
Cuestionario de contexto
para estudiantes (CCE)



Las encuestas o cuestionarios son instrumentos que se 
utilizan con el fin de obtener información de las personas 
respecto a un tema. Estos instrumentos se deben diseñar 
y construir rigurosamente para que cumplan cabalmente 
el objetivo de su uso. Un ejemplo del tipo de propósito 
para el que se emplean es: identificar estudiantes con 
necesidades económicas, con el fin de ofrecerles algún 
tipo de apoyo.

En los procesos de ingreso es conveniente que las 
instituciones educativas obtengan información 
sociodemográfica y escolar de los aspirantes. Esto se logra 
mediante cuestionarios de contexto, los cuales también 
pueden arrojar información sobre las motivaciones y 
aspiraciones académicas de los estudiantes, así como de 
sus hábitos de estudio.

Con la información de encuestas las instituciones 
educativas pueden obtener una radiografía de las 
características de los jóvenes que admiten y de aquéllos 
que, por falta de cupo o de preparación académica, no 
logran ingresar a la institución de su preferencia.

Asimismo, las instituciones pueden identificar: de qué 
centros escolares proceden los estudiantes con el mayor y 
menor rendimiento académico; qué condiciones 
sociodemográficas se relacionan con el logro educativo de 
sus aspirantes, y qué características personales hacen que 
un estudiante tenga mejor aprovechamiento que otro.



La aplicación del cuestionarios al inicio de la educación 
media superior y de la educación superior permite que las 
instituciones decidan o implementen políticas o 
programas para ayudar a sus alumnos a tener éxito 
académico. Estas acciones pueden ser desde tutorías, 
hasta cursos remediales en áreas estratégicas de los 
distintos programas educativos.

A medio término de los estudios, la aplicación de 
encuestas permite conocer la percepción estudiantil 
respecto a lo que funciona o no en su centro escolar, así 
como el grado de identidad institucional.

Al término de los estudios, las encuestas permiten obtener 
información clave de los egresados respecto a la calidad 
de los servicios educativos que ofrecen la instituciones; la 
pertinencia de los planes y programas de estudio; la 
preparación profesional y pedagógica de los docentes; así 
como la eficiencia administrativa, entre otros temas.

En Métrica Educativa ofrecemos a nuestras instituciones 
usuarias el Cuestionario de contexto para estudiantes 
(CCE), el cual está diseñado para recabar información 
sociodemográfica y escolar de los alumnos. Esta 
información ayuda a obtener el mayor provecho de los 
resultados del Excoba (o EXHCOBA). Además permite a las 
instituciones realizar análisis más finos y pertinentes 
respecto a su población estudiantil.



https://metrica.edu.mx/

Al igual que todos los instrumentos elaborados por 
Métrica Educativa, el CCE se aplica por medios digitales. En 
este caso el estudiante responde desde su hogar. Lo 
recomendable es que la administración del Cuestionario 
se realice antes de la aplicación del examen de admisión, 
ya que en esta etapa el estudiante se encuentra motivado 
a proporcionar la información personal que se le solicite.

En el caso de las instituciones que cuentan con su propia 
encuesta estudiantil de ingreso, en Métrica Educativa 
podemos apoyarles a que la utilicen en conjunto con los 
resultados del Excoba (o EXHCOBA).

En Métrica Educativa también ofrecemos nuestros 
servicios en diseño e implementación de otros tipos de 
encuestas y cuestionarios.
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