
ADAPTACIÓN DEL NATIONAL SURVEY OF STUDENT ENGAGGEMENT (NSSE) 

AL CONTEXTO UNIVERSITARIO PERUANO 

 

Oscar Pain1 

Eje temático: Calidad de vida en la universidad  

 

Resumen: El compromiso estudiantil (student engagement), en los últimos años, ha mostrado 

ser un constructo relevante para aproximarse a la relación entre las múltiples actividades 

educativas de los estudiantes universitarios y los aprendizajes. En tal sentido, el compromiso 

estudiantil, medido por el National survey of student engaggement (NSSE), es considerado por 

las investigaciones como un instrumento que permite aproximarse al crecimiento de la 

experiencia estudiantil universitaria, los procesos de aprendizaje, el rendimiento académico, 

entre otros. Se suele considerar como una forma indirecta de aproximarse al aprendizaje basado 

en que los esfuerzos que invierten los estudiantes en sus actividades educativas contribuirían al 

logro de competencias. En este marco, la presente investigación tiene como objetivo la 

adaptación y validación del cuestionario NSSE al contexto universitario peruano. Además, se 

explora su relación con el esfuerzo académico y la integración institucional evaluados 

anteriormente en el contexto universitario peruano con el fin de analizar aspectos de validez 

concurrente. Participaron en el estudio 1448 estudiantes del quinto semestre (tercer año) del 

pre-grado correspondiente a una muestra aleatoria estratificada que representa a las 47 carreras 

ofrecidas por una universidad peruana privada de Lima. Para adaptar el NSSE se tradujo del 

inglés iterativamente y por jueces. Para medir la integración institucional se empleó Escala de 

Integración Institucional (Institutional Integration Scale – ISS, Pascarella & Terenzini, 1980) y 

para el Esfuerzo académico se empleó un instrumento elaborado por Pain & Barbosa (2013). 

Se realizaron análisis de confiabilidad y factoriales exploratorios para las medidas empleadas. 

Los resultados preliminares de este estudio muestran que los indicadores del NSSE mantienen 

buenas confiabilidades (coeficientes alfa de Cronbach alrededor de 0.8) a excepción de los 

indicadores de “estrategias de aprendizaje”, “aprendizaje colaborativo” y “calidad de las 

interacciones (valores entre 0.4 y 0.6). Para los otros instrumentos se obtuvieron buenas 

confiabilidades y evidencia de validez empírica acorde con resultados anteriores de la misma 

universidad. Finalmente, se analizan los indicadores de NSSE, los puntajes de Esfuerzo 

académico y las de Integración Institucional (integración académica, integración social y 

compromiso institucional y de metas) para comprobar la relación entre estos constructos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 COMPROMISO ESTUDIANTIL: 

 

En los últimos años, uno de los constructos de mayor relevancia en la educación superior 

es el denominado compromiso estudiantil. Dado su relación con el esfuerzo, energía y 

dedicación que presentan los estudiantes al aproximarse a múltiples actividades académicas, ha 

sido planteado como un indicador de la efectividad y calidad de los aprendizajes. A su vez, son 

estas actividades y experiencias, propuestas por las instituciones educativas con el fin de 

estimular el desarrollo intelectual, social y afectivo; a partir de las cuales se desarrolla un alto 

nivel de compromiso en los estudiantes con su proyecto educativo. En ese sentido, diversos 

autores han investigado acerca de lo que implica este compromiso estudiantil.  

Kuh (2009) realizó un recuento de la evolución de este concepto. Sus orígenes se 

remontan a los estudios realizados para conocer los efectos de la cantidad de tiempo dedicado 

al estudio en el aprendizaje. Según el autor, este concepto dio paso a la inclusión de la noción 

de calidad del esfuerzo que es invertido en estudiar, interactuar con los pares y profesores, y 

aplicar lo aprendido a situaciones concretas. Posteriormente, es añadida una dimensión 

temporal, pues la cantidad de energía dedicada a la experiencia académica puede variar según 

el individuo y el momento en que busca involucrarse. Finalmente, se genera una nueva 

definición en la cual se integra la importancia del rol de otros agentes educativos. Así, el 

compromiso estudiantil se relaciona con el tiempo y energía que los estudiantes invierten dentro 

y fuera del aula, lo cual también se asocia con las políticas y prácticas de la institución para 

fomentar la participación de los alumnos en sus programas y servicios (PINEDA-BÁEZ et al., 

2014).  

Este énfasis en las prácticas educativas genera la necesidad de definir cuáles serían las 

más apropiadas para el aprendizaje en un contexto superior. Al respecto, Kuh (2001) menciona 

que una aproximación a estas prácticas permitirá conocer los niveles de calidad en la educación 

universitaria. En ese sentido, resulta primordial conocer aquellas prácticas que implican no solo 

a los estudiantes; sino también al personal de la institución educativa y a la interacción entre 

ambos grupos.  

En base a este concepto, fue desarrollado un instrumento que buscaba profundizar en 

los factores mencionados: the National Survey Of Student Engagement (NSSE). El propósito 

de este cuestionario no fue medir de manera directa los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes, sino proveer la información que las instituciones requieren en aras de realizar las 



mejoras necesarias (KUH, 2001). Así, su principal ventaja es que permite obtener una visión 

más amplia de la interacción con los agentes educativos que permita tomar decisiones a nivel 

de educación superior (TOWLER, 2010).   

El NSSE es uno de los instrumentos de mayor aplicación anual en los Estados Unidos 

con una participación de casi 1.5 millones de estudiantes de 1 200 universidades 

(PASCARELLA; SEIFERT, 2010). Según los autores, uno de los principales supuestos del que 

parte es que, al medir las buenas prácticas educativas, se evalúan las experiencias esenciales 

que producen el desarrollo cognitivo y personal esperado durante la estadía universitaria.  

Distintas escalas fueron diseñadas como parte de la evolución de este instrumento, las 

cuales subyacen a los ítems que se presentan en el cuestionario. Aquella escala de mayor reporte 

son los 5 puntos de referencia para las prácticas educacionales efectivas. Así, “el compromiso 

estudiantil se presenta cuando las instituciones trabajan en estas cinco agrupaciones: nivel de 

reto académico, aprendizaje colaborativo y activo, interacción entre el estudiante y el docente, 

experiencias educativas enriquecedoras y ambiente de apoyo universitario” (KUH, 2001, citado 

por PINEDA-BÁEZ et al., 2014).  

Tanto estos autores como Pascarella & Seifert (2010) describen estos 5 indicadores del 

NSSE. El nivel de reto académico es una escala que hace referencia a las actividades realizadas 

por el estudiante como tiempo de preparación para las clases o procurar un aprendizaje 

profundo, así como la estimulación y expectativas institucionales acerca del rendimiento 

académico. Por otra parte, el aprendizaje colaborativo y activo parte de la idea de que la 

construcción del conocimiento se potencia en el diálogo y discusión con los pares, la 

participación en clase y estar involucrado en trabajos de proyectos en comunidad. Esta 

interacción también se lleva a cabo con los docentes y personal administrativo a partir de una 

escala de 6 ítems que mide hasta qué punto se da este intercambio. Esto es visible mediante la 

discusión de las ideas desarrolladas clases con miembros de la facultad, la entrega pronta de 

feedback y trabajar con la facultad en proyectos de investigación. 

Finalmente, la escala de experiencias educativas enriquecedoras evalúa la interacción 

de los estudiantes con pares de diferentes contextos sociales, valores o posiciones políticas, el 

uso de información tecnológica y la participación en pasantías, servicio comunitario y otras 

actividades extracurriculares. Junto a ello, se encuentra la escala de apoyo institucional donde 

se mide la percepción de los estudiantes acerca del apoyo provisto por la institución. 

En la actualidad, se concibe que el compromiso estudiantil, entendido bajo la 

perspectiva del NSSE, se relaciona con el incremento de la calidad de los aprendizajes y las 

habilidades de pensamiento de orden superior, así como la persistencia para continuar en los 

estudios pese a las adversidades (TROWLER, 2010). De esa forma, la literatura actual trabaja 



sobre ese supuesto y busca identificar los factores educativos asociados al compromiso en los 

estudiantes.  

 

1.2 INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL: 

 

El concepto de integración institucional es entendido como el “nivel de identificación 

que alcanza un estudiante respecto a su universidad a partir de las condiciones y oportunidades 

que se le brindan, así como su identificación con las metas y compromiso con la institución” 

(PAIN, 2015). El desarrollo de este constructo dio inicio con los estudios realizados por Tinto 

(1975), según quien es la integración al sistema social y académico universitario la cual 

conlleva a mayores niveles de compromiso en los estudiantes con sus metas académicas (tanto 

propias como las de la institución). Más aún, son el compromiso con las metas, las experiencias 

institucionales y la integración, aquellas que contribuyen a la persistencia y permanencia del 

estudiante en la universidad (WOOSLEY & MILLER, 2009). De modo que, un menor 

compromiso e identificación entre las metas y valores del individuo con los de su universidad 

puede generar la deserción o abandono de este.  

Bajo esa premisa, y dado el contexto de masificación universitaria estadounidense, en 

el cual se generan estos estudios, las investigaciones se han enfocado en hallar las variables 

individuales o institucionales relacionadas a esta conducta de deserción (PASCARELLA & 

TERENZINI, 1980). Ante ello, TINTO (1975) propone que las características previas con las 

cuales ingresa el estudiante a la universidad (sexo, edad, nivel de compromiso, metas, etc) 

influyen no solo en su rendimiento, sino en la forma en que interactuará e integrará al sistema 

académico y social universitario. Así también, la calidad de las interacciones con los pares, 

docentes y personal pueden ser fuente de soporte y apoyo según las dificultades académicas 

que el estudiante pueda enfrentar, lo cual afectará la satisfacción con el clima institucional 

(PAIN, 2015). 

La composición de este constructo cuenta con tres dimensiones que son descritas por 

Pascarella (2008): integración académica, integración social, y compromiso institucional y 

metas. La primera es determinada por el grado de satisfacción entre el desarrollo intelectual y 

académico del estudiante y las oportunidades brindadas por la universidad para consolidad 

dicho desarrollo. Mientras que, la segunda, representa los aspectos de la vida cotidiana en la 

universidad. Es decir, son las interacciones con los pares, profesores y miembros de facultad 

fuera del espacio académico formal. Por último, la tercera dimensión hace alusión a los 

compromisos del estudiante con sus metas personales, educacionales e institucionales; así como 

su motivación de logro hacia metas personales.  



 

1.3 ESFUERZO ACADÉMICO: 

 

El esfuerzo académico es comprendido como el tiempo y energía invertido por los 

estudiantes con el propósito de cumplir las demandas académicas, así como la planificación de 

las actividades, asistencia a clases, y tiempo dedicado al estudio y realización de trabajos fuera 

de clase (CARBONARO, 2005; LI, 2012). Este constructo, así como los descritos 

anteriormente, también es considerado como una variable importante para controlar los efectos 

de la educación superior (PASCARELLA, 2008).  

Carbonero (2005) menciona, también, que diferentes estudiantes pueden ejercer 

distintos niveles de esfuerzo en el cumplimiento de sus objetivos y que estos son jerárquicos, 

ya que algunos exigen mayor dedicación de tiempo, concentración y compromiso. Así, este 

autor identifica tres tipos de esfuerzo. El primero es el esfuerzo orientado a las reglas, según el 

cual el estudiante cumple con las normas y reglas básicas de la institución (asistencia a clases, 

buen comportamiento, etc). 

El segundo es denominado como esfuerzo procedimental que requiere que el estudiante 

cumpla con las demandas especificadas por el docente, por ejemplo, realizar las tareas, 

entregarlas a tiempo y participar de las discusiones en clase. En cuanto al tercer tipo, se 

encuentra el esfuerzo intelectual que se ejerce cuando el estudiante aplica su bagaje cognitivo 

para afrontar los desafíos intelectuales planteados por el currículo.  

De ese modo, no siempre se destina el mismo tipo de cantidad de esfuerzo para una 

tarea. Por ejemplo, si dos estudiantes entregan su tarea a tiempo quiere decir que ejercen el 

mismo esfuerzo procedimental. Sin embargo, dedicar más tiempo a asegurarse de responder de 

manera correcta que solo entregar a tiempo, implica que uno de ellos ha realizado un mayor 

esfuerzo intelectual que el otro.  

Por otra parte, se han encontrado que los niveles de motivación y autoeficacia de los 

estudiantes influyen en el esfuerzo que dedican a sus estudios (LI, 2012). Así también, el 

esfuerzo se encuentra relacionado al compromiso estudiantil, aunque no son equivalente. Pues, 

el compromiso, a diferencia del esfuerzo, incluye componentes afectivos y psicológicos que se 

centran en el entusiasmo e intereses de los estudiantes por su proceso educativo 

(CARBONERO, 2005).  

Finalmente, se ha presentado al compromiso estudiantil, medido a través del NSSE, 

como un constructo para obtener información relevante acerca la calidad y efectividad de los 

resultados esperados para la educación superior. Así también, fueron descritos dos constructos 

no solo con incidencia en el desarrollo académico de los estudiantes, sino también asociados al 



compromiso estudiantil. Razón por la cual se recurrió a realizar una validez concurrente entre 

los instrumentos que miden el compromiso estudiantil, por un lado, y la integración 

institucional, y esfuerzo académico, por el otro.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 PARTICIPANTES: 

La población objetivo del estudio fueron todos los estudiantes del tercer año del 

pregrado de las 47 especialidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (N= 5346). A 

través de un muestreo estratificado con asignación proporcional por especialidad, con un nivel 

de confianza de 95% y un error de .035, se obtuvo una muestra de 1448 estudiantes (ver tabla 

1). En una segunda etapa se seleccionaron horarios de clase de cursos obligatorios con el fin de 

obtener los participantes requeridos.  

 

Tabla 1.  

Participantes según facultad 
Facultades n 

Arquitectura y Urbanismo 40 

Arte y Diseño 51 

Artes escénicas 111 

Ciencias Contables 19 

Ciencia e Ingeniería 482 

Ciencias Sociales 118 

Derecho 204 

Ciencias y Arte de la Comunicación 104 

Educación 39 

Gestión y Alta Dirección 137 

Letras y Ciencias Humanas 89 

Psicología 64 

Total 1458 

 

Los participantes fueron informados de los objetivos del estudio y dieron su 

consentimiento para el uso de esta información de manera grupal, guardando la 

confidencialidad de la información a la que dieron respuesta en los cuestionarios.  

 

2.2 INSTRUMENTOS: 

El cuestionario National Survey of Student Engagement2 (NSSE) es un instrumento de 

52 ítems con las cuales se evalúa la participación de los estudiantes en actividades que 

representan buenas prácticas de la educación superior. Esta escala está compuesta por 5 áreas: 
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Reto académico, Aprender con pares, Experiencias con el profesorado, Ambiente del campus, 

Prácticas de alto impacto.  

La primera dimensión mide el grado en el que la universidad desafía académicamente a 

sus estudiantes con los indicadores de si se ha obtenido un aprendizaje de alto nivel (4 ítems), 

un aprendizaje reflexivo (7 ítems), estrategias de aprendizaje (3 ítems) y razonamiento 

cuantitativo (3 ítems). La segunda, busca explicar el desarrollo de experiencias de aprendizaje 

colaborativo (4 ítems) y discusiones con otras personas diversas (4 ítems). Por su parte, la 

tercera categoría incluye la interacción entre profesores y estudiantes (4 ítems) y a las prácticas 

de enseñanza efectiva (5 ítems). Así también, la cuarta se relaciona con la calidad de las 

interacciones (5 ítems) al interior del campus y del ambiente de apoyo fomentado por la 

institución (8 ítems).  

Para medir el grado de identificación del estudiante respecto a su universidad se usó la 

“Escala de Integración institucional” [EII] elaborado por Pascarella y Terenzini (1980). Este 

instrumento consta de 30 preguntas distribuidas en 3 dimensiones: integración académica (α = 

.73), integración social (α = .75), compromiso institucional y de metas (α = .82). La primera se 

encuentra dividida en las sub-escalas de preocupación de los profesores por el desarrollo de los 

estudiantes y desarrollo académico e intelectual que brinda la universidad. A su vez, la segunda 

dimensión comprende las sub-escalas de interacciones par-grupo e interacciones con los 

profesores. Ambas áreas cuentan con un total de 12 ítems cada una, mientras la última área con 

6 ítems. La escala se presenta según tipo Likert con valores entre uno y cinco, que van desde el 

estar “Totalmente en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”.  

Finalmente, el constructo “Esfuerzo Académico” (PAIN & BARBOSA, 2013) se midió 

a través de 27 preguntas con lo cual se busca conocer la percepción de los estudiantes acerca 

de la cantidad de tiempo y energía que invierten en realizar sus actividades académicas (LI, 

2012). Es una escala con buena confiabilidad (α = .92). La escala es de tipo Likert con un rango 

de uno a seis que va de “Nunca” a “Siempre”.  

 

2.3 PROCEDIMIENTO: 

 

 

Para la validación del NSSE al español se empleó la versión del instrumento en inglés 

(NSSE, 2017) y se solicitaron los permisos para su uso. En primer lugar, se tradujeron los ítems 

del inglés al español y luego del español al inglés por dos investigadores certificados en el 

dominio del idioma. Se compararon ambas versiones y se ajustaron así las traducciones que no 

coincidieron (backtrasnlation). Una vez terminado el proceso de traducción se realizó un piloto 



con estudiantes con el fin de verificar la comprensión de los ítems, así como verificar los 

tiempos de aplicación. Terminado este proceso, con una versión final del NSSE traducido al 

español, se integró en un solo cuestionario con los otros dos instrumentos. 

Así, se empleó un cuestionario integrado que incluyó el NSSE, Escala de Integración y 

Esfuerzo Académico en versión impresa. Este cuestionario fue aplicado en los cursos 

obligatorios seleccionador para cumplir con los criterios muestrales. Durante la aplicación se 

dieron las indicaciones acerca del llenado de una ficha sociodemográfica, así como se solicitó 

el consentimiento informado. Este proceso tuvo una duración de 2 semanas. Después, las 

encuestas fueron digitadas usando la plataforma CSPro 6.0 y los datos fueron analizados en 

SPSS versión 25. 

Se realizaron los análisis descriptivos para conocer las características de distribuciones 

de los ítems para cada una de las medidas. En segundo lugar, se procedió con los análisis 

exploratorios correspondientes. Para el caso del NSSE se siguió con la metodología empleada 

por sus autores, un análisis factorial exploratorio de componente principales con rotación 

Oblimin (NSSE, 2017). En tanto para las escalas de Integración Institucional y Esfuerzo 

académico, al ya estar validadas, solo se verificó sus confiabilidades. Finalmente, se comprobó 

la confiabilidad de cada uno de los factores obtenidos. 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, se estudiaron las distribuciones de los ítems del NSSE. Se observó que 

dichas distribuciones muestran valores de asimetría y curtosis  que permiten asumir normalidad 

(entre -1 y 1) con excepción de 4 ítems. Los ítems 13 “Trabajar con un docente en actividades 

fuera de los cursos (grupos de investigación, grupos de estudios, grupos estudiantiles, etc.)” y 

15 “Conversar sobre tu rendimiento académico con un docente” tiende hacia valores bajos en 

la escala. Por el contrario, los ítems 35 “Participar en una práctica pre-profesional” y 38 

“Terminar la tesis o proyecto final de carrera” tienden a valores altos en la escala. En ambos 

casos se puede suponer que son características propias de la universidad muy generalizadas, de 

modo que la mayoría de estudiantes marcaron un valor bajo o alto, de acuerdo al caso. 

En segundo lugar, de acuerdo a los procedimientos empleados por el NSSE se realizó 

un análisis factorial exploratorio (AFE) bajo el método de componentes principales con rotación 

oblicua (NSSE, 2018). La adecuación de los ítems fue adecuada Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 

. 875) y el test de esfericidad de Bartlett fue significativo (p < .00). Se extrajeron los factores 

sin especificar su número para todas las preguntas excepto las correspondientes a “Prácticas de 

alto impacto”, obteniendo un total de 11 factores que explicaron 57% de la varianza. Este 

resultado es similar al obtenido en el AFE del NSSE (2017) que explicó el 60% de la varianza 



para 10 factores. En ambos casos los 10 factores coinciden con los 10 indicadores del NSSE. 

En este estudio el factor extra corresponde a las preguntas 51 y 52 que presentaron cargas tanto 

para el indicador Ambiente de apoyo como cargas para conformar un solo factor. En futuros 

análisis con empleando análisis confirmatorios se estudiará dicho comportamiento.  

En tercer lugar, se analizó la confiabilidad de cada uno de los indicadores del NSSE 

como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Confiabilidad de las áreas del NSSE y sus indicadores 
Áreas Indicadores Alfa de Cronbach 

Reto académico 

Aprendizaje de alto nivel .77 

Aprendizaje reflexivo e integrador .80 

Estrategias de aprendizaje .50 

Razonamiento cuantitativo .65 

Aprender con pares 
Aprendizaje colaborativo .82 

Discusiones con otras personas diversas .81 

Experiencia con el 

profesorado 

Interacción entre el estudiante y el 

profesorado 
.80 

Prácticas de enseñanza efectiva .79 

Ambiente del campus 
Calidad de las interacciones .68 

Ambiente de apoyo .85 

 

En general, los indicadores del NSSE mostraron alta confiabilidad con excepción de los 

indicadores de Calidad de las interacciones, Razonamiento cuantitativo y Estrategias de 

aprendizaje con valores de confiabilidad bajos, siendo este último en un rango muy bajo.  

 Finalmente, dado que conceptualmente el engagement evalúa indicadores de 

compromiso y esfuerzo académico se buscó explorar las relaciones con otros dos instrumentos 

que abordan la integración con la institución (que incluya un área de compromiso) y una de 

esfuerzo académico. El puntaje total de NSSE, compromiso académico, tuvo una relación 

positiva grande con el puntaje total de integración institucional (r = .56, p < .01) y positiva de 

tamaño medio con el puntaje total de esfuerzo académico (r = .43, p < .01). En la tabla 3 se 

pueden observar las relaciones encontradas para cada indicador del NSSE y las otras dos escalas 

estudiadas.  

  

Tabla 3. 

Correlaciones entre NSSE, Integración institucional y Esfuerzo académico 

Indicadores NSSE 

Integración Institucional 

Esfuerzo 

Académico 
Integración 

Social 

Integración 

Académica 

Compro-

miso 

institucional 

y de metas 

Ambiente de apoyo .227** .360** .256** .134** 

Aprendizaje colaborativo .260** .134** .108** .221** 

Discusiones con otras personas diversas .154** .084** .044 .109** 

Aprendizaje reflexivo e integrador .270** .281** .196** .306** 

Interacción entre el estudiante y el profesorado .336** .172** .051 .182** 



Prácticas de enseñanza efectiva .221** .399** .231** .236** 

Aprendizaje de alto nivel .267** .324** .173** .280** 

Calidad de las interacciones .447** .340** .196** .284** 

Razonamiento cuantitativo .146** .151** .095** .245** 

Estrategias de aprendizaje .145** .186** .214** .473** 

Puntaje total de Compromiso Académico .487** .486** .304** .431** 
* p < .05,  **p < .01    

Las relaciones encontradas muestran que los tres constructos están fuertemente 

relacionados. Las áreas de integración institucional y el esfuerzo académico pueden explicar 

aproximadamente el 36% de varianza del puntaje total de compromiso académico.  

En cuanto a los indicadores del NSSE, se observó relaciones de tamaños pequeños y 

medianos con las distintas áreas de integración institucional y el puntaje total de esfuerzo 

académico. Como evidencia de validez concurrente se puede observar que las relaciones 

medianas significativas se dieron entre áreas conceptualmente afines: Ambiente de apoyo e 

Integración académica (interés de los profesores de la universidad por su desarrollo); Interacción entre 

el estudiante y el profesorado con Integración social (interacciones entre estudiantes y con profesores); 

Prácticas de enseñanza efectiva y aprendizaje de alto nivel con integración académica (interés de los 

profesores por el desarrollo de los estudiantes y su desarrollo académico).  

En conclusión, se puede afirmar a partir de los análisis preliminares que el NSSE muestra 

propiedades psicométricas sólidas para su uso. Es necesario complementar este estudio con análisis 

factoriales confirmatorios, así como estudiar y discutir las distintas relaciones encontradas con los otros 

dos constructos estudiados.  
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