 
asesorías, y a su vez que trabajen en otro lado para que aporten experiencias y 
no sólo teoría 

- las instalaciones, y que se promocione más la unión entre los estudiantes, ya 
que existen muchos grupos 

- la gente que labora en el campus 

- la motivación para que los alumnos aprovechen al máximo todo lo que se les 
ofrece 

- que deberían abrirse más carreras, ya que un porcentaje muy alto es el que se 
va a Monterrey debido a que su carrera no es terminal aquí. Debería de tener 
más edificios de salones, biblioteca y centros de cálculo 

- sus instalaciones y planes de estudio 

- el servicio que prestan los maestros en asesorías 
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- la atención de todos los maestros para con los alumnos. Que no sean tan 
sarcásticos (algunos) 

- bolsa de trabajo, hacer más prácticas las clases, más capacidad a maestros 

- mayor difusión de eventos no académicos 

- mejores maestros e instalaciones 

- las instalaciones y horarios 

- la imagen de la escuela en Tampico, la limpieza y estado de sus intalaciones. 
Que Tampico sea considerado igual que Monterrey. Exista más solidaridad entre 
los alumnos 

- los servicios de transporte y cafetería, sobre todo 

- los horarios, que no haya tantas horas libres 

- que los maestros no faltaran y que se mejorara el servicio en la cafetería 

- creo que sería ampliar un poco más las instalaciones porque si hacen falta 
instalaciones en el campus que en otros hay y por eso los alumno'S emigran a 
estos 

- el aspecto humano, moral y servicial. No hay dentro del tec un departamento 
que promueva el servicio altruísta a la cmunidad ni mucho menos que forme 
líderes entregados al servicio de los demás 

- en lo académico nada 

- sus instalaciones 

- igualar el nivel con campus Monterrey 

- reestructurar los planes de estudio para no cargar tanto los programas 

- deportes, y centro de cálculo 

- mejoramiento de instalaciones (que pongan alberca para equipo 
representativo) 

- que trataran de hacerse las clases más prácticas 

- hacer más edificios, y mejorar las instalaciones. Mejorar los horarios 

- el servicio a los demás 
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- debería de inculcarse un sentido más social, que enseñen a ayudar en la 
práctica y no sólo en teoría, siento que preparan un proyecto de vida incompleto 

- aire acondicionado, pienso que aumentaría el rendimiento. Red que no se vaya 

- agrandar las instalaciones, pero antes, hacer promoción para que hubiera más 
alumnos 

- que la relación maestro-alumno no fuera tan fría 

- la unión entre la comunidad estudiantil 

- la puntualidad y asistencia de los profesiores 

- checar que todos los catedráticos tengan tiempo para asesorar al alumno en su 
defecto poner algún suplente, ya que algunos sólo dan su clase y difícilmente los 
puede uno localizar 

- el sistema de agua de los baños, nunca hay o están limpios 

- no ser tan tajante en sus decisiones, ser un poco más sentimentales 

- instalaciones 

- el aspecto académico 

- existen algunos departamentos y personas que deberían de prepararse, un 
ejemplo, escolar. Así también, las instalaciones son determinantes en la imagen 
de la institución 

- principalmente los horarios, que no nos toquen muy disparejos o con muchas 
horas libres porque como está retirado te tienes que quedar aquí mucho tiempo 

- la planta de maestros pues existen demasiados que no cumplen con lo a mi ver 
es un buen maestro, como dominio de la materia que imparte, uso de métodos 
eficientes de enseñanza, imparcialidad y objetividad, etc. 

- las instalaciones (tecnología principalmente) comparándolo con el de 
Monterrey 

- los maestros debería haber una estricta selección de ellos 

- el mejoramiento y agrandamiento del CEC así como enriquecer la biblioteca 
con más libros de consulta de las diferentes materias 

- que bajen las tarifas 

- más computación para las áreas de licenciatura 
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- hay unos maestros excelentes, pero sigue habiendo ovejas negras, creo que 
deberían reconsiderar el monto de la colegiatura con tal de bajarlo al mínimo, 
claro, sin perder el nivel académico 

- en lo deportivo, en especial el futbol, ya que falta mayor apoyo además de la 
mala organización 

- crear conciencia en la excelencia y en México y en la ecología 

- instalaciones y el sentido de responsabilidad de los maestros para asistir a sus 
clases. Además deben ser maestros capacitados realmente para enseñar 

- las instalaciones, por favor 

- disciplina 

- el impulso científico a los alumnos que tengan esa inquietud 

- que ya no le digan el campus de la fantasía, que sea más real, más adecuado a 
la vida que vivimos, que se apegue más a la misión del ITESM, que la haga 
verdaderamente. 

- las relaciones sociales maestro-alumno, compañeros- compañe.ros y viceversa. 

- tomar en cuenta más a los estudiantes 

- volver a la antigua forma de inscripción, agrandar la biblioteca (en espacio, ya 
que acervo cultural está bien) ponerte más atención al atletismo, hacer una 
alberca 

- todas las instalaciones del campus, las colegiaturas, los maestros 

- ampliar las instalaciones y dar más recursos a ·difusión cultural 

- que el nivel académico se iguale con el de otros campus, que nos den más 
ejemplos reales y que existan más computadoras porque no alcanzan. Piden 
trabajos y no hay dónde hacerlos 

- mejores servicios e instalaciones (teléfonos, baños más limpios, mejorar el 
CEC, etc) 

- no existe un apoyo y orientación más social por ejemplo visita a asilos, a 
escuelas de educación especial, conocimiento visual y palpable de las 
necesidades de nuestra ciudad, una capilla y orientación integral y humana 
(puede ser religiosa) 

- responsabilidad 
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- los horarios de clases 

-la biblioteca 

- el clima en los salones pues otras escuelas que es mucha más poca la 
colegiatura tienen clima y el tec no 

- ampliar el número de carreras para no tener que transferirse a otro campus 

- prácticamente sería mejor que no estuviera empañando la imagen del 
verdadero ITESM 

- instalaciones-maestros 

- que los maestros sean más preparados y más éticos 

- más disciplina y presión para que los alumnos sepan lo que vivirán y no vean 
un mundo fantasioso 

- la unión de la comunidad estudiantil, que los estudiantes nos acerquemos más 
a través de las diferentes actividades del plantel y algunas nuevas formaciones 
de actividades sociales 

- debería haber una evaluación práctica en cada materia, no sólo teórica 

- que tuviera una ampliación de las instalaciones sobre todo en la biblioteca y en 
el CEC 

- los maestros (algunos) nada más están esperando que uno se pase de las 
faltas para hacerlos repetir el curso. Que pongan climas, traer más libros a la 
biblioteca y revistas culturales, más actividades deportivas. 

- que los liniamientos sean en verdad completamente aplicados, pero nunca 
olvidar el factor humano 

- la organización de centro de cómputo 

- ninguno 



ANEXO P 

Trascendencia del ITESM C. Tampico en la formación profesional de 
los estudiantes de nivel profesional 

- me ha enseñado muchas cosas que desconocía, tanto de la vida humana como 
lo de mi carrera profesional, también me ha ayudado a madurar laboral y 
psicológicamente 

- me ha ayudado a formarme más responsable, más interesada en las cosas que 
pasan a nivel político, social y cultural 

- me ha desarrollado en algunas características pesonales, seguridad, 
relacionarme 
más fácil, confianza en mi desarrollo profesional, las pocas veces que me he 
desarrollado ya sea en servicios, prácticas, investigaciones, trabajos, etc. 

- me ha obligado a darlo todo como estudiante, antes no estaba· tan lleno de 
responsabilidades como hasta ahora · 

- pienso que me ha enseñado que la excelencia da satisfacción, beneficia a 
todos, hacer las cosas bien a la primera, ahorra trabajo y promueve el desarrollo 

- me ha hecho más competente ya que he adquirido mucha experiencia de todas 
las actividades que he realizado 

- empecé sin conocer nada pero el Tec hizo que mis aptitudes se fortalecieran y 
las echara a andar 

- he cambiado mi manera de pensar, me ha hecho sentirme capaz y con 
herramientas suficientes para sobresalir en la sociedad. Asimismo, el de ser una 
persona que no se eche para atrás en las situaciones difíciles 

- me ha hecho ver que la eficiencia es importancia 

- me ha enriquecido como persona, porque he adquirido muchos conocimientos 
y lo mayor, me ha dado iniciativa 

- me ha permitido poseer conocimientos más amplios sobre el área que estoy 
estudiando, comprendiendo así todos los acontecimientos que me rodean 
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- se me proporcionó información suficiente para saber reconocer mi papel en la 
sociedad y la manera de mejorarla 

- pensar en grande, no conformarme con lo que tengo 

- las bases para mi vida profesional 

- me ha enseñado muchas cosas que desconocía, tanto de la vida humana como 
lo de mi carrera profesional, también me ha ayudado a madurar laboral y 
psicológicamente 

- me ha ayudado a formarme más responsable, más interesada en las cosas que 
pasan a nivel político, social y cultural 

- me ha desarrollado en algunas características pesonales, seguridad, 
relacionarme más fácil, confianza en mi desarrollo profesional, las pocas veces 
que me he desarrollado ya sea en servicios, prácticas, investigaciones, trabajos, 
etc. 

- me ha obligado a darlo todo como estudiante, antes no estaba tan lleno de 
responsabilidades como hasta ahora 

- pienso que me ha enseñado que la excelencia da satisfacción: beneficia a 
todos, hacer las cosas bien a la primera, ahorra trabajo y promueve el desarrollo 

- me ha hecho más competente ya que he adquirido mucha experiencia de todas 
las actividades que he realizado 

- empecé sin conocer nada pero el Tec hizo que mis aptitudes se fortalecieran y 
las echara a andar 

- he cambiado mi manera de pensar, me ha hecho sentirme capaz y con 
herramientas suficientes para sobresalir en la sociedad. Asimismo, el de ser una 
persona que no se eche para atrás en las situaciones difíciles 

- me ha hecho ver que la eficiencia es importancia 

- me ha hecho más responsable, más seguro de mí mismo, me ha dado 
confianza 

- cada vez me siento más comprometida con el ITESM y me esfuerzo por echarte 
más ganas a todas las clases que llevo para poder salir con todos los 
conocimientos necesarios para ser un profesional con excelencia 

- me ha ayudado a madurar por las responsabilidades que me ha dado la 
institución 

- he subido en todos los niveles culturales sociales, etc 
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- sólo llevo 9 meses pero ha despertado en mí el espíritu de emprender y buscar 
algo mío 

- me ha dado seguridad y capacidades intelectuales y ha desarrollado en parte 
mi potencial 

- me ha hecho más ordenado y me he acostumbrado a la presión contínua 

- me ha permitido adentrarme en conocimiento de las cosas que más me intereza 

- mejorado académicamente 

- ninguna 

- más capacidad de análisis y más visión de líder 

- ninguno pues no tengo ni un año en él 

- me ha permitido elevar mi nivel cultural, me ha formado una visión más amplia 
de mis expectativas ante mi compromiso con la vida; me ha permitido alcanzar 
una mayor disciplina en cuanto a mi vida personal 

- me ha ayudado mucho ya que puedo trabajar en lo que a mi me gusta, puedo 
darme el tiempo que yo quiero 

- ha colaborado a seguir explotando mis potencialidades adquiriendo mayor 
conocimiento del área en la que me desenvolveré profesionalmente, siendo una 
persona humana y responsable con la sociedad 

- hasta ahora ninguna 

- me ha ayudado a conocer más de mi carrera y me ha enseñado cosas que me 
han permitido comenzar a trabajar 

- aprendí que hay que estudiar por superación personal y asegurarse un futuro y 
que la forma de estudiar tradicional se puede romper, pues en otras escuelas no 
toman tanto en cuenta al estudiante como aquí 

- ha sido muy trascendente porque la forma con la que te miran las personas de 
a fuera es muy buena, pero hay gentes que sí exageran demasiado y quizás 
estén llenas de prejuicios, y a veces no te tratan como deberían de ser 

- me ha ayudado a tener conciencia de lo que espero ser en el futuro, de que 
quiero ser bueno profesionalmente y eso sólo lo lograré dedicándome al estudio 
como se debe 

- ha sido como cualquier colegio 
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- yo tengo sólo casi un año en esta institución, pero en este corto período siento 
que me há ayudado a ser más seguro de mí misma y claro a aprender muchas 
cosas que antes no sabía 



ANEXO Q 

El ITESM C. Tampico ha aportado a mi persona 

- como lo dije antes, algo de seguridad personal y mejorar el nivel educativo 
personal 

- nada 

- me ha ayudado a abrirme hacia los demás, interesarme por sus problemas 

- los conocimientos que voy a necesitar cuanto me presente a trabajar de una 
forma en que no voy a batallar mucho sino que voy a salir adelante 

- mejorar mis relaciones con mi papá, pues desde que entré acá me castigan 
menos, porque tengo mejores calificaciones 

- yo me siento igual 

- todavía no me ha aportado nada, es mi 2º semestre 

- buenos estudios y preparación académica buena para mi carrera. Satisfacción 
de ser una profesionista del Tec de Monterrey 

- más conciencia del mundo en que vivimos, conocer más personas que el el 
futuro puedo necesitar para mi trabajo o personalmente como personas que son 
encontrar un buen amigo 

- satisfacción en cuanto a los estudios que he realizado en mi vida, 
conocimientos nuevos y una motivación especial para salir adelante 

- muchos conocimientos, no sólo académicos, sino también para mi persona 

- a tener responsabilidades 

- una mejor formación personal en todos los aspectos 

- ninguna 

- mayor visión al mundo actual 
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- he tenido una visión más amplia de lo que es el mundo en realidad 

- me ha dado confianza, me ha permitido relacionarme de la mejor manera con 
los demás y ha logrado que me comprometa con la institución, con mis padres y 
principalmente conmigo misma a buscar la superación constante 

- un espíritu de superación muy grande 

- a ser una persona con ganas de seguir estudiando 

- ser más conciente de lo importante que soy yo para el país y que el país espera 
que yo lo saque adelante 

- no se han visto afectados mis valores ni para bien ni para mal 

- me ha ayudado a desarrollar un espíritu de superación y busqueda de mejorar 
mi preparación profesional y como persona 

- a ser un poco más responsable 

- motivación 

- el campus nada, pero el sistema tiene unos proyectos prometed~res como el 
poder participar en actividades extraescolares 

- mayor sentido de responsabilidad, gusto por el estudio y mayor lucha por mi 
superación 

- me ha hecho madurar un poco y cambiar un poco mi conducta 

- como persona el ITESM ha desarrollado valores importantes como el de la 
amistad, etc. 

- muy poco. Es un ambiente muy superficial, donde se critica mucho por niveles 
socioeconómicos donde importa no quien eres, sino cuánto tienes 

- espíritu emprendedor 

- responsabilidad 

- honestidad 

- responsabilidad 

- valores enfocados a mejorar la sociedad 

- que me supere día con día y haga las cosas lo mejor posible 
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- me ha hecho ver más los problemas que existen en la región 

- honestidad 

- me ha aportado amistades, así como un reto más de abrirme como persona 
ante un grupo social ás o menos cerrado 

- en mi vida personal lo único es que como los horarios están horribles, me 
absorve mucho y no me deja mucho tiempo, por lo demás no me afecta 

- me ha enseñado a valorar a todas las personas, pues cualquier persona a 
cualquier nivel puede lograr grandes cosas al nivel que se lo proponga 

- seguridad en mí 

- ser más responsable de mis actos 

- que las personas mayores se pueden llevar bien con los jóvenes 

- que uno debe actuar con rectitud, honestidad y en beneficio de los demás 

- relacionarme con la demás gente 

- pues, amistades, actitudes como ser humano, sobre todo conciencia de las 
necesidades de los demás, bueno, también conocimientos 

- mayor organización y responsabilidad en cuestiones escolares 

- me ha aportado desarrollo personal, un mejor desenvolvimiento 

- un conocimiento más amplio de mis capacidades en general así como de una 
confianza personal 

- me ha hecho maduras, volverme más responsable y a valorar también a las 
personas y a mis amistades, y sobre todo a mi familia, porque muchas veces no 
tengo tiempo de verlos y por lo tanto cuando estoy con ellos como que valoro 
más a cada uno de ellos 

- algunos amigos y quizá un poco de egocentrismo y más amor propio. Me ha 
hecho ver la diferencia entre un alumno del ITESM y uno que no lo es 

- nada 

- me ha ayudado a conocer más gente y a tener más amigos 

- valores como amistad, honestidad y sinceridad en el trato a las personas, es 
decir, el superarme como persona 
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- educación, amigos y enemigos, presiones (en casa en la escuela)impresiones 
(buenas y malas), viajes, etc. ¡Ah! y una gran deuda, aparte de la de gratitud. 

- he adquirido mayor conciencia del compromiso que tenemos las personas 
preparadas de ayudar a los demás y a que la sociedad progrese 

- profesionalmente me ha dado la pauta a tratar de ser muy exacto en los 
resultados que de en un problema y analizarlo mejor 

- mayores conocimientos 

- mis ideales, mis valores, ya los traigo desde antes también desde la prepa 
donde si me inculcaron más cosas 

- nada 

- ha aumentado mis relaciones con la gente 

- comprendo más las ncesidades de las personas que me rodean y eso ayuda a 
mi madurez porque me hace buscar la manera de colaborar con ellos 

- me ha ayudado a madurar un poco a ser más responsable a valorar algunas 
cosas, esforzarme en lograr mis metas 

- me ha hecho eficiente 

- valores y principios que debo defender ante todo 

- nada 

- como persona me ha dado seguridad en cuanto a las cosas que hago, y me ha 
ayudado a vivir con retos 

- nada, sigo siendo el mismo que llegó aquí, el mismo que se va a ir 

- soy más pumtual y cumplido en mis clases y citas, además tengo mejor 
comunicación con cualquier persona 

- nada 

- superación en mi vida personal 

- conocimientos a nivel profesionista 

- madurez, conocimientos, relaciones sociales, valores, etc. 

- me ha convertido en una persona muy estricta y muy eficiente conmigo mismo 
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- no ser mediocre 

- las ganas de superación y de trascender como persona, las ganas de dejar 
huella 

- ha influído para que valore más a las personas en general, me ha permitido 
acrecentar mis propios valores, siento más humilde y consciente 



ANEXO R 

Mi ideal del ITESM C. Tampico es 

- cumpliera mejor con la misión, darnos ánimos para seguir adelante, más unión, 
comunicación, etc 

- nos ayudaran en todo momento (en los aspectos que pudiera) para lograr los 
objetivos que deseamos, aún después de egresar 

- fuera un campus más reconocido con más disciplina 

- fuera con mejores instalaciones, el personal más abierto, porque hay mucho 
personal bien mamón y concentrarse más en los alumnos 

- hubiera maestros más responsables y dedicados a enseñar de verdad y no a 
gozar haciendo sufrir a los alumnos en vez de apoyarlos para seQuir adelante. 
Además, mejores instalaciones que ofrecieran más servicios de los que tienen 

- cualquier estudiante salga excelentemente preparado y ser una persona 
íntegra 

- que mantenga el personal docende de alta calidad, y que continúe preparando 
profesionales de alta calidad 

- fuera el mejor de México y sigan evolucionando día con día , renovar o morir 

- me permitiera adquirir el nivel de preparación para poder llegar a ser una 
buena profesionista, contribuir al bienestar de mi familia en el futuro. También 
que me permita relacionarme con muchas personas 

- tanto maestros como alumnos convivieran en eventos deportivos cada mes; que 
los horarios no estuvieran tan pesados para que no queden 3 o más horas libres 
entre clases. Lograr que todos los alumnos realmente sean agentes de cambio 
social para propiciar el desarrollo del país 

- se pareciera al campus Monterrey tanto en instalaciones como en el sentido 
académico 

- mejores instalaciones, mejor tecnología, mejores horarios 
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- tuviera mi carrera entera y quiza con alguno que otro servicio extra 

- tuviera horarios accesibles, un buen profesorado, que el sistema de becas sea 
más accesible, que se incrementen las carreras terminadas en el campus y se 
multipliquen las instalaciones 

- sea totalmente imparcial, que ofrezca unas instalaciones de primera en el que 
las actividades fueran más envolventes, es decir, que motiven más a la 
participación. El que se tenga las cosas necesarias para hacer del campus un 
campus de altura, no uno de los Tec's que nomás no 

- tuviera un mejor nivel económico y que empezara a cumplir su cometido no 
quedarse en la redacción de los objetivos sino poner en práctica realmente. 

- entrara más tarde y quedara más cerca de mi casa 

- tuviera más instalaciones que me dieran más servicios. Que los maestros no 
fueran tan prepotentes (algunos), que no falten, flexibilidad de horarios 

- contara con más instalaciones 

- contara con más instalaciones, más actividades estudiantiles y que se 
seleccionaran profesores de planta que además de tener grandes conocimientos 
tengan espíritu de enseñanza y tengan capacidad para explicar sus 
conocimientos al alumnado, ya que el conocer mucho no implica' saber enseñar 

- los maestros hicieran amenas sus clases y tuviera mejores instalaciones 

- tengan aire acondicionado los salones, tenga servicio telefónico, logre unificar 
la comunidad estudiantil 

- creciera y tuviera mejores instalaciones 

- no me· interesa más que me enseñen buenos maestros que no se hagan 
injusticias y buenas instalaciones 

- fuera más abierto, menos apático, que participaran en eventos todos los 
miembros del ITESM tanto maestros, administrativo, plantel de mantenimiento y 
alumnos y lo principal, un campus cerca de la ciudad 

- además de tener un alto académico que se interesa por un servicio a los 
demás y además tenga instalaciones como en Monterrey 

- tuviera mejores instalaciones 

- contara con más edificios para satisfacer la gran demanda que está teniendo , y 
también el equipo necesario (computadoras, libros etc) 
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- fuera como el campus Monterrey 

- que tenga más carreras profesionales completos 

- ofreciera apoyo aún estando ya graduado 

- me hicieran crecer como persona 

- que haya buenos maestros 

- estuviera mejor, más amplio y con más equipo el CEC 

- la institución promoviese el desarrollo profesional integral, preocuándose por 
desarrollar al individuo tanto académicamente como humano y moralmente. 
Formar líderes sí, pero líderes que ejerzan ese liderazgo al servicio de los 
demás. Crear una oficina que atienda las necesidades de la comunidad, 
promoviendo el servicio social a la comunidad (visita de asilos, hospitales, etc) 

- mi ideal del campus Tampico sería como está nada más que como ya había 
dicho, le hace falta infraestructura 

- todos los alumnos de las carreras se unieran y formaran entre sí un gran círculo 
donde se enlacen por medio de la amistad 

- tuvieran una tecnología muy avanzada y fuera creciendo y modernizándose 
cada vez más 

- todo fuera más accesible, pero es irremediable porque esta fuera de la ciudad y 
mientras no consiga auto pues no podrá ser. Pero yo creo que si le falta un buen 
de cosas. 

- me ayude a seguir superándome como persona y como profesional para ser 
una persona de bien 

- que no fuera a veces tan fría y el poder tener tiempos tanto para aprovechar lo 
que me brinda el campus académicamente, como socioculturalmente 

- es un buen campus pero todavía está lejos de ser perfecto 

- que llegara a tener la difusión y la expansión que tiene el campus Monterrey o 
más 

- buscara desarrollar a la comunidad del ITESM en los aspectos académicos, 
sociales y culturales, y siempre estuviera a la vanguardia en sistemas educativos 
y programas culturales, deportivos, que incrementará y estimulara la unión entre 
los alumnos y entablara una buena relación de confianza y respeto entre 
alumnos-maestros 
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- los maestros de profesional fueran puros doctores y que hubiera más 
laboratorios y más carreras de ingeniería 

- excelencia académica 

- por el momento, el campus no me ha defraudado 

- tuviera mejores instalaciones, biblioteca más grande, más computadoras en el 
CEC, aulas más grandes, maestros mejor preparados (doctores) 

- formar alumnos capaces de formar su propia empresa, con visión 
emprendedora, audaces y que dieran cursos de superación y motivación 
personal, lo cual considero muy importante 

- mi ideal es como el tec está ahora sólo que le faltan mejores instalaciones, 
mejores computadoras y más. Una buena pista de atletismo, el cobro de 
colegiatura más accesible para las personas ya que mucha gente no puede 
entrar por eso, que no estuviese tan lejos de la civilización, exista uniforme 

- tuviera los mismo servicios e instalaciones que el campus Monterrey 

- llegue a igualarse el nivel con campus Monterrey 

- tuviera buenas instalaciones y el nivel académico de campus Monterrey 

- todas las clases tuvieran asesoría, mejorar el laboratorio 

- fuera como campus Monterrey 

- primero salieras 100% preparado para salir a afrontar cualquier tipo de 
problema que sea y aquélla persona capaz de llegar muy alto en la vida. 

- los profesores sean mucho más capacitados y sobre todo que nos dé la 
oportunidad de hacer nuestros pininos en empresas por medio de bolsas de 
trabajo, ya que así no salimos sin saber que realmente pasa 

- no costara tanto y proporcionara más alcance a más personas para que estas 
cambien por igual su mentalidad para con México y sólo sea el esfuerzo de unos 
cuantos para mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos este país. 
Por los demás aspectos, que sigan como están (con un buen nivel) 

- formar gente especializada en su ramo 

- fuera más realista, que nos hiciera ver realmente la situación tanto económica 
como social y política (sobre todo este último punto) de nuestro país 



293 

- fuese el mejor campus del sistema ( no quiero decir que sea el peor), incluso 
mejor que Monterrey en todos los aspectos, instalaciones, personal académico, 
estudiantes, etc 

- aquel que te diera ganas de llegar y ganas de irte solo y hasta que hayas 
cumplido con todo eficientemente 

- creara un ambiente en los alumnos -encaminado a que todos se sientas 
seguros, dedicados a muchas actividades del campus. Y no que todo mundo 
quera estudiar y estudiar porque si nos damos cuenta la mayoría de los deportes 
del Tec están vacíos y es por esta razón y además nadie los va a ver 

- es una buena institución y espero que siga creciendo para que un día sea una 
escuela reconocida a nivel no sólo nacional sino internacional y que todos sus 
profesionistas lleguen a sobresalir y sean gente que contribuya al desarrollo del 
país 

- que hubiera maestros de medio tiempo con experiencia profesional, que 
hubiera más recursos como computadoras, transporte económico, sillas y 
mesabancos cómodos en los que no duela la espalda 

- me siento conforme hasta el momento con lo que es actualmente el campus, de 
un año a la fecha se le ha visto gran crecimiento ' 

- los maestros conocen con precisión las necesidades de los alumnos, los 
escuchan y los alumnos saben exigir así como cumplir con sus obligaciones 

- contara con todas las instalaciones con las que cuenta el campus Monterrey y 
con maestros con grados mayores 

- tuviera a las personas con más reconocimiento y experiencia de Tampico 
como profesores para aprender algo de experiencias personales de la gente que 
ha sido protagonista del crecimiento de Tampico. 
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