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Prólogo 

La educación como principio de formación humana favorece que el 
sujeto asuma de forma crítica su naturaleza, para ello se vale de su 
capacidad de hacer uso consciente de las herramientas de formación 
desarrolladas por las instituciones sea la familia y la universidad, de 
tal forma que colabore en una relectura de participación en el acon-
tecer de la realidad y de la circunstancia del sujeto situado, siempre  
a partir del sentido ético de sus decisiones. Porque la educación no 
es neutral, ya que refleja las contradicciones  existentes en la socie-
dad,  los intereses económicos  y las diferencias en el acceso mismo 
a niveles superiores de la educación.

Hablar de la cuestión de la crisis de la educación nacional, tanto 
en ámbitos urbanos como rurales, es un tema recurrente en la 
producción científica y pedagógica durante el siglo XX, que se incre-
mentó a partir de los años noventa –y unos años antes- del mismo 
siglo, debido al proceso de reformas  de planes y modelos educa-
tivos que manifestaron la falta de interés político por la educación 
rural. Sin embargo,  la educación  inserta en el mundo rural resul-
ta ser mucho más compleja de lo que estos procesos  de políticas 
y reformas educativas suponían, ya que existe un flujo continuo de 
personas, bienes y servicios entre las zonas  rurales y las urbanas, 
que involucran a sus habitantes y sus problemáticas cotidianas, y 



donde la  educación más que percibirse como un producto que deba 
venderse al cliente- usuario, se debe concebir  como un derecho 
humano. 

Ante este contexto, la uach, reconoció la importancia de solu-
cionar  problemas en la formación del egresado, desde el fomento 
de los valores ético-filosóficos  hasta la coherencia del proyecto uni-
versitario y la realidad de los alumnos, para ello   realizó una serie 
de estudios que determinaran las posibles causas,  ejes y fallas del 
proceso de formación integral educativo, con la intención de con-
textualizarlo y replantearlo no sólo ante el ingreso creciente de 
estudiantes pertenecientes a grupos más vulnerables económica y 
socialmente, sino además, para la construcción propia de saberes 
que involucran a todas las personas que constituyen la comunidad 
educativa universitaria: alumnos de ingreso y egreso, profesores; 
investigadores, trabajadores y autoridades. 

La investigación y sus respectivos resultados, aunque es presenta-
da de forma cuantificada, no se remite únicamente a una estrategia 
de evaluación, sino que sus alcances son educativos, socioeconómi-
cos y humanos, porque detrás de los datos y estadísticas, permite 
conocer de forma general, las experiencias, desempeños, opiniones 
y dificultades de los estudiantes al término de su trayecto formati-
vo, es decir la presencia de seres humanos y no sólo de números y 
cifras. 

El documento en conjunto, lejos de la rutina burocrática en la 
vida educativa, pone a debate y discusión la interrogante sobre la 
valoración por parte del alumno a su paso por la universidad,  de 
los efectos de corta y larga duración de la cultura y conocimien-
tos impartidos y asimilados durante su proceso escolar. Analizar de 
qué forma específica los estudiantes reelaboran en su acontecer 
sea desde diversas instancias particulares (individual) o colectivas, 
la cultura escolar institucionalizada. Porque la uach   a diferencia 
de otras instituciones educativas a nivel medio superior y superior, 
presenta un modelo académico muy singular, que se organiza y 
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define por las condiciones de permanencia en la institución: el inter-
nado, servicios asistenciales, becas, formas de participación, los 
perfiles de las carreras, etc., modelo que interactúa con los ante-
cedentes e historia de vida de los estudiantes y  plantea un proceso 
complejo de asimilación y reelaboración cultural específica.  Desde 
esta perspectiva son presentados  y valorados factores de orden 
socioeconómico, condiciones familiares de los estudiantes;  de 
infraestructura de la universidad (bibliotecas, laboratorios, acce-
so a recursos tecnológicos, dormitorios, comedores, entre otros), 
desempeño de los docentes, etc.,  que  pueden incidir en la confor-
mación integral del alumno.

El documento intenta sembrar y echar raíz en un campo poco 
analizado en la institución: los ámbitos axiológicos ideológicos y por 
supuesto éticos, ya que el estudio incursiona en las proyecciones de 
los estudiantes en el proceso de egreso, respecto del proyecto aca-
démico y social promovido por la uach, así como en el imaginario 
y las aspiraciones sociales que expresan los alumnos respecto del 
mundo laboral, rural y la sociedad en general. 

Es conveniente señalar la insistencia con mayor frecuencia en la 
importancia de recuperar elementos éticos en la formación de los 
alumnos, valores éticos integrales que incluyen tanto la afectivi-
dad-identidad,  la inteligencia, las formas complejas de relacionar y 
relacionarse, y la libertad que no es sólo elección, sino que implica 
la voluntad y responsabilidad con lo que se elige. Recuperar valores 
éticos es un debate acuciante en la actualidad, y en estos estudios 
uno de los ejes de análisis es el fomento de valores éticos en la comu-
nidad universitaria, porque el objetivo no es limitarse a la formación 
del futuro egresado sino a contribuir a la mejora de su formación 
personal en sus dimensiones ética y moral.  

En la uach existe la preocupación por diferentes cuestiones que 
vive como necesidades urgentes y que le hace perder a veces la 
capacidad de distinguir entre lo urgente y lo importante. La preocu-
pación por la reapropiación de la dimensión ética en la formación 
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universitaria de los egresados, es una de estas necesidades, y no 
puede abordarse de forma aislada, tampoco puede confundirse 
ni debe identificarse con una ética aplicada relativa a la profesión 
del futuro egresado (a). Estamos hablando de considerar los valo-
res éticos y su apropiación de manera reflexiva y crítica. El fomento 
de la ética en el ámbito universitario, como una de las directrices 
del estudio aquí presentado, no sólo es cuestión de una modifica-
ción en los estatutos, o de la incorporación de una materia en el plan 
de estudios, puede alcanzarse  mejor mediante la persuasión y la 
implicación en proyectos compartidos, que a través de la exigencia  
normativa, y tiene que ver con su puesta en práctica:  recuperar la 
perspectiva de lo que hoy debe significar el deber de la universidad 
y de sus participantes, con una ética del bien común, de su sentido 
humanista y su compromiso con la sociedad, los recursos naturales 
y la realidad social.

La aportación de un estudio del documento presenta así, la 
repercusión y transmisión de valores éticos (libertad, solidaridad, 
honestidad, respeto y tolerancia activa, actitud de diálogo, etc.) y 
la denuncia de la ausencia de los mismos, a partir de la recupera-
ción argumentativa de algunas frases de los egresados respecto a la 
corrupción, la intolerancia, el nepotismo y compadrazgo, el autori-
tarismo, entre otros.

Los análisis  reunidos en este documento tienen su aportación 
al servir como instrumento de conocimiento, información y difu-
sión de procesos internos que involucran a todos los participantes 
de la uach y  el debate sobre la articulación de políticas educati-
vas más acordes con los desafíos de la realidad y de la población. 
De forma paralela, la conformación de estos estudios en núcleos y 
antecedentes en la educación nacional para estudios posteriores 
que impliquen diversos ejes: la inclusión de grupos vulnerables en 
la educación universitaria, la promoción y práctica de la equidad de 
género, la reconstrucción de valores éticos, la problemática de las 
deserciones en el ámbito educativo, así como la creciente segmen-
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tación social de los sistemas de educación superior, entre otros.
La investigación se ubica en un punto preciso: en el momento 

previo al egreso, por lo cual solamente permite indagar sobre los 
efectos sobre la movilidad social de los estudiantes en proceso de 
egreso. Un eje que no es de menor importancia, especialmente si 
se piensa que tradicionalmente el acceso a la educación es perci-
bido como un mecanismo para acceder a mejores posiciones en 
la estructura social  y económica, y  que al presentar las caracte-
rísticas aquí analizadas (rasgos sociales, económicos, culturales, 
axiológicos, políticos y étnicos), permite valorar sobre la suficiencia 
o insuficiencia de las herramientas cognitivas, sociales y culturales 
desarrolladas por los estudiantes durante su formación.

Finalmente, esperamos que estos estudios proporcionen una lla-
mada de atención para voltear y ver la educación y el espacio rural, 
del campo hoy convertido en territorios marginados, en donde 
confluye la extrema pobreza y que siguen siendo excluidos del desa-
rrollo social y económico, y revisar de forma crítica las políticas 
públicas educativas de carácter neoliberal que siguen impactando 
el ámbito nacional. 

Arturo Vilchis Cedillo
Departamento de Estudios Técnicos y Económicos-upom

Texcoco,  octubre de 2015.
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egreSAdoS 2010 Y Modelo edUCAtiVo 
de lA UACh

dete- upom1

INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta se inscribe en una línea de investiga-
ción, que ha desarrollado el Departamento de Estudios Técnicos y 
Económicos de la Unidad de Planeación, Organización y Métodos 
(UPOM) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), acerca de 
la situación y perspectivas que hoy afectan a los egresados, parti-
cularmente al insertarse en el mundo del trabajo, en el marco de las 
transformaciones que sufre en la actualidad el campo y la práctica 
profesional.

Los antecedentes más notorios son  dos estudios de egresados rea-
lizados por este departamento: el primero  abarcó a las generaciones 
1987-1992, y el segundo solamente a la generación de egreso 1997. 

1  Departamento de Estudios Técnicos y Económicos (DETE) de la Unidad 
de Planeación, Organización y Métodos de la Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACh). La responsabilidad específica de cada analista del DETE se 
señala al inicio de cada apartado.
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De ambos   se derivaron resultados importantes para conocer la 
situación de los egresados de nuestra Universidad en su vida pro-
fesional, nos permitieron sentar las bases de nuevos enfoques en 
el estudio de los egresados como sujetos universitarios e  impulsa-
ron a incursionar en otras dimensiones de lo educativo y de lo social, 
donde los egresados juegan un papel, no solamente respecto a su 
actividad profesional, sino también con relación a los factores que 
el sujeto adquiere como ente social y económico, producto de su 
formación académica y de su estancia al interior de la institución; 
factores que constituyen algunos de los elementos más importan-
tes de la pertinencia y calidad de la formación profesional recibida, 
así como de la efectividad de la organización académica y adminis-
trativa institucional que sirve de soporte a dicha formación.

Al considerar estas determinantes del egresado de la uach, el 
presente trabajo tiene como propósito fundamental reconocer el 
contexto socioeconómico y educativo que delimita al egresado 
como sujeto social y educativo; describir los contenidos más gene-
rales de la representación social que asume el recién egresado en 
cuanto a ciertos elementos del modelo educativo universitario, la 
función social de la Universidad y las condiciones del mercado labo-
ral y el medio rural; así como captar su valoración respecto a los 
contenidos y modificaciones de la formación profesional, la forma-
ción integral y la práctica docente. En su conjunto, estos factores, 
configuran la identidad institucional de los egresados y el perfil de 
conocimientos de tipo académico y vivencial que subyacen a la for-
mación profesional recibida por la Universidad, durante los años de 
bachillerato y licenciatura que durante su vida escolar pasaron den-
tro de las instalaciones universitarias. 

Establecimos tres dimensiones a estudiar, la primera de ellas, “la 
uach y su compromiso social”, se relaciona directamente con algu-
nos de los elementos que configuran el perfil socioeconómico y 
educativo de la generación que egresa y se hace un acercamien-
to al conocimiento de las características socioeconómicas de la 
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población de estudio, ya que hay una relación íntima entre éstas y 
el compromiso social que asume históricamente la institución. Las 
variables observadas, se vinculan con los datos de género, edad, 
estado civil y lugar de nacimiento, así como con algunos componen-
tes  del perfil socioeconómico (escolaridad de los padres, escuela de 
procedencia, calificación en el examen de ingreso a la uach, alum-
nos indígenas y principal actividad económica del jefe de familia). 

La segunda dimensión, ofrece un acercamiento al perfil de egre-
so, particularmente lo relacionado con la formación educativa y el 
conocimiento adquirido por el egresado en dicha formación.  La 
pretensión es reconocer, desde el punto de vista del sujeto, el papel 
que jugó en su formación el modelo educativo institucional. Para 
ello, se incursionó en la observación de las variables: conocimientos, 
habilidades, valores, formación especializada, actividades acadé-
micas, formación integral y práctica docente. En esta dimensión se 
aborda tanto la representación que el sujeto tiene respecto a la per-
tinencia del perfil especializado, como el grado de satisfacción con 
la formación recibida y las modificaciones que los recién egresados 
sugieren hacer a los contenidos generales del plan de estudios.  

Otros elementos que se incluyen en el análisis de esta dimensión 
son: el grado de cumplimiento institucional de fomentar sus valores 
filosóficos y el tema de la utilidad que tuvieron diversas activida-
des académicas en el proceso de formación del egresado, entre ellas, 
la estancia pre-profesional, los viajes de estudio, el servicio social, 
el intercambio académico, los proyectos de investigación, servicio 
y difusión cultural y  trabajos de campo, así como  el papel de las 
publicaciones institucionales.  

La tercera dimensión, “los elementos del modelo educativo”, se 
refiere al ethos académico del egresado, aquel que se forma durante 
el transcurso de su vida dentro de la institución y que se relaciona 
directamente con los fines sociales y con la organización académi-
ca-administrativa institucional, así como con lo que se conoce como 
cultura institucional; elementos que le confieren identidad al egre-
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sado y le crean el marco ético y valorativo de la función social que 
deberá de jugar en la sociedad rural mexicana. En esta dimensión 
se incluyeron la función de los servicios asistenciales; la convivencia 
universitaria y los procesos democráticos; temáticas y sectores a las 
que se orienta la investigación y el servicio universitario; además de 
los servicios de apoyo al estudiante y la función social que juega la 
uach respecto a la sociedad rural, el sector agropecuario, el merca-
do laboral; la participación social y ciudadana que debe de jugar el 
egresado, así como las expectativas que tiene éste al egresar de la 
institución.

Finalmente, se presenta un conjunto de conclusiones que bus-
can revalorar la educación impartida por la institución, así como 
la funcionalidad del proyecto social que subyace al proyecto edu-
cativo, tanto a su organización y funcionamiento, como en lo que 
corresponde a su pertinencia para con la sociedad rural mexicana.  

i. REFERENTE CONCEPTUAL 
El soporte conceptual que da fundamento a esta investigación par-
te de la articulación de  diversos factores que constituyen la noción 
de egresado, entendiendo a  éste, no sólo como producto final del 
proceso educativo, sino también como la creación del sujeto que 
porta dentro de sí, además de la formación académica y profesional 
adquirida dentro del ámbito institucional, el conjunto de vivencias 
y experiencias obtenidas en el transcurso del tiempo cuando rea-
lizó sus estudios. Es decir, el egresado no sólo es concebido en su 
condición instrumental como mero producto del proceso de for-
mación, sino que se pretende rescatar y reconocer su condición de 
sujeto constituido en un proceso dinámico y contradictorio, tanto 
con sus compañeros de formación como con sus maestros y, con lo 
que conocemos como lo institucional  que representa el conjunto 
de determinaciones sociales, normativas, políticas y culturales a la 
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que denominamos genéricamente como el modelo educativo, que 
dota al sujeto de una identidad determinada y de un conjunto de 
creencias (lineamientos de prácticas y de valores, entre otros) que 
clarifican su misión en la sociedad y sobre todo, la función que debe 
de asumir una vez que haya abandonado la institución y se inserte 
en su vida profesional en el mundo del trabajo.  

De esta manera el egresado a la vez que es producto del proceso 
educativo, también es un sujeto que se hace y rehace en la inte-
rrelación cotidiana y permanente con sus pares, sus maestros y la 
totalidad de los procesos institucionales que sirven de soporte a la 
actividad institucional, esencialmente de las funciones sustantivas 
de la Universidad. 

Considerar al egresado como producto de un proceso educativo 
y como sujeto del mismo presupone, no sólo que es receptor exclu-
sivo del proceso, sino que también es constructor del mismo. Esto 
le permite, además de influir en el desarrollo del proceso, también 
reconocer el papel y la influencia que éste ha tenido en su formación 
como individuo, lo que a su vez le permite reconocer las bondades 
y cualidades de la institución, así como sus desaciertos, limitaciones 
y problemas en cuanto al ejercicio de su misión como formadora de 
profesionales en las áreas agronómicas.

Por ello el egresado constituye, el producto de una  conjun-
ción que articula tres elementos, que son parte sustantiva de él, al 
haberlos adquirido durante el desarrollo de sus estudios dentro de 
la institución; estos elementos son: la formación recibida, la cultura 
institucional adquirida y la obtención de un conjunto de creencias e 
imágenes con relación a la institución y al papel que ésta jugó en su 
vida, tanto escolar como social.

Dichos elementos, constituyen el objeto de estudio de este tra-
bajo, el cual temporalmente se buscó analizar unos días antes que el 
alumno abandonara definitivamente su vida dentro de la Universi-
dad para incursionar en la vida profesional como egresado. 
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Esta situación y la conjunción en la conciencia del egresado de 
estos factores llevan a considerar  un acercamiento conceptual de lo 
que significan cada uno de ellos. 

A. Los egresados como objeto de estudio
La construcción de la categoría de egresado, objetivada en los es-
tudiantes que terminan su formación profesional en una institución 
educativa, representa en la UACh una especificidad muy particular 
con relación al significado que posee esta categoría en otras ins-
tituciones. Esta especificidad no se relaciona únicamente con la 
condición del sujeto que ha cubierto el 100% de los créditos estable-
cidos en un programa educativo y otros requisitos instituidos para 
el efecto, sino que se relaciona con la forma y contenido que asume 
el proyecto educativo en él. 

Un primer elemento que le confiere particularidad al egresado 
consiste en que es producto directo del modelo educativo. No sólo 
estudia una carrera profesional sino que una proporción de ellos 
(alrededor del 60%)  inicia sus estudios en la preparatoria agrícola 
de la institución habiendo cursado el nivel secundario y el resto, que 
son egresados de otros bachilleratos, cursan en un año el propedéu-
tico previo a su ingreso al nivel profesional.

El segundo elemento que dota de cierta particularidad al egre-
sado de la uach se circunscribe a la naturaleza en que se encuentra 
inmerso el proceso de formación institucional, el cual se centra 
(esencial, aunque no exclusivamente) en el desarrollo de la disci-
plina agronómica, que enmarca las 22 carreras profesionales que 
imparte la Universidad. 

La tercera condición inherente al egresado de la uach consiste 
en la relación que tiene con un campo y una práctica profesional 
específica, configurada alrededor de la explotación agropecuaria, 
forestal y agroindustrial. La mayor parte de los egresados se vincu-
lan mediante su ejercicio profesional con el sector agropecuario y 
con los múltiples proyectos y programas que se impulsan en su seno. 
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Un cuarto elemento es el fuerte compromiso social que el egre-
sado debe tener con la población rural del país, en particular con los 
marginados e indígenas. En este sentido, el egresado debe asumir en 
su vida profesional un fuerte compromiso con los productores rura-
les y con el desarrollo de su actividad y sus capacidades productivas.

Otra condición propia de la naturaleza de la formación del egre-
sado de Chapingo es que la mayoría de ellos se forma dentro de un 
sistema educativo con fuerte sustrato asistencial. Es decir, son estu-
diantes de tiempo completo con la mayor parte de sus necesidades 
cubiertas (alimentación y hospedaje, entre otras) o mediante la 
obtención de becas que les permiten satisfacer dichas necesidades 
cuando son estudiantes.

Finalmente, un sexto elemento destacable en la figura del egre-
sado es el conocimiento científico, técnico y social adquirido y que 
porta como parte integrante de su capital cultural, cuyo reconoci-
miento social es necesario esclarecer, como una forma de reconocer 
no sólo la calidad del conocimiento ofrecido por la institución, sino 
su pertinencia, tanto la relacionada con el impacto social que pudie-
ra tener como aquella mediante la cual se explicita el modelo 
educativo de Chapingo. 

La conjunción de estos elementos, objetivados en la figura del 
egresado, dota a éste de sus particularidades con relación a otros 
tipos de egresados producidos por el sistema educativo. Cualquier 
análisis que se realice sobre su condición y acerca de su desen-
volvimiento debe considerar la existencia de la intencionalidad 
académica y social que subyace en su formación y que tiene su ori-
gen en el modelo educativo que rige los destinos de la uach.

b. La representación social del egresado acerca  
del  modelo educativo  de la UACh

El conocimiento de la representación social que posee y configura 
el egresado con relación al modelo educativo donde se ha educado 
como profesionista, particularmente respecto a la formación pro-
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fesional recibida y a las formas mediante las cuales lo ha asumido, 
deben explorarse en torno al conjunto de experiencias educativas y 
sociales que éste ha tenido durante su vida universitaria.  

El hecho de que el estudiante que ingresa a la uach, pase dentro 
de sus instalaciones entre cinco y siete años (ya sea porque ingresó 
vía propedéutico o vía preparatoria agrícola) presupone no sola-
mente una estancia dentro de las instalaciones universitarias, sino 
también una permanente interacción con sus compañeros, maes-
tros y el personal directivo y administrativo de la institución. 

Esta interacción, así como  su profundidad y diversidad, no 
sólo genera al interior del sujeto la creación de un lenguaje común 
y un abigarrado complejo de símbolos y signos que establecen el 
marco de los significados entre los cuales desarrolla su vida diaria, 
asumiendo no exclusivamente una cultura chapinguera, sino la con-
formación al interior de su conciencia de una identidad institucional 
que guía su comportamiento dentro y fuera de la institución. Eso 
también le permite poseer una concepción crítica sobre ella, no por-
que se considera parte integrante de la misma, sino porque además 
se asume como efecto y causa de su devenir, tanto en la socie-
dad como en el imaginario constituido por la identidad construida 
durante los años transitados en la institución.

En este sentido, la identidad y la cultura institucional fomentada 
en su conciencia configuran lo que vendría a ser la representación 
social que el egresado posee sobre la institución. Ésta se manifiesta 
en la vida cotidiana bajo múltiples expresiones: costumbres, ritua-
les, creencias, imágenes y prácticas, que éste asume con relación 
a la institución, tanto en lo relacionado con la vida institucional, 
como con su misión profesional fuera de ella. Son formas de ser y 
de comportamiento, constituyéndose en causas y productos de las 
relaciones sociales que el egresado establece, inicialmente con sus 
pares, maestros, trabajadores, autoridades, y posteriormente con 
los diversos factores ubicados fuera de la institución, ya en su vida 
profesional.
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El conocimiento de la representación social que posee el egre-
sado acerca de la universidad se convierte en un imponderable de 
valoración institucional; no sólo porque dentro de este complejo 
simbólico coexisten múltiples formas de asumir y conferirle signifi-
cado y trascendencia social al modelo educativo institucional, sino 
porque el uso de dicha categoría en los resultados de este traba-
jo refleja la forma en cómo el egresado lo asume e interioriza, no 
únicamente en sus ejes filosóficos y sociales, sus modalidades de 
formación y sus funciones sustantivas con relación al país y en par-
ticular con el medio rural. 

c. Caracterización de la UACh: el modelo educativo  
y sus principales componentes 

Un elemento sustantivo que subyace al interior de la representación 
social que posee el egresado acerca  de la institución, de su forma-
ción profesional y de las relaciones sociales que estableció dentro de 
ella durante su estancia como estudiante, es lo que denominamos 
como modelo educativo institucional. Constituye una síntesis histó-
rica que se expresa en los valores y principios educativos y sociales 
más significativos, resultado de la construcción lograda a través de 
los consensos de los universitarios y plasmado en los documentos 
constitutivos de la Universidad Autónoma Chapingo: la ley que crea 
a la UACh y el Estatuto Universitario. En ellos se establecen tanto 
las funciones académicas o sustantivas de la universidad, su orien-
tación en el área agropecuaria, así como sus funciones sociales y 
el compromiso básico con la población rural, en particular la más 
desprotegida social y económicamente; también se puntualizan las 
líneas generales de sus formas organizativas y de gobierno, elemen-
tos que definen a la institución, le dan identidad y la diferencian de 
otras de educación superior.

Este complejo de determinaciones de índole educativo, social, 
económico, cultural y ético que modela el comportamiento y la 
práctica educativa de los sujetos sociales universitarios (estudian-
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tes, profesores, autoridades y trabajadores), se materializa bajo las 
estructuras, la organización y los procesos donde éstos establecen 
sus relaciones cotidianas. En este sentido, el modelo educativo, al 
mismo tiempo que es referencia de vida, se constituye también en 
una compleja mezcla de códigos, signos y significados que dotan a 
dichos sujetos de una pertenencia e identidad que les permite dis-
tinguirse de otros de sus pares que realizan sus mismas actividades 
en otras dependencias educativas del país.

Por ello, el modelo educativo vigente de la uach es consustancial, 
en cuanto a sus intencionalidades se refiere, a patrones de identidad 
que subjetivados en la representación social dotan de coherencia y 
congruencia a la conducta de los sujetos y les otorga certidumbre 
acerca de las actividades que desempeñan, principalmente las esco-
lares y las relacionadas con el conocimiento científico, social y técnico 
impartido por la universidad a los estudiantes, futuros egresados. 

 C.1.1. Los principios fundamentales 
El primer componente del modelo educativo de la UACh, su mani-
festación más abstracta pero al mismo tiempo más definitoria de 
su naturaleza institucional, lo constituyen sus principios fundamen-
tales. Además de orientar y dar significado a las funciones sociales 
universitarias, permean todas y cada una de las estructuras y meca-
nismos que la constituyen. 

Estos principios dotan al modelo educativo de una de las partes 
medulares que lo conforman y le confieren sustantividad y proyec-
ción entre las instituciones de educación superior existentes y son: 
• Su naturaleza autónoma
• La gratuidad de la educación impartida
• El carácter público de sus funciones
• La democracia de sus formas de gobierno
• La composición popular del modelo educativo 
• Su formación crítica
• La  cobertura nacional de sus funciones
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C.1.2. Las funciones académicas  
Las funciones académicas o sustantivas de la UACh, que esen-
cialmente cumplen una función social y cuya esencia reside en la 
generación, reproducción y transmisión del conocimiento centrado, 
aunque no exclusivamente, en el área agronómica, se encuentran 
plasmadas en el artículo tercero de su Estatuto, siendo éstas: la for-
mación de recursos humanos, la producción de conocimiento, la 
adquisición y transmisión de la cultura, así como el servicio que la 
Universidad debe ofrecer a la población rural del país. 

C.1.2.1. La formación de recursos humanos 
La Universidad centra sus actividades en la formación de recur-
sos humanos especializados en agronomía, particularmente en los 
niveles medio superior y superior. Esta  función asume sus inten-
cionalidades a partir del modelo educativo que la cobija, el cual la 
dota de un sentido y un significado que la proyecta socialmente. De 
tal manera, esta función incluye una serie de atributos particulares 
que le confieren identidad, diferenciándola de otras similares que 
realizan otras instituciones de educación de nuestro país; estos atri-
butos son los siguientes: 

•Forma personal docente, de investigación y técnico para 
 el campo mexicano.

•Forma a los estudiantes mediante un proceso educativo
 abierto a todas las corrientes del pensamiento.

• Se realiza en los niveles de bachillerato, licenciatura y   
posgrado.

• Se centra en desarrollar el  juicio crítico, democrático,   
nacionalista y humanístico en los estudiantes.

• Promueve un elevado espíritu por el trabajo en los   
educandos.

• Busca capacitarlos para contribuir a la solución de los   
problemas del medio rural.
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• Promueve la formación de profesionales de alto nivel que  
colaboren al establecimiento de una estrategia viable   
para combatir el subdesarrollo.

En esta función radica la actividad principal de la institución. 
Concentra tanto la mayor parte de sus recursos humanos y materia-
les, como el uso y distribución del conocimiento que se genera. Esta 
función no sólo proyecta a la institución en la sociedad a través de 
sus egresados o mediante los productos de la práctica académica de 
sus profesores, sino también su rumbo y orientación son determina-
dos por las formas que asumen en el mismo proceso de formación, 
las demandas de la sociedad rural.

Un sello que habría que destacar, por su importancia dentro de la 
uach, es la concepción acerca de la naturaleza de la formación sub-
profesional y profesional que se imparte; esto es, la definición de la 
posición social de la Universidad con relación al proceso de forma-
ción y su intencionalidad académica y política; es decir, el tipo de 
educando que hay que formar, la finalidad y el sentido de dicha for-
mación y el reconocimiento a quienes va dirigida. 

Aquí, se forman bachilleres, ingenieros, maestros en ciencias y 
doctores en alguna rama de la agronomía; con una formación crí-
tica, con sentido democrático, profundamente nacionalista y con 
bases en el reconocimiento del papel del hombre en su articulación 
con la técnica y la sociedad; además, el sujeto formado está dirigido 
a jugar un papel social, ya sea en la docencia, en la investigación o, 
principalmente, en la producción agropecuaria. 

Para lo anterior el proceso de formación debe, como requi-
sito indispensable, crear actitudes en el educando de un fuerte 
compromiso con el trabajo, dirigido siempre a la resolución de los 
problemas del medio rural, particularmente del proceso producti-
vo y de los hombres que lo realizan. En este sentido, la finalidad de 
esta función sustantiva consiste en preparar los cuadros altamente 
especializados que requiere el desarrollo agropecuario del país que 
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colaboren en el establecimiento de una estrategia viable para com-
batir el subdesarrollo. Esta fue, es y parece que será por siempre la 
función social primordial de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Otra finalidad principal de la uach, en la impartición de la edu-
cación media superior y superior, consiste en la pluralidad y la 
apertura a la totalidad de las corrientes de pensamiento existentes 
en las ciencias tanto naturales como sociales.  

C.1.2.2. Desarrollar la investigación científica, básica y 
tecnológica necesaria para el desarrollo del campo

La producción de conocimiento en el ámbito de los procesos agronó-
micos y en los referentes sociales, políticos, económicos y culturales 
relacionados con ellos, constituye otra de las funciones académicas 
sustantivas de la UACh. Su finalidad es aprovechar los recursos na-
turales del país, mediante el análisis de los procesos productivos que 
les subyacen, así como del reconocimiento de los factores que los 
determinan y que permiten su existencia y su inserción en los cir-
cuitos económicos. Los elementos que definen la naturaleza de esta 
función académica son: 

• La investigación será esencialmente de tipo científico.
• Será de naturaleza básica y tecnológica.
• Se encontrará ligada a la docencia.
• Propiciará la participación de alumnos.
• Buscará el aprovechamiento económico y social de los  

recursos agropecuarios del país.
• Tenderá a encontrar nuevos procedimientos que  

respondan a las necesidades del desarrollo nacional 
independiente.

La Universidad asume la función de investigación mediante la 
creación de un perfil donde se articulan tres ejes que, al combinar-
se, la dotan de sentido y significado. Así, la investigación tendrá 
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en primer lugar una base científica, debiendo ser siempre de natu-
raleza básica y fundamentalmente tecnológica, en virtud de su 
vinculación directa con los problemas agropecuarios y los procesos 
productivos inherentes.

Otro eje instituye que la investigación siempre tendrá que con-
cebirse apoyando a la docencia, al permitir que los estudiantes 
participen en su desarrollo bajo la dirección de sus profesores.

El tercer eje, establece las finalidades de la investigación, orienta-
das a que esta función sea un medio para incrementar la producción 
a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales y 
humanos que participan en el proceso productivo agropecuario, 
con el propósito definido de buscar las estrategias que le permitan 
al país combatir el subdesarrollo y alcanzar un desarrollo indepen-
diente; es decir, la investigación como función social se convierte en 
un medio para combatir la pobreza y la explotación irracional del 
campo mexicano.

C.1.2.3. Preservar, difundir y acrecentar la cultura 
La tercera función académica está relacionada con la preservación, 
la difusión y el acrecentamiento de la cultura, sobre todo de la cul-
tura que se relaciona con los hombres y mujeres del campo. Esta 
función se concibe como un elemento sustantivo que articula y da 
contenido humano a las demás funciones que realiza la Universidad, 
principalmente en dos sentidos. 

El primero, se vincula con el valor que posee el hombre, con-
cebido como producto de múltiples determinaciones, que 
requiere de una comprensión integral que asuma el significa-
do, la naturaleza y sobre todo la composición profunda de las 
relaciones sociales y no solamente productivas de la socie-
dad donde se encuentra inscrito. De aquí se desprende la 
importancia dentro del modelo educativo que tiene la formación 
integral de los educandos como una premisa básica para entender 
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la situación, la  condición y la  problemática de quienes viven en 
el campo y que tienen como destino la producción agropecuaria. 

El segundo, se relaciona con su finalidad manifiesta en el Esta-
tuto: lograr una sociedad más justa y creadora. En la institución la 
difusión de la cultura, como función social, define una posición con 
relación al mundo social donde se inscriben las actividades universi-
tarias. En esta definición se asume el propósito de dotar al educando 
de un bagaje  cultural que le permita la comprensión de la totalidad 
de determinaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y 
culturales de las que es producto el hombre, con el propósito de 
que luche por una sociedad más justa y participativa para bien de los 
hombres y mujeres del campo.

C.1.2.4. Pugnar porque las innovaciones científicas y 
tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural

La finalidad práctica de esta función es la de relacionar a la Univer-
sidad con la actividad agropecuaria y con los sujetos que la llevan a 
cabo. Mediante esta función la institución ofrece a los productores 
rurales su colaboración directa y personalizada con relación a la am-
plia gama de problemas de índole productivo, social y económico 
que padecen. Esta vinculación se considera una manera de retribu-
ción que la institución tiene para con la sociedad, despojándola de 
un sentido mercantil. 

El sentido y significado social de esta función incluye dos ele-
mentos: la transferencia oportuna de las innovaciones científicas y 
tecnológicas al sector rural y el promover el cambio social para lograr 
un mejor nivel económico y cultural de sus miembros. A través de 
estos dos elementos se reconoce un papel activo de la institución en 
el cambio social en el campo y una definición política con relación a 
los problemas que aquejan al campo y una posición con quienes los 
sufren. 

Como parte de esta función la Universidad, mediante sus 
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estudiantes, impulsa el desarrollo del servicio social que preferen-
temente se induce a las zonas marginadas del país. Mediante sus 
profesores, ofrece la transferencia de los productos de su investiga-
ción, transmitiendo dicho conocimiento a los productores rurales 
mexicanos.

Las funciones académicas de la institución tienen un fuerte 
sustrato social que, junto con los principios fundamentales universi-
tarios, hacen patente el compromiso de la uach para con la sociedad 
mexicana. Las funciones de la Universidad representan la manifes-
tación más objetiva y evidente del modelo educativo, así como de 
las determinaciones históricas, sociales, económicas y políticas e 
incluso culturales que permearon su elaboración e implantación. En 
este sentido, el modelo aglutina y da coherencia interna al conjun-
to de estas determinaciones que, en su articulación, se manifiestan 
en intencionalidades de naturaleza práctica, operativa y explícita 
que exteriorizan el contenido y significado profundo de la función 
social ligada en proyectos de tipo educativo a sujetos particulares, 
así como a las relaciones sociales que éstos establecen entre sí y con 
sus medios y formas de vida.

La función social que cumple la uach configura, en cuanto a sus 
intencionalidades, también la lectura social de los sujetos que crea-
ron el modelo educativo, de la forma en que concibieron el papel 
social de la Universidad y sobre todo del tipo y naturaleza de la 
apropiación de un espacio social donde ejercer, tanto su concepción 
educativa y técnica, como la organización del trabajo académico 
y de las prácticas que del mismo se derivan. Las intencionalidades 
también presuponen un pacto político académico institucionaliza-
do y legitimado por un marco normativo que las regula, no sólo en 
su alcance y finalidades, sino también en cuanto a su sentido y sig-
nificado dentro del modelo educativo. Son la expresión simbólica de 
lo que el modelo pretende llevar a cabo mediante una estructura, 
organización y forma de funcionamiento diseñada con ese fin.     
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ii. EL PROBLEMA Y LOS PROPÓSITOS A ALCANZAR 
El estudio pretende conocer cuáles son las opiniones que los egre-
sados poseen acerca de la Universidad, sus programas formativos, 
sus funciones institucionales, su pertinencia académica y social y el 
papel que la institución ha jugado en la conformación de su concep-
ción de la vida, del medio donde se inserta su formación profesional, 
así como el imaginario sobre el papel y la función que como profe-
sional debe jugar en la sociedad y en la actividad productiva.

La intención de captar el punto de vista del egresado respecto a 
los elementos anteriores se concreta en el egresado reciente, cuan-
do en él aún pesa el contenido de la formación recibida y las prácticas 
educativas implícitas en ella, no tanto su aplicación o utilidad, que 
podría ser la valoración de un egresado con más tiempo de separa-
ción de la institución educativa y con experiencia en el campo laboral.  

Este primer momento de acercamiento con el recién egresado 
es propicio para abordar la perspectiva con la que se asumen algu-
nos rasgos del modelo educativo, en lo referente a lo académico, así 
como de la organización institucional en aspectos más operativos 
y de apoyo. De manera coincidente, es importante captar en este 
momento del egreso algunos elementos de la representación que el 
egresado posee del campo laboral al que está próximo a enfrentar, 
de su situación y en general de la situación del sector rural.

El interés por la manera como el egresado asume el modelo edu-
cativo en general se fundamenta en la consideración de que en él 
se materializa dicho modelo a partir de la forma y el nivel en que es 
asumido en su totalidad y en cada elemento que lo constituye: su 
filosofía, las formas que asume el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, los diversos aspectos de la organización institucional plasmada en 
servicios académicos y de apoyo, así como en la forma de gobierno y 
el ejercicio de la democracia,  la política de ingreso, la lectura social 
y del campo laboral específico de la oferta educativa, entre otros. 

De igual manera, se considera que las opiniones que posee y 
configura el egresado de la uach con relación al modelo educativo 
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donde se ha formado como profesionista, debe buscarse en torno 
al conjunto de experiencias y vivencias que éste ha tenido durante 
su vida dentro de la institución. Este hecho presupone su estancia 
dentro de las instalaciones universitarias, así como la permanente 
interacción con sus compañeros, maestros y el personal directivo y 
administrativo de la institución. Esta interacción genera al interior 
de los universitarios la creación de un lenguaje común y un  com-
plejo conjunto de símbolos y signos que establecen el marco de los 
significados de lo que podríamos denominar como cultura chapin-
guera. Junto a este complejo simbólico coexisten múltiples formas 
de asumir y conferirle significado y trascendencia social al modelo 
educativo; no solamente a lo que éste constituye en cuanto a sus 
ejes filosóficos y sociales, sino a lo que constituye su modelo aca-
démico, sus modalidades de formación y sus funciones sociales con 
relación al país y en particular al medio rural. 

La cultura chapinguera crea y recrea realidades sociales que con-
figuran aspectos específicos de comportamiento y de interrelación 
entre los sujetos como una concepción plena de imágenes de lo que 
significa ser estudiante o miembro de la Universidad. Este comple-
jo de imágenes además de las formas de interrelación social y las 
maneras de asumir el modelo educativo que se manifiesta entre la 
comunidad de la Universidad, configuran, por un lado, la opinión 
que dicha comunidad tiene de su institución y por el otro lado, la 
dinámica de cómo la institución se crea y recrea. 

Repensar a la Universidad requiere elementos de análisis que den 
cuenta de la realidad actual. Es en ese marco que surge la relevancia 
de reconocer las opiniones y valoraciones de los egresados sobre el 
modelo educativo de la uach, como una forma más para que la ins-
titución reconozca las condiciones de su funcionamiento, no sólo en 
cuanto a su significación, sino también en cuanto a su trascenden-
cia en el complicado mundo social actual. 

Por ello, el estudio se plantea como objetivo general:



| 33

egresados 2010 Y modelo educativo de la uach

Identificar e interpretar las opiniones y/o valoraciones de los 
recién egresados sobre los elementos constitutivos de los mode-
los académico y educativo de la UACh, relativos a la formación 
profesional e integral recibida, y elementos claves tales como los 
valores universitarios, su función social y educativa, la organi-
zación institucional, así como la percepción o la representación 
que hasta este momento el recién egresado tiene del mercado 
laboral y la situación del sector rural y agropecuario en el país. 
El propósito es coadyuvar a los procesos de planeación y au-
toevaluación institucional.

Y como objetivos específicos:
• Aproximarnos a la caracterización del egresado como 

sujeto social, a partir de algunas de sus características 
socioeconómicas y culturales.

• Contar con una valoración de la formación profesional 
recibida en tanto la pertinencia y suficiencia de los 
contenidos, las habilidades y actitudes, así como la 
relevancia del perfil profesional. 

• Obtener la apreciación respecto a las características de la 
práctica docente y de la formación integral. 

• Destacar las opiniones sobre aspectos de la organización 
institucional, con relación a los servicios asistenciales y otros 
servicios de apoyo académico administrativo.

• Interpretar los rasgos generales de la valoración del egresado 
respecto a los valores institucionales, su función social y 
educativa.

• Describir las apreciaciones más generales del egresado 
respecto al mercado de trabajo y el sector rural y 
agropecuario. 

• Conocer las expectativas que se plantea el recién egresado  
fuera de la institución educativa.    
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iii. ESTRATEGIA

Tipo de estudio y alcances
Propusimos un estudio de tipo exploratorio y descriptivo. Explo-
ratorio, en virtud de que incursiona en el reconocimiento de una 
problemática sobre el egresado que hasta el momento no ha sido 
estudiada. Se busca analizar al egresado como sujeto universitario, 
así como a la opinión que éste posee, en el momento de su recién 
egreso, de algunos componentes del modelo educativo de la UACh. 
También le da su carácter exploratorio la construcción inicial de un 
referente conceptual útil para abordar la interpretación  y construc-
ción simbólica que el egresado reciente mantiene, tanto respecto al 
proceso formativo que acaba de concluir como con relación a la ins-
titución, sus funciones y su organización. 

Es descriptivo porque a través de las opiniones de los egresados 
en torno a un cuestionario preparado ex profeso intenta reconocer 
los puntos clave de su representación respecto al modelo educati-
vo y a las múltiples  manifestaciones que se derivan del mismo. De 
este modo, el presente estudio pretende identificar y reconocer la 
naturaleza e intencionalidad de las opiniones de los egresados, con 
base en una interpretación  de las respuestas emitidas en torno a las 
dimensiones y variables definidas. 
La población de estudio 
En la perspectiva de trabajar con egresados recientes, se eligió a 
la generación que egresó en el ciclo 2009-2010. La intención era 
captar a la totalidad o a la gran mayoría de la generación conside-
rando que aún se encontraban dentro de la institución, por lo cual  
el llenado del cuestionario fue a través de la página universitaria y se 
estableció como requisito para que los alumnos de séptimo grado 
se dieran de baja como alumnos vigentes.

Dado que la aplicación ocurrió durante los meses de mayo 
a agosto, técnicamente aún no se contaba con el listado final de 
egresados, pues algunos de ellos aún no concluían todos sus trá-
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mites administrativos y en menor medida los académicos. De ahí 
que el listado considerado como egresados fue el correspondiente 
a los alumnos inscritos en el último mes del séptimo año, dando un 
total de 846 inscritos, por lo que el egreso formal pudiera ser  lige-
ramente menor, suponiendo que algunos de ellos no concluyeran 
en tiempo sus requisitos académicos, situación que en la uach ha 
significado una proporción  muy baja. Sin embargo, consideramos 
que dada la naturaleza del trabajo tampoco era definitivo saber si la 
información de algún alumno de séptimo año era la de alguien que 
no iba a egresar por tener cierto pendiente.

Otra aclaración pertinente se refiere a los datos socioeconómi-
cos de los egresados. Éstos   fueron trabajados solamente para 674 
de los 846. Esto se debe a que se consultaron los cuestionarios de 
los 387 egresados que ingresaron a la preparatoria agrícola en 2003 
y de los 287 que ingresaron al propedéutico en 2005. No fue posi-
ble integrar para este reporte la información socioeconómica de 172 
egresados, cuya matrícula de ingreso correspondía a otros años.

Constitución final de la población de estudio
Finalmente, se logró contar con la respuesta de prácticamente la 
mitad de  la generación de egreso 2010, en proporciones diferencia-
das en cada unidad académica. Esto porque no hubo respuesta de la 
División de Ciencias Forestales (Dicifo) y se obtuvo una respuesta 
poco significativa de la División de Ciencias Económico Administra-
tivas (Dicea), de las Unidades Regionales Universitarias de Zonas 
Áridas y Zonas Tropicales y del DEIS de Irrigación. En contraste, se 
obtuvo una respuesta más representativa de los DEIS de Suelos, 
Parasitología, Agroecología, Agroindustrias, Fitotecnia, Mecánica 
Agrícola y Sociología Rural, que fue del 40 al 100% de los egresados 
(Cuadro 1). 

En total fueron contestados 404 cuestionarios que representan 
el 48% de los egresados de la generación 2010. De este grupo son 
los resultados que más adelante se presentan. 
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Cuadro 1
Alumnos inscritos y egresados encuestados,  por unidad académica.

Generación 2010, UACh.
Alum.Inscritos  2do. Sem. 

7o. Año* Encuestados

Unidad Académica n n %
Agroecología 20 13 65,0

Ciencias Forestales 68 0 0,0

Ciencias Económico 
Administrativas 106 5 4,7

Fitotecnia 148 113 76,4

Ingeniería Agroindustrial 112 82 73,2

Irrigación 50 6 12,0

Mecánica Agrícola 56 46 82,1

Parasitología Agrícola 109 63 57,8

Sociología Rural 8 8 100,0

Suelos 64 28 43,8

Zonas Áridas 30 1 3,3

Zonas Tropicales 8 1 12,5

Zootecnia 67 38 56,7

Total 846 404 47,8

*Fuente: Dpto. de informática, UPOM. 

D. Las dimensiones y las variables estudiadas

D.1. La UACh y su compromiso social: algunos factores 
socioeconómicos y educativos que caracterizan al egresado 
como sujeto social 

La descripción de algunas características socioeconómicas y cultu-
rales del egresado, es importante para asumirlo como sujeto social 
y educativo. Constituye el marco que conforma la realidad social 
y cultural del egresado como sujeto que, siendo parte del proceso 
educativo, construye permanentemente la opinión sobre la ins-
titución donde se encuentra, de los elementos más claros de su 
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identidad como institución, de sus funciones sociales y de las carac-
terísticas o cualidades del proceso formativo en sí.

Conocer esta dimensión es fundamental para la uach porque le 
proporciona una mirada más amplia del egresado como resultado 
del proceso de formación profesional y del modelo educativo. De 
igual manera, reconocer los aspectos socioeconómicos y culturales 
de los egresados constituye un elemento más de confrontación con 
su modelo educativo, respecto a las características de su cobertura, 
así como de  los logros de la actividad formativa. Bajo esta perspec-
tiva se establecieron las siguientes variables de estudio:

• Escolaridad de los padres
• Escuela de procedencia 
• Calificación en el examen de ingreso a la uach
• Alumnos indígenas
• Principal actividad económica del jefe de familia

D.2. La formación profesional recibida desde la perspectiva del 
egresado

Un aspecto central en el trabajo con los egresados es el modo como 
valoran la formación recibida, en un momento aún cercano a su 
práctica cotidiana como estudiante, pero con la perspectiva inapla-
zable de su actividad laboral o de la continuidad formativa como 
alumnos de algún posgrado. Con este conocimiento se busca co-
nocer la opinión del recién egresado sobre su formación profesional 
al recuperar los componentes más generales del perfil de egreso, 
como son los conocimientos, habilidades y actitudes presentes en 
los contenidos de los programas educativos, como en la práctica 
tanto de los alumnos como de los docentes.

Para ello se definieron las siguientes variables de la formación 
para su análisis:
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• Conocimientos
• Habilidades 
• Valores 
• Formación especializada
• Actividades académicas (trabajos de campo, estancia pre 

profesional, servicio, etc.)
• Formación integral 
• Práctica docente

D.3. El egresado y su valoración sobre el modelo educativo de 
la UACh

Los elementos del modelo educativo que se seleccionaron para su 
análisis e interpretación fueron:

  
• La función de los servicios asistenciales: beca e internado
• La Convivencia Universitaria y los procesos democráticos
• Temáticas y sectores a las que se orienta la investigación y el 

servicio
• Servicios de apoyo
• La función social de la uach: la sociedad rural y el sector 

agropecuario
• Mercado laboral
• Participación social y ciudadana 
• Expectativas al egreso

  D.4. Las fuentes de información, los instrumentos y la 
construcción de la base de datos 

Para obtener la información, el trabajo contó con dos fuentes. Una 
de ellas fue el cuestionario elaborado en la UPOM y  otra el estudio 
socioeconómico que aplica la Universidad al ingreso de los alumnos. 

El instrumento de la UPOM constó de ocho apartados  y 25 
preguntas. Para su elaboración  se retomaron algunas preguntas 
del cuestionario aplicado para el seguimiento de egresados de  la 
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generación 1997 de la uach, el cual fue construido a partir de  la 
propuesta metodológica para el Seguimiento de Egresados de 
ANUIES, aclarando que en ciertas preguntas se hicieron adecuacio-
nes que se consideraron pertinentes para el caso de Chapingo. Los 
apartados del cuestionario 2010 son: datos generales, formación y 
perfil profesional, práctica docente, formación integral, organiza-
ción institucional, mercado laboral, participación social y ciudadana 
y, expectativas al egreso. Como ya se mencionó, fue aplicado vía 
internet a través de la página universitaria. Las respuestas de los 
egresados se recogieron mediante el servidor del Centro de Cóm-
puto Universitario, en la base construida en función del cuestionario. 
Una vez establecido el fin del plazo para la respuesta del cuestiona-
rio la base fue enviada a la UPOM.

El estudio socioeconómico de esta generación, cuyos ingre-
sos correspondieron al año 2003 para la preparatoria agrícola y 
2005 para el ingreso al propedéutico fue proporcionado por el 
Departamento de Promoción, Admisión y Becas de la uach. Este 
cuestionario permitió complementar  la información sobre las 
características más generales del entorno social y económico del 
que provienen los alumnos de la universidad que egresaron en 2010. 
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Un eje central del modelo educativo de la UACh es la población a 
la que se dirige,  sobre la base de una demanda potencial o posible 
define la población a quien de manera preferente orienta su ofer-
ta educativa: del sector rural y de bajos recursos económicos. El 
compromiso social que subyace en la política de ingreso se com-
plementa con el relacionado a la calidad académica de la formación 
que ofrece. 

La generación de egreso 2010 que cursó la 
preparatoria agrícola

Este apartado se aproxima a los egresados a partir de las caracterís-
ticas socioeconómicas y académicas que dieron pie a su selección 
como alumnos de la UACh. Se tomó información del cuestionario 
socioeconómico de los alumnos que ingresaron a la preparatoria  
en el año 2003, que contabilizan un total de 1121 alumnos1, de ellos 

1 Datos de alumnos inscritos en el primer semestre en el mes de septiem-
bre (Anuario Estadístico, 2003.)
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32 jóvenes provenían de  generaciones anteriores y que por alguna 
razón se reincorporaron en 2003; al restarlos al ingreso total, ob-
tenemos que en realidad fueron 1089 alumnos con matrícula 2003, 
que significan el 97% del  ingreso de ese año. De estos últimos co-
rresponden los datos socioeconómicos y educativos que trabajamos 
como generación de ingreso. 

La generación de egreso, siete años más tarde, en 2010, se com-
pone por un total de 846 alumnos, pero de ellos solamente 387 
cursaron la preparatoria agrícola correspondiendo al ingreso 2003. 
Estos 387 es lo que consideramos como generación de egreso en 
este inciso.

La generación que ingresó en 2003, tuvo una composición por 
género de 64% hombres y 35% mujeres (uach, 2003). Al egresar, 
las proporciones habían variado ligeramente de tal manera que 
el 62% fueron hombres y el  37% mujeres (Gráfica 1); lo que pare-
ciera un ligero aumento del sector femenino presuponiendo una 
mayor permanencia. Este dato es significativo si consideramos que 
en el sistema educativo mexicano se observa un menor acceso de 
las mujeres respecto a los hombres, pero la eficiencia terminal es 
ligeramente mayor para ellas2. El supuesto que se desprende de 
este indicador habrá que observarlo en otras generaciones para 
constatarlo. 

   Es un hecho que la población estudiantil de la uach provie-
ne, mayoritariamente, de instituciones del sector público (93%); en 
esta generación las escuelas donde cursaron el nivel medio fueron 
principalmente secundarias generales con el 37%, técnicas 31% y 
telesecundaria 27% (Gráfica 2).     

   

2  Un estudio realizado por Inmujeres, con datos de 2008,  concluye que si 
bien hay un menor acceso de las mujeres en cada nivel educativo, una vez 
que se han incorporado logran concluirlo en una mayor proporción que los 
hombres  (Inmujeres, en línea).
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Sin dato 
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27%

1% 2% 2%

Gráfica 1. Composición por género de egresados 2010 que cursaron 
la Preparatoria Agrícola.

Gráfica 2. Secundaria cursada por los alumnos que ingresaron en 2003 
a la Preparatoría agrícola (sin incluir alumnos rezagados).
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Al analizar los datos de egreso en función del tipo de secundaria 
cursada encontramos  que de los seleccionados de escuelas públicas 
egresaron3 el 36% y de las privadas el 30%4 (Cuadro 1); estos datos 
invitan a un análisis más detallado que considere también factores 
académicos y no académicos que influyen en la deserción. 

Cuadro 1. Porcentaje de egreso en función de secundaria pública o 

privada de procedencia de egresados 2010 que 

cursaron la Preparatoria Agrícola

Tipo de 
secundaria

Alumnos 
inscritos

Egresados % egreso

Pública 1011 362 35.8

Privada 44 13 29.5

Otra 3 1 33.3

Sin dato 31 11 35.5

Total 1089 387 35.5

Continuando con el análisis del egreso en función del tipo de 
secundaria, los datos indican que el 32% de los provenientes de 

3  Cuando hablamos del porcentaje de egreso o tasa de egreso nos refe-
rimos a la relación porcentual del número de alumnos egresados respecto 
a los alumnos que ingresaron en la cohorte correspondiente. Este valor es 
sinónimo de la eficiencia terminal; sin embargo, en este documento hemos 
preferido  ocupar el término de tasa de egreso dado que no es propiamente 
un trabajo de trayectoria escolar, sino que aborda el egreso y algunas de 
sus características.
4  En una versión anterior  de este trabajo contrastamos el egreso con la 
población seleccionada y resultaba tasas de egreso menores (28% y 25%), 
ahora trabajamos con alumnos inscritos, lo que nos parece más adecuado 
y real para obtener este indicador.
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secundaria general egresaron en 2010, el 40% de quienes habían 
cursado una secundaria técnica y el 38% de telesecundaria (Cua-
dro 2).

Cuadro 2. Porcentaje de egreso en función del tipo de secundaria de la 

que provienen los egresados 2010 que cursaron la Preparatoria Agrícola
Tipo de 
secundaria Alumnos inscritos Egresados % egreso

General 401 127 31.7
Técnica 335 133 39.7
Telesecundaria 298 114 38.3
Abierta 7 1 14.3
Para trabajadores 4 0 0.0
Otra 17 3 17.6
sin dato 27 9 33.3
Total 1089 387 35.3
Fuente: Elaborado con datos del cuestionario socioeconómico 2003, UACh.

Estos datos dan indicios respecto a que no hay ventaja notoria 
de alguna de las modalidades, incluso como se observa, el egreso 
de alumnos que cursaron una secundaria general fue proporcional-
mente menor respecto a los alumnos que provienen de secundarias 
técnicas y telesecundarias, supuesto que habrá que profundizar ya 
que en otros estudios (Hernández, 2006) del sistema escolar en el 
país, han documentado la desventaja en el rendimiento de las tele-
secundarias y las técnicas respecto a las generales, considerando las 
calificaciones obtenidas en los exámenes de ingreso al nivel medio 
superior. 

Los datos nos dan cuenta de la tendencia general respecto 
a una fuerte pérdida de alumnos en cada nivel educativo, que se 
muestra también en Chapingo, sobre todo si consideramos el ciclo 
de los siete años, esto es, desde su ingreso a la preparatoria; tam-
bién nos dan indicios de algunas particularidades  al ponderar otros 
elementos en su análisis, como  el género y la escuela de proceden-
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cia, principalmente el segundo, que está presente como un factor 
importante por la naturaleza del ingreso a la preparatoria agrícola.

Respecto a la calificación obtenida en el examen de conocimien-
tos para su ingreso a la Universidad, el promedio de la generación 
de ingreso fue de 4.90; si tomamos únicamente a los alumnos que 
egresaron observamos que ellos promediaron 5.0 en este examen, 
mostrando un rendimiento ligeramente superior.

En cuanto a las características familiares, y con la información 
disponible, es posible aseverar que la gran mayoría de los jóvenes 
que ingresaron proceden de familias nucleares en donde: en el 70% 
de las familias el padre es el principal sostén económico y en el 16% 
de los hogares es la madre; en el 7% participan ambos padres y en 
6% de los casos es otro familiar o persona quien sostiene al alumno 
y apenas el 0.4% de ellos contestó que se sostienen a sí mismos.  Las 
familias medianas de tres o cuatro hijos representan el 46%, pos-
teriormente, con el 20%,  están las pequeñas de uno o dos hijos; 
aquellas familias con cinco o seis hijos representan el 19% y el res-
tante 15% son familias con siete o más hijos.   

Sobre la escolaridad de los padres, que es considerado un factor 
importante para el logro escolar de los hijos, la información disponi-
ble en el estudio socioeconómico ubica la referente al jefe de familia, 
esto es, el padre en la mayoría de los casos.  Sabemos que la mayoría 
de los jefes de familia tiene nivel de primaria terminada o incom-
pleta, 44%, seguidos de quienes cursaron la secundaria, en tercer 
orden se ubican quienes tienen licenciatura y posgrado, y en cuarto 
lugar quienes cuentan con bachillerato (Cuadro 3). 

Otro dato relevante para Chapingo es la ocupación del principal 
proveedor de la familia de los alumnos que ingresan, al respecto, en 
esta generación se sabe que en el 43% de los casos la principal acti-
vidad se encuentra en el sector servicios, en el sector agropecuario 
el 37% y el 12% en la industria. Al analizar esta información respecto 
a la población que egresó, encontramos que el 44% de los egresados 
respondió que el jefe de familia realiza actividades agropecuarias, lo 
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cual indica que el grupo de alumnos cuyo sostén se ubica en estas 
actividades no sólo mantuvo su proporción inicial, sino que la incre-
mentó respecto a la generación de egreso en su totalidad. 

El conocimiento de la población estudiantil con ascendencia 
indígena, constituye otro elemento importante del modelo univer-
sitario. Para 2003 sabemos que de los 1089 alumnos que ingresaron, 
217 eran jóvenes con ascendencia indígena, representando el 20% 
del ingreso, siete años más tarde, los alumnos indígenas mantu-
vieron la misma proporción del 20% en la generación de egreso 
(Gráfica 3). 

Este grupo obtuvo una calificación promedio en el examen de 
conocimientos para su ingreso a la universidad de 4.9, igual que la 
generación completa, lo que sí varía es la composición del tipo de 
secundaria en que estudiaron, siendo mayoritaria las secundarias 
técnicas (42%), telesecundarias (31%) y en tercer orden las gene-
rales (26%). Al parecer el hecho de ser indígena y provenir en mayor 
proporción de secundarias técnicas o telesecundarias no afectó su 
rendimiento en el examen de admisión.  

Cuadro 3. Escolaridad del jefe de familia de los alumnos inscritos 
en la Preparatoria Agrícola en 2003

Escolaridad no. %
Posgrado 51 4.7
Licenciatura o Normal 
superior 106 9.7

Técnico superior 9 0.8
Normal básica 28 2.6
Preparatoria 114 10.5
Secundaria 248 22.8
Primaria 233 21.4
Primaria incompleta 246 22.6
No sabe leer ni escribir 38 3.5
Sin dato 16 1.5
Total 1089 100.0

Fuente: cuadro elaborado con datos del cuestionario socioeconómico 2003
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Los 78 alumnos indígenas que egresaron en 2010 y que, en su 
momento, cursaron la preparatoria agrícola, representan el 29% de 
los 217 alumnos indígenas que ingresaron en 2003 a esta modalidad, 
y egresaron,  cumpliendo de manera regular sus años de estudio en 
la uach. 

La generación de egreso 2010 que cursó el 
propedéutico

La generación de egreso 2010, además del ingreso a la Preparato-
ria Agrícola en 2003, se compone por el ingreso al propedéutico 
en 2005. En su ingreso contabilizaron 520 alumnos (Depto. Info. 
UPOM, 2005) con matrícula 2005, esto es, sin contar a alumnos que 
ingresaron de manera rezagada, de estos 520, en 2010 egresaron 
287 con un trayecto académico regular. 

La generación que egresó en 2010 proveniente del propedéuti-
co, ingresó a la uach en 2005 habiendo cursado el nivel bachillerato   
en otra institución, son alumnos que llegan a Chapingo alrededor 
de los 18 años de edad; la composición por género en su ingreso fue 

78%

20%

2%

Sí

No

Sin datos

Gráfica 3. Alumnos con ascendencia indígena que egresaron en 2010 
e ingresaron a la  Preparatoria Agrícola en 2003.
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de 63% hombres y 37% mujeres; al observar esta composición a su 
egreso, encontramos que el 57% correspondió a los varones y 43% 
a las mujeres (Gráfica 4). El hecho de mayor permanencia del sexo 
femenino, en el caso del propedéutico se acentúa aún más que en la 
preparatoria, invitando a continuar en esta línea de análisis en pos-
teriores trabajos. 

En relación a la escuela de procedencia sabemos que la gran 
mayoría ha salido de un bachillerato público (88%) y  menos de la 
décima parte de bachillerato privado (7%). Poco más de la tercera 
parte (34%) proviene de instituciones estatales, ya sea de la SEP o 
de universidades, un 21% del Colegio de Bachilleres, 15% de CBTA y 
13% de bachilleratos tecnológicos no agropecuarios, el resto provie-
ne de otro tipo de bachillerato. De los 520 alumnos que ingresaron 
al propedéutico en 2005,  en 2010 egresaron 287, lo que significó 
una tasa de egreso del 55%; si obtenemos el dato de acuerdo a la 
escuela de procedencia encontramos que, para esta generación, los 
porcentajes de egreso más altos correspondieron a quienes cursa-
ron el CONALEP, bachilleratos incorporados a la UNAM o IPN, esto 
es, privados, y a aquellos que estudiaron en un bachillerato tecno-

20%

2%

Hombres

Mujeres

43% 57%

Gráfica 4. Composición por género de los egresados en 2010 
que cursaron el Propedéutico.
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lógico; solamente los alumnos provenientes de algún bachillerato 
de la UNAM o el IPN y los provenientes de los CBTA obtuvieron 
tasas de egreso menores al de la generación en su conjunto (Cua-
dro 4). Estos datos proporcionan un primer acercamiento al tema 
del egreso, dado que seguramente hay que tomar en cuenta diver-
sos factores que nos den una explicación sobre ellos, por ejemplo, 
la salida por causas de atraso académico o por abandono para ir a 
otras instituciones de educación superior, entre otros.

Cuadro 4. Porcentaje de egreso en función del tipo de bachillerato de 
procedencia de egresados 2010 que cursaron el Propedéutico

Tipo de bachillerato Alumnos 
inscritos

Egresados Porcentaje

Prepa o CCH de la UNAM  
o CECYT del IPN

19 7 36.8

Bachillerato incorporado a UNAM 
o IPN

6 4 66.7

Colegio de Bachilleres 111 60 54.1

CBTA 76 36 47.4

Bachillerato pedagógico 17 10 58.8

Bachillerato tecnológico 68 42 61.8

CONALEP 13 9 69.2

Bachillerato público de la SEP o uni-
versidad estatal

174 102 58.6

Otra institución privada 28 14 50.0

Sin dato 8 3 37.5

Total 520 287 55.2
Fuente: Cuadro elaborado con datos del cuestionario socioeconómico 2005

Respecto a la calificación obtenida en el examen de conocimien-
tos aplicado a su ingreso a la uach, la calificación promedio fue de 
4.90; si tomamos la calificación del examen de ingreso de los alum-
nos que egresaron observamos que ellos promediaron también 4.9 
en este examen, mostrando un rendimiento similar que el grupo 
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que ingresó pero no concluyó sus estudios ya sea por deserción o 
que lo hará de manera rezagada.

La estructura familiar es similar a la de los alumnos que ingresa-
ron a la preparatoria, los alumnos del propedéutico indican, en más 
de las tres cuartas partes, que su familia es nuclear (77%) y que el 
principal sostén económico es el padre (66%); entre un 16% y 19% 
de los casos es la madre la principal proveedora.   Predominan tam-
bién las familias medianas entre tres y cuatro hijos (45%), aquellas 
con cinco o seis hijos (21%) y posteriormente las de solo un hijo o 
dos (18%).

Como ya indicamos, no se conoce la escolaridad de ambos padres. 
La referencia es a la escolaridad del jefe de familia que es mayorita-
riamente el padre. La información señala que, al igual que en el caso 
de los alumnos que cursaron la preparatoria agrícola, cuentan en 
una mayor proporción con estudios de nivel  primaria, en segundo 
lugar nivel secundaria, en tercer orden se ubican quienes cuentan 
con licenciatura y posgrado y en cuarto lugar quienes tienen estu-
dios de  bachillerato (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Escolaridad del jefe de familia de los alumnos inscritos 
al Propedéutico en 2005

Escolaridad no. %
Posgrado 7 1.3
Licenciatura o Normal superior 60 11.5

Técnico superior 5 1.0
Normal básica 17 3.3
Preparatoria 50 9.6
Secundaria 99 19.0
Primaria 128 24.6
Primaria incompleta 136 26.2
No sabe leer ni escribir 16 3.1
Sin dato 2 0.4
Total 520 100.0
Fuente: Cuadro elaborado con datos del cuestionario socioeconómico 2005
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Tal como señalamos con los alumnos que ingresaron a la prepa-
ratoria agrícola de la uach en 2003,  para el caso de los inscritos 
para cursar el propedéutico, una proporción mayor de los jefes de 
familia se dedica a actividades dentro del sector servicios, 44%;  la 
actividad agropecuaria representa el 42%, ligeramente más que en 
el caso de los alumnos de la preparatoria y el 12% en la industria. Al 
egreso, la proporción de alumnos cuya actividad principal del jefe 
de familia está en tareas agropecuarias, se mantuvo prácticamente 
igual, representando el 41% de la generación.

En el análisis de la información relevante con respecto al modelo 
educativo de la Universidad, la población con ascendencia indígena 
contabilizó 132 alumnos, que  significaron  el 25% de los inscritos al 
propedéutico, a su egreso la representación de este grupo fue del 
23% en la generación total (Gráfica 5). 

Sí

No

Sin dato

14% 23%

63%

Gráfica 5. Proporción en el egreso 2010 de  alumnos indígenas 
que cursaron el Propedéutico. 

El grupo de alumnos egresados con ascendencia indígena obtu-
vo una calificación promedio en el examen de conocimientos para 
su ingreso a la Universidad de 4.77, menor que el promedio gene-
ral que fue de 4.90. La proporción de jóvenes provenientes de 
bachilleratos públicos representó el 90%, ligeramente mayor que 
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la correspondiente a toda la generación, y disminuyó aquellos que 
cursaron un bachillerato privado, del 7% a un 2%. 

Por otra parte, sabemos que de ellos el 50%  egresaron de mane-
ra regular con su cohorte; el grupo de alumnos que refirió no tener 
familia indígena egresó en una proporción más alta del 56%.
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Aunque los recién egresados no se han insertado en el mundo la-
boral, poseen una percepción del mercado donde se desenvuelven 
los egresados de Chapingo, producto de diversas fuentes a las que 
tuvieron acceso durante el tiempo que estudiaron en la institución, 
ya fueran éstas las diversas actividades de campo que tienen im-
plementadas las diferentes carreras o la información obtenida por 
otros medios; bajo este supuesto se les cuestionó en torno al perfil 
especializado y la formación recibida.

i. El perfil especializado, su pertinencia y sus 
características a asumir

a. Pertinencia del perfil especializado
99,5% de los egresados encuestados respondieron a la pregunta 
relativa a la pertinencia del perfil especializado. De ese porcentaje, 
91% considera que el perfil especializado es pertinente para ejercer 
la profesión (76% lo señaló terminantemente y 15% hizo la reflexión 
de la falta de contenidos) el resto, opina que el perfil no es pertinen-
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te para el ejercicio de la profesión en las condiciones actuales del 
mercado laboral porque le faltan contenidos (Cuadro 1).

Cuadro 1
Número y porcentaje de egresados según respuestas sobre la 

pertinencia del perfil especializado para el ejercicio profesional.
Egreso 2010, UACh.

Egresados encuestados
Pertinencia del perfil especializado

NO es 
pertinente

SI es 
pertinente

SI, pero
le faltan 

contenidosTotal NR R

n n % n % n % n % n %

404 2 0.5 402 99,5 38 9,5 304 75,6 60 14,9
Fuente: UPOM, elaboración propia a partir del cuestionario contestado por 
los egresados de la Generación 2010 de la UACh.

Al sumar los porcentajes de egresados que consideran que al per-
fil le faltan contenidos, prácticamente tendríamos una proporción 
de cerca de 25% de egresados que comparten esta opinión. 

En cuanto a las opiniones vertidas por los egresados que expre-
san que el perfil especializado sí es pertinente para el ejercicio 
profesional, en general los dos argumentos más recurrentes fueron: 

“el perfil especializado dota al egresado de los conocimientos y herra-
mientas suficientes para entender y resolver problemas en el ejercicio 
profesional;” el segundo argumento fue: “con la especialización se 
puede ir a la vanguardia en conocimientos e incluso especializarse 
todavía más.” 

Entre los contenidos faltantes señalados por los egresados que 
respondieron que el perfil especializado si es pertinente, se encuen-
tran: “la falta de un enfoque más acorde a la realidad del medio laboral, 
se requiere incluir conocimientos sobre liderazgo, administración, 
relaciones personales, visión empresarial (autoempleo), desarrollo 
personal, toma de decisiones, oratoria, comercialización, trabajo en 
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equipo y creatividad.” Hubo quienes indicaron que: “falta llevar a la 
práctica los conocimientos teóricos.” “Que la Universidad debe vincu-
larse más con el sector productivo y niveles de gobierno.” “Que faltan 
conocimientos generales de agronomía.” “Que el agrónomo debe ser 
más general.”  

Argumentos similares expresaron los egresados que consideran 
categóricamente que el perfil especializado no es pertinente para 
el ejercicio profesional. Entre ellos, la opinión más generalizada 
fue, “la falta de actualización de los planes y programas de estudio 
de las diferentes carreras a los cuales les faltan conocimientos sobre 
liderazgo, solución de problemas, administración, relaciones perso-
nales, ética, autoestima, visión empresarial, idiomas, computación, 
comercialización, organización, creatividad, manejo de personal.” 
Otros argumentos fueron: “Que debe darse mayor vinculación teo-
ría-práctica y estudiante-sector laboral.” “Que los profesores tengan 
experiencia laboral y docente,” así como que “el perfil debe ser más 
general e integral,” entre otros.  

De lo anterior se puede inferir que las habilidades o compe-
tencias señaladas por los egresados como faltantes en el perfil 
profesional coinciden con las habilidades que el mercado laboral 
actualmente requiere, como son liderazgo, administración, relacio-
nes personales, visión empresarial, autoempleo, desarrollo personal, 
toma de decisiones, oratoria, trabajo en equipo y creatividad, mayor 
vinculación con el sector productivo y la actualización de los planes 
y programas de estudio. 

Sin embargo, aunque se obtuvieron respuestas importantes la 
pregunta no logró que los egresados ubicaran el sentido de ésta res-
pecto a la parcelación de la agronomía en diversas especialidades 
(perfil especializado) contra la formación del agrónomo general e 
integral. Lo anterior sugiere dos cosas: que en el seno de la comuni-
dad estudiantil tiene poca presencia la añeja polémica al respecto; 
otra, que en cuestionarios posteriores, habría que plantear con 
mayor claridad y exactitud el sentido de la pregunta y además inda-
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gar también sobre la oferta educativa en otros espacios del campo 
profesional como podrían ser la orientación ecológica y el desarro-
llo general del medio rural.

b. Características que debe asumir el perfil profesional 
Respecto a la jerarquía de las características que debe asumir el per-
fil profesional de la UACh, tres son las que alcanzaron los primeros 
lugares de ésta por los porcentajes más altos de respuestas de los 
egresados que las ubican con un grado de importancia alto, éstas 
son: competitivo (65%), líder (64%) y emprendedor (62%) (Cuadro 
2).

En el grado de importancia bajo, también tres características 
alcanzaron los porcentajes de respuestas más altos, ubicándolas en 
los tres últimos lugares de la jerarquía, estos rasgos son: vocación 
humanística-ética (46%), crítico (50%) y democrático (68%).

Las características compromiso social y sólida formación discipli-
naria recibieron respuestas menos concentradas en los grados de 
importancia alto (40 y 34%, respectivamente) y bajo (32 y 44%). 
Mientras que en el grado de importancia medio, estas característi-
cas alcanzan porcentajes de 26 y 24%, respectivamente, quedando 
situados estos dos rasgos en los lugares intermedios de la jerarquía 
de las características que el perfil profesional debe asumir.

En ese marco y según la opinión de los recién egresados de la 
generación 2010, la jerarquía de las características del perfil pro-
fesional debe ser: competitivo, líder, emprendedor, con compromiso 
social, con sólida formación disciplinaria, crítico, con vocación 
humanística-ética y democrático.

Tal ordenamiento hace evidente que los egresados sobrevalo-
ran los rasgos que hoy en día, en el marco de la globalización, se 
considera que deben formar las universidades en los estudiantes 
(competitivo, líder y emprendedor); mientras que algunos de los 
atributos específicos que según el modelo académico de la uach 
debe promover la función sustantiva de docencia se observan des-
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plazados (vocación humanística-ética, crítico y democrático) al ser 
ubicados en los tres últimos lugares, cuando en el modelo educativo 
universitario forman parte de sus principios fundamentales. Hecho 
que indica la convivencia de dos visiones de universidad entre los  
egresados. 

Es innegable que la extracción socioeconómica de los recién egre-
sados y su interés en salir profesionalmente bien formados tienen 
un peso considerable para situar a las características compromiso 
social y sólida formación disciplinaria en los sitios cuarto y quinto.  

Llama la atención que el rasgo relativo a la democracia haya 

Cuadro 2
Número y porcentaje de egresados por grado de importancia

otorgado a las características que debe asumir el perfil profesional.
Egreso 2010, UACh.

Caracterís-
ticas
del perfil 
profesional

Egresados Grado de importancia

Total NR R Alto Medio Bajo

n n % n % n % n % n %

Competitivo 404 1 0,2 403 99,8 261 64,8 63 15,6 79 19,6
Líder 404 1 0,2 403 99,8 258 64,0 68 16,9 77 19,1
Empren-
dedor 404 1 0,2 403 99,8 249 61,8 90 22,3 64 15,9

Con com-
promiso 
social

404 1 0,2 403 99,8 160 39,7 105 26,1 138 34,2

Con sólida 
formación 
disciplinaria

404 1 0,2 403 99,8 129 32,0 97 24,1 177 43,9

Crítico 404 1 0,2 403 99,8 98 31,0 120 19,4 185 49,6
Con voca-
ción 
humanística 
y ética

404 1 0,2 403 99,8 125 24,3 78 29,8 200 45,9

Democrá-
tico 404 1 0,2 403 99,8 57 14,1 71 17,6 275 68,2

Fuente: UPOM, elaboración propia a partir del cuestionario contestado por 
los egresados de la Generación 2010 de la UACh.
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alcanzado el último lugar de la jerarquía, con el 68% de las respues-
tas, en virtud de que la institución tiene establecidas las estructuras 
que facilitan la participación democrática estudiantil, lo que nos 
remite a conocer las opiniones que expresaron los recién egresados 
en el apartado de Cumplimiento del objetivo institucional de incul-
car sus valores filosóficos que dan luces sobre el porqué ubicaron a 
este rasgo del perfil profesional en último sitio.

ii. La formación recibida: los contenidos, el 
fomento de valores filosóficos y la contribución 
de actividades académicas 

a. Contenidos del plan de estudios 
Para conocer, de los recién egresados, el grado de satisfacción con 
la formación recibida y las modificaciones que sugieren hacer a los 
contenidos del plan de estudios, se les presentó un listado de vein-
tiséis contenidos y se les preguntó sobre el grado de suficiencia en 
que cada uno de ellos les fueron proporcionados y el tipo de modi-
ficación que proponen hacerles. Para la presentación de resultados, 
el listado de contenidos se dividió en tres grupos: formación teóri-
co-práctica de la profesión, formación relacionada con el ejercicio 
de la profesión y formación relacionada con la comunicación y la 
administración, y en cada grupo se distinguieron los contenidos re-
lativos al desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades.  

1. Formación teórico-práctica de la profesión
Se ubicaron en este grupo doce contenidos que habilitan al egre-
sado en los aspectos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos 
de la disciplina, además de otros campos básicos de la profesión, así 
como los relacionados con la formación intelectual para el desarro-
llo del pensamiento lógico, analítico y crítico; con el desarrollo de 
la habilidad para la solución de problemas profesionales de manera 
original y creativa, y con la formación ética que les permita tener 
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una aptitud responsable para el ejercicio de la profesión.
Al comparar el grado de satisfacción por la formación recibida 

con el tipo de modificación a los contenidos (Gráfica 1), se apre-
cia que sólo en los tres primeros el porcentaje de egresados muy 
satisfechos por la formación recibida es mayor que el porcentaje 
de egresados que sugieren su modificación. En los siguientes nueve 
contenidos, la respuesta de los egresados es inversa, pues se apre-
cia que es mayor el porcentaje de egresados que proponen que 
éstos se modifiquen, que los porcentajes de egresados que se sien-
ten muy satisfechos por la formación recibida, observándose que 
los mayores porcentajes de respuestas se ubican en la modificación 
ampliar. También se advierte que menos de dos quintas partes de 
los egresados consideran que estos doce contenidos no deben ser 
modificados. 

El contenido Formación Ética Profesional (fep) se distingue por-
que el mayor porcentaje de egresados se siente muy satisfecho por 
la formación recibida, contenido que les formó una actitud muy 
meritoria para el ejercicio de la profesión. No obstante, casi tres 
quintas partes de los egresados perciben que este contenido debe 
modificarse ya sea ampliándose o incluyéndose en el plan de estu-
dios (52% y 17%, respectivamente); en tanto que 31% indica que 
se mantenga sin modificaciones. En los contenidos relacionados 
con la formación en conocimientos generales y técnicos de la disci-
plina se observa que más del 70% de los egresados se sienten muy 
satisfechos por la formación recibida (MCGD, 78% y CTecD, 71%). 
Mientras que 56 y 65%, respectivamente, de los egresados piensan 
que deben modificarse (ampliarse, 49 y 58%, respectivamente, e 
incluirse 7%, respectivamente).  Sobresale el contenido MCGD por 
presentar el porcentaje más bajo respecto a las modificaciones y el 
porcentaje más alto respecto a mantenerlo sin modificaciones de 
este grupo de doce contenidos.    

En cuanto al Manejo de Conocimientos Especializados de la Dis-
ciplina (MCEspD), Conocimientos sobre la Situación del Sector 
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Agropecuario y Rural (CSitSAyR) y Conocimientos Actualizados de 
los principales Enfoques Teóricos de la Disciplina (CActETD) 65%, 
59% y 50%, respectivamente, de los egresados se sienten muy 
satisfechos por la formación recibida. Pero, alrededor de tres cuar-
tas partes de los egresados consideran que deben modificarse 
(ampliarse: 66; 58 y 62%, respectivamente, e incluirse en el plan de 
estudios: 8; 18 y 13%, respectivamente). Mientras que alrededor de 
23%, en los tres casos, opinan que se mantengan sin modificaciones 
en el plan de estudios (Gráfica 1). 

Sobresale el contenido sobre los Conocimientos Generales de 
carácter Humanístico y Social (CGHyS) por ostentar el porcentaje 
más bajo de egresados muy satisfechos por la formación recibida 
(46%). Contra 74% de los egresados que proponen que se modi-
fiquen (que se amplíe, 54% y que se incluya, 20%). En tanto que 
casi una cuarta parte de los egresados propone que se mantenga sin 
cambios (Gráfica 1).

Respecto a los cinco contenidos que se refieren al desarrollo de 
habilidades, se observa que más del 70% de los egresados proponen 
que éstos se modifiquen. En tanto que se sienten muy satisfechos 
por la formación recibida, proporciones de egresados que van de 
un poco más del 50% a cerca del 69%. Específicamente, en los con-
tenidos referidos a las Habilidades para la Identificación y Solución 
de Problemas (HIySP), para Pensar y Actuar Creativamente (PAC) 
y para el desarrollo del Razonamiento Lógico y Analítico (RLyA), 
mientras porcentajes de egresados de 69, 66 y 65%, respectiva-
mente, se sienten muy satisfechos por la formación recibida; 73, 75 
y 76%, respectivamente, proponen que esos contenidos se modifi-
quen (que se amplíen opinan 60, 57 y 59%, respectivamente y que 
se incluyan en el plan de estudios dicen 13 y 18%, respectivamente). 
Alrededor de una cuarta parte de los egresados opinan que se man-
tengan sin cambios (Gráfica 1).

Los porcentajes más bajos de egresados que se sienten muy 
satisfechos por la formación recibida se ubican en los contenidos 
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que se refieren a las Habilidades para el Manejo de las Técnicas de la 
Profesión y para la Investigación (HMTP y HI), pues sólo 56 y 53%, 
respectivamente, así lo indicó. En tanto que 78 y 74%, respectiva-
mente, consideran que deben modificarse (ampliarse, 63 y 62%, 
respectivamente, e incluirse, 15 y 11%, respectivamente). Que esos 
contenidos no requieren ser modificados consideran 21 y 26%, res-
pectivamente, de los egresados (Gráfica 1).

2. Formación relacionada con el ejercicio de la profesión
En este grupo se incluyeron ocho contenidos relacionados con el de-
sarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades favorables para el 
desempeño de la profesión, como el trabajo en equipo, la toma de 
decisiones, la disposición para aprender siempre, el manejo de la in-
formación, la aplicación del conocimiento adquirido, conocimientos 
socioeconómicos, la habilidad en la organización de productores y 
la preparación para emprender un negocio propio. 

Al realizar la comparación: egresados muy satisfechos por la for-
mación recibida con modificaciones propuestas, se observa que sólo 
en el primer contenido, el porcentaje de egresados muy satisfechos 
por la formación recibida es mayor que el porcentaje de egresados 
que proponen su modificación. En tanto que en los restantes siete 
contenidos la opinión de los egresados es a la inversa. Se aprecia 
también que, al igual que en el grupo de contenidos teórico-prácti-
cos de la profesión, los mayores porcentajes de egresados se ubican 
en la modificación ampliar (Gráfica 2).

Sobresale el contenido que desarrolla la actitud de la Disposi-
ción para Aprender Constantemente (DAC), porque el porcentaje de 
egresados muy satisfecho por la formación recibida es mayor que el 
porcentaje de egresados que proponen su modificación (82% con-
tra 65%). De este último porcentaje de egresados, 52% opina que 
debe ampliarse y 13% propone que se incluya. Mientras que 35% 
sugiere que se mantenga sin cambios (Gráfica 2). 

Respecto a los cinco contenidos que se refieren al desarrollo de 



64 |

rosa maría livera muñoz

   
   

 

M
uy

 s
at

is
fe

ch
o

G
ra

do
 d

e 
sa

ti
sf

ac
ci

ón

In
cl

ui
r

A
m

pl
ia

r
M

an
te

ne
r

Si
n 

m
od

ifi
ca

ci
ón

M
od

ifi
ca

ci
ón

■
 F

EP
 7

8.
5

16
.6

52
.1

31
.0

■
 M

C
G

D
77

.5
7.

4
48

.6
38

.7
■

 C
Te

cD
71

.4
7.

2
58

.1
33

.0
■

 H
ly

SP
68

.7
13

.2
60

.3
26

.1
■

 P
A

C
66

.0
18

.4
56

.8
24

.1
■

 R
Ly

A
65

.0
17

.9
58

.6
22

.8
■

 M
C

Es
pD

64
.8

8.
4

66
.0

23
.3

■
 C

Si
tS

A
yR

58
.8

18
.1

57
.6

22
.6

■
 H

M
T

P
56

.3
15

.1
62

.5
21

.1
■

 H
I

53
.4

11
.4

62
.3

25
.8

■
 C

A
ct

ET
D

49
.9

13
.2

61
.8

22
.6

■
 C

G
H

yS
45

.6
20

.1
54

.1
23

.8

G
rá

fic
a 

1
Eg

re
sa

do
s 

m
uy

 s
at

is
fe

ch
os

 p
or

 la
 fo

rm
ac

ió
n 

re
ci

bi
da

 y
 t

ip
o 

de
 m

od
ifi

ca
ci

ón
 p

ro
pu

es
ta

 a
 lo

s 
co

nt
en

id
os

 
re

la
ci

on
ad

os
 c

on
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

te
ór

ic
o-

pr
ác

ti
ca

 d
e 

la
 p

ro
fe

si
ón

. E
gr

es
o 

20
10

, U
A

C
h



| 65

formación Y perfil profesional

habilidades se observa que, en cuatro de ellas, las relacionadas con 
la búsqueda, sistematización, procesamiento y utilización de infor-
mación, para la toma de decisiones, para trabajar en equipo y para la 
aplicación del conocimiento adquirido (HBSPUI, HTD, HTE y HACA) 
aunque proporciones de más de tres quintas partes de los egresados 
coincidieron en sentirse muy satisfechos por la formación recibi-
da, más de 67% y hasta 82% de los egresados proponen que esos 
contenidos se modifiquen (que se amplíen,56, 60, 59 y 66%, respec-
tivamente, y que se incluyan, 11, 22, 11 y 12%, respectivamente). En 
tanto que 32, 17, 29 y 22%, respectivamente, de los egresados plan-
tean que esos contenidos no requieren ser modificados (Gráfica 2).  

La habilidad donde los egresados se sienten menos formados es 
la relacionada con la Organización de Productores (HOrgP), pues 
sólo 44% manifestó sentirse muy satisfecho por la formación reci-
bida, mientras que 82% consideró que este contenido debe ser 
modificado (que se amplíe opina el 57% y que se incluya en el plan 
de estudios propone el 26%). 16% de los egresados dice que este 
contenido no necesita ser modificado (Gráfica 2). 

En cuanto a los contenidos relativos a la formación en Cono-
cimientos para Emprender un Negocio Propio y Conocimientos 
Socioeconómicos (PENP y CSEco) se observa que son en los que 
menos del 54% de los egresados se sienten muy satisfechos por la 
formación recibida (53 y 46%, respectivamente), sobresaliendo el 
contenido CSEco por el porcentaje más bajo de egresados que se 
considera muy satisfecho por la formación recibida. Mientras que 
85 y 72%, respectivamente, de los egresados proponen que los dos 
contenidos deben ser modificados (que se amplíen, 55 y 57%, res-
pectivamente, que se incluyan, 30 y 15%). Que no sean modificados 
opinan 14 y 27%, respectivamente, de los egresados (Gráfica 2).       

3. Formación relacionada con la comunicación y la 
administración

En este grupo quedaron concentrados seis contenidos que favo-
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recen la formación de actitudes para la convivencia con otros, que 
generan ambientes propicios para el trabajo colectivo, que promue-
ven la comunicación oral y escrita con propiedad, los conocimientos 
de cómputo, de administración y de otro(s) idioma(s).

Es en este grupo de contenidos, donde los egresados se mues-
tran menos satisfechos por la formación recibida, ya que los 
porcentajes de ellos que se sienten muy satisfechos no rebasan el 
55%, mientras que más del 80% de los egresados coinciden en que 
deben modificarse y proporciones de egresados de 12 a 22% consi-
deran que deben mantenerse sin cambios (Gráfica 3).

En el contenido Habilidad de Liderazgo, Dirección y Coordinación 
(HLDyC), 55% de los egresados están muy satisfechos por la forma-
ción recibida, mientras que 83% piensa que debe modificarse (62% 
sugiere que se amplíe y 22% opina que debe incluirse en el plan de 
estudios). En tanto que 16% de los egresados consideran que no se 
debe modificar.  

El porcentaje de egresados muy satisfechos por la formación 
recibida baja a menos del 50% en los contenidos relativos a la adqui-
sición de Habilidades para las Relaciones Humanas (HRH), para el 
Manejo de Paquetes de Cómputo (HMPC) y para la Comunicación 
Oral y Escrita (HCOyE).  En tanto que más del 80% consideran que 
estos tres contenidos deben modificarse (ampliarse sugieren 55; 69 
y 71%, respectivamente, y que deben incluirse opinan 28, 12 y 15%, 
respectivamente). Mientras que proponen que estos contenidos se 
mantengan sin modificaciones en el plan de estudios 15, 18 y 13%, 
respectivamente, de los egresados (Gráfica 3). 

 En cuanto a los contenidos relativos a la adquisición de 
Conocimientos y Habilidades Administrativas (CyHA) y los relacio-
nados con las Lenguas Extranjeras (CdeLE), son definitivamente 
donde los egresados se consideran menos formados, ya que 34 y 
18% de los egresados coincidieron en sentirse muy satisfechos por 
la formación recibida  83 y 85%, respectivamente, proponen que 
estos contenidos se modifiquen (que se amplíen, 61 y 68% y que 
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se incluyan en el plan de estudios sugieren 17%, respectivamente). 
Que estos contenidos deben mantenerse sin modificaciones opinan 
22 y 14%, respectivamente, (Gráfica 3). 

De  la información expuesta se puede sintetizar lo siguiente: Res-
pecto al grado de satisfacción por la formación recibida, se observa 
una inclinación general de mucha satisfacción con la formación 
teórica-práctica de la profesión, inclinación que disminuye en los 
contenidos relacionados con el ejercicio de la profesión y disminu-
ye más aún en los contenidos relacionados con la comunicación y la 
administración.

Porcentajes muy significativos de recién egresados, al igual que 
egresados con años de ejercicio profesional (véase Estudios de 
Egresados, 1997) se consideran suficientemente formados como 
técnicos por el “manejo de conocimientos generales, especializados y 
técnicos de la disciplina,” “con una ética profesional muy alta;” “con 
dotes analíticas y para la identificación y solución de problemas, y, 
para pensar y actuar con creatividad;” “motivados para aprender 
siempre; con iniciativa para procesar y utilizar información y para 
tomar decisiones; para trabajar en equipo y para aplicar el conoci-
miento adquirido.”  

Sin embargo, hay porcentajes importantes de egresados (al 
igual que egresados con años de ejercicio profesional (Ídem) que 
piensan que faltó formación sobre los conocimientos generales de 
carácter humanístico y social, la situación del sector agropecuario y 
rural, y la organización de productores, insuficiencias que cuestio-
nan de algún modo uno de los atributos de la función docente que 
es desarrollar en sus estudiantes (futuros egresados) el juicio críti-
co, nacionalista y humanístico. De igual manera, las carencias en la 
formación sobre la actualización de los principales enfoques teóricos 
de la disciplina, cuestionan también otro de los atributos de la fun-
ción docente que es impartir una educación plural y de apertura a 
la totalidad de las corrientes de pensamiento existentes en las cien-
cias naturales y sociales.
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Particularmente la falta de formación para la adquisición de 
habilidades para la investigación choca con los propósitos de las 
funciones sustantivas universitarias, la docencia y la investigación, 
porque el modelo educativo de la uach pretende que estas dos fun-
ciones estén retroalimentándose y propiciando la participación de 
los alumnos en sus desarrollos. 

Aunque los recién egresados se consideran técnicamente satisfe-
chos por la formación recibida se sienten inseguros en el manejo de 
las técnicas de la profesión, los conocimientos socioeconómicos y los  
conocimientos y habilidades administrativas,  porque piensan que 
hubo insuficiencia en su formación respecto a estos contenidos. Así 
como también se sienten poco formados, y por tanto inseguros, en 
los contenidos relativos a facilitarles las relaciones interpersonales, 
la comunicación verbal y escrita, el manejo de paquetes de cómputo 
y el manejo de otro u otros idiomas. 

4. Cumplimiento del objetivo institucional de inculcar sus 
valores filosóficos  

Los valores filosóficos en la UACh son fundamentales en su modelo 
educativo, porque orientan y dan significado tanto a las funciones 
sociales que desarrolla como a todos y cada uno de los mecanismos 
y estructuras que constituyen su modelo académico. Para recono-
cer el grado de involucramiento de los egresados con ellos, se indagó 
acerca de su percepción en torno al grado en que la institución cum-
plió con su objetivo de inculcarles sus valores filosóficos. En general, 
las respuestas de los recién egresados se inclinaron hacia la conside-
ración de que el objetivo fue cumplido en grados medio y alto. 

62% de los egresados consideraron que el compromiso social es el 
valor que la Universidad más inculcó en ellos, ya que  42% indicó que 
este valor les fue infundido en grado alto y 20% dijo que lo fue en 
grado muy alto. Una cuarta parte de los egresados coincidió en que 
el grado de cumplimiento fue medio y para el 11% de los egresados 
el cumplimiento del objetivo fue bajo (Gráfica 4).
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La vocación humanista y ética fue el segundo valor en inculcarse, 
pues 51% de los egresados lo indicaron así; de ese porcentaje 37% 
consideró que les fue infundido en grado alto y 14% opinó que fue 
instruido en grado muy alto. En tanto que para una tercera parte de 
los egresados este valor les fue inculcado en un grado medio y para 
el 13%, les fue inculcado en grado bajo (Gráfica 4). 

Los valores crítico y nacionalista, quedaron ubicados en tercer y 
cuarto lugar, obteniendo porcentajes de 45 y 44%, respectivamen-
te; de esos porcentajes, 36 y 32%, respectivamente, corresponden 
al grado de cumplimiento alto y 10 y 12%, respectivamente, al grado 
de cumplimiento muy alto. En tanto que para 38 y 36%, respectiva-
mente, de los egresados estos valores les fueron inculcados en un 
grado medio y para el 14 y el 15% de los egresados les fueron incul-
cados en un grado bajo (Gráfica 4). 

Según la opinión de los egresados, el valor menos inculcado fue 
el relacionado con la democracia, ocupando el quinto lugar, pues 
casi dos quintas partes de los egresados indicaron que el objetivo 
se cumplió medianamente. 27% consideró que les fue infundido en 
grado alto y sólo 9% opinó que lo fue en grado muy alto. Una quinta 
parte de los egresados coincidió en que el objetivo fue cumplido en 
grado bajo (Gráfica 4).

Llama la atención que los recién egresados juzguen que los valo-
res relativos al juicio crítico, la vocación nacionalista y la democracia 
sean los valores que la institución haya inculcado menos, ya que 
estos tres valores son atributos específicos de la función sustantiva 
docente, la cual, según el modelo educativo, principalmente debe 
promover el desarrollo del juicio crítico, democrático, nacionalista 
además del humanístico en los estudiantes. 

Algunas opiniones de los recién egresados respecto a inculcar-
les los valores filosóficos institucionales señalan la carencia y falta 
de ellos: 

“La Universidad no te inculca valores, cada quien hace lo que 
quiere y el tener valores o no depende de ti.” “Es muy poco lo 
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que se nos inculca acerca de esos valores. Sólo están implícitos 
en los documentos. Se deben incluir curricularmente.” “Deben 
formar parte de la cotidianidad de la Universidad para incul-
carlos con el ejemplo y sean más asimilables.” “En general, la 
UACh no incluye la parte de valores dentro de la formación de 
los estudiantes, por el contrario, hay ocasiones en que los pro-
pios profesores, con la práctica, te inculcan los antivalores.” 

“Uno aprende de las cosas que le inculcan en los salones de clase 
pero también observando la manera de actuar de los profesores, 
los funcionarios y de los administrativos.” “Cada día se pro-
mueve el ser empresario y se dejan de lado los valores originales 
de Chapingo.  La institución en los últimos años ha tenido un 
cambio drástico en cuestión de servicio al país, esto debido a 
quienes llevan el rumbo de la institución.” “Hace falta un meca-
nismo en el cual nos identifiquemos más con nuestra escuela y 
con los valores y principios con los que fue fundada. Para incul-
car todos los valores anteriores, hace falta interactuar con los 
pueblos rurales, cumplir con los compromisos que se tienen con 
la gente del pueblo.” 

Opiniones de los recién egresados respecto al valor institucional 
de la democracia indican  una crítica, y falta de valores:

 “La UACh ha caído en un sistema democrático que daña su 
misión, se ha dejado de ser líder por las cuestiones políticas 
que se manejan.” “La Universidad cumple con su parte, salvo 
en la democracia, le da demasiadas libertades y prioridades a 
los estudiantes e incluso se pierde esa democracia entre tan-
ta corrupción.” “Hay más preocupación por parte de la gran 
mayoría de los profesores, por la política interna que por re-
solver los problemas de la agricultura nacional.” “Cada vez es 
menos importante la parte democrática dentro de la Univer-
sidad, muestra de ello es la parte de elecciones de rector, jefes 
de depto. y asociaciones de alumnos, todo lo quieren ver como 
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negocio en vez de tener un compromiso con la sociedad.” “En 
Chapingo se ven cosas como corrupción, afinidades con los 
alumnos y por eso aprueban, compra de votos. etc. Existen va-
rios grupos políticos que se preocupan por sus bolsillos y no por 
nuestra alma mater.” “Los grupos políticos en Chapingo sólo 
quieren estar en el poder.  Falta mucho en este ámbito, ya que 
la ideología inculcada a veces es muy tendenciosa de parte de 
profesores, autoridades y  administrativos.” “Los profesores que 
hablan de nacionalismo y de apoyo al campo no lo hacen, no 
salen de Chapingo, y en ocasiones cometen errores, por no decir 
fraudes, como solapar gente perezosa que de pronto la vemos 
ocupando puestos en cuanto egresan.” “El nivel crítico está in-
fluenciado por grupos políticos dentro de la misma Universidad 
que acarrean a los estudiantes desde que llegan, distorsionando 
con ello la cuestión crítica y democrática de los alumnos que es-
tán empezando.” “Me gusta el hecho de que nosotros podamos 
elegir a nuestros representantes, pero me disgusta la forma en 
que llevan a cabo este evento, lo ensucian. Hace falta renovar e 
innovar a la UACh con gente nueva sin compromiso político que 
pueda enriquecer a los estudiantes.” “Son pocos los valores que 
se te inculcan, debido principalmente a la serie de anomalías en 
el aspecto político, que incluso hacen que no creas en estos valo-
res o pienses que en realidad no te sirven.”

Estas percepciones son con las que se van los recién egresados 
e impone a la uach vitales desafíos para instrumentar  estrategia 
(s) que contribuyan al cumplimiento cabal de inculcar sus valores 
filosóficos enmarcados en su proyecto educativo; sobre todo por 
estar inmersa en la crisis de valores que actualmente experimenta 
nuestra sociedad y la humanidad, y evitar opiniones como: “La uni-
versidad nos da una formación integral, desgraciadamente el mundo 
exterior exige personas más frías y con habilidad para  los negocios, lo 
demás importa poco”.
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c. Actividades académicas y su utilidad en la formación 
profesional

Para complementar la formación profesional de los estudiantes, 
la institución tiene  establecidas diversas actividades académicas 
de vinculación con la realidad productiva y social a nivel regional, 
nacional e internacional, ya sea para que éstos apliquen los conoci-
mientos y habilidades adquiridos o bien para que adquieran nuevos 
conocimientos, destrezas y experiencias a fin de fortalecer y enri-
quecer su formación.

Conocer la valoración de los egresados, cuando están a punto 
de concluir la carrera y tienen presente las contribuciones a su for-
mación profesional de actividades académicas como la estancia 
pre-profesional, los viajes de estudio, el servicio social, el inter-
cambio académico, los proyectos de investigación, de servicio y de 
difusión cultural, los trabajos de campo y las publicaciones institu-
cionales; es valiosa porque permite explicar la pertinencia de estas 
actividades dentro del modelo educativo institucional.

Los resultados muestran que de las actividades obligatorias: via-
jes de estudio1, estancia pre-profesional2 y servicio social, las dos 
primeras obtuvieron porcentajes de 39 y 28%, respectivamente, en 
el grado de utilidad alto y alrededor del 50% en el grado de utilidad 
muy alto (49 y 53%, respectivamente), haciendo totales de 88 y 
81%, respectivamente, como porcentajes más altos en el grado de 
mayor utilidad o contribución a la formación profesional (Gráfica 

1  Los viajes de estudio, son tradicionalmente actividades práctico-for-
mativas por parte de la institución para vincular a los estudiantes con los 
factores naturales, productivos y socioeconómicos durante la formación 
educativa.
2  Las estancias pre-profesionales, de reciente incorporación al modelo 
académico, sirven como experiencia desarrollada en un espacio laboral 
específico con el propósito de fortalecer y enriquecer la formación profe-
sional recibida, pues al confrontarla con la realidad laboral resulta impres-
cindible para el ejercicio profesional futuro. 
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5). Lo que indica que, según los recién egresados, estas actividades 
académicas son las que están cumpliendo de mejor manera con los 
objetivos por los que fueron incorporadas a los planes y programas 
de estudio de las diferentes unidades académicas.

El servicio social, es la tercera actividad obligatoria; sin embargo, 
sólo fue estimada por el 62% de los egresados con un grado de mayor 
utilidad (35% la ubicó en el grado de utilidad alto y sólo 26% en el 
grado de utilidad muy alto) y con un grado medio de contribución 
a su formación profesional, opinaron 27% de los egresados (Gráfica 
5). Lo que sugiere que, en estudios posteriores, se debe profundizar 
sobre la forma en que se desarrolla el servicio social, pues institu-
cionalmente se considera un medio para que el estudiante aplique 
los conocimientos y habilidades adquiridos, complementado así su 
formación integral; además de que uno de los objetivos del servicio 
social es la retribución de la institución a la sociedad mexicana. 

En cuanto a las actividades académicas para complementar la 
formación profesional a las que voluntariamente pueden acceder los 
estudiantes: trabajos de campo, proyectos de investigación, publi-
caciones universitarias, proyectos de servicio, proyectos de difusión 
cultural e intercambio académico, los resultados indican que: 

  El 74% de los egresados opina que los trabajos de campo son 
de mucha utilidad en su formación profesional (47% los ubicó en 
el grado de utilidad alto y 27% en el grado de utilidad muy alto) 
(Gráfica 5). Lo que sugiere que esta actividad académica fue reali-
zada voluntariamente por prácticamente tres cuartas partes de los 
recién egresados encuestados seguramente porque se enfoca a la 
solución de problemas específicos de los grupos de productores, lo 
que enriquece la formación de los estudiantes al estar en contac-
to directo con las problemáticas reales del sector agropecuario y 
agroindustrial.

Para alrededor del 36% de los recién egresados, los proyectos de 
servicio y de difusión cultural contribuyeron medianamente a su for-
mación profesional (36%, respectivamente). Mientras que para 29 
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y 24%, respectivamente, de los egresados dichas actividades acadé-
micas fueron útiles a su formación en grado alto y sólo para menos 
del 10% lo fueron en grado muy alto. Para 12 y 16%, respectivamente, 
de los egresados la contribución de éstas a su formación profesional 
fue en grado bajo. Por su parte, para 13 y 16%, respectivamente, de 
los egresados estas actividades académicas no les aportaron nada a 
su formación profesional (Gráfica 5). 

Los proyectos de investigación y las publicaciones universitarias 
fueron ubicadas por  alrededor de una tercera parte de los egresados 
en un grado de utilidad medio a su formación profesional. En tanto 
que para alrededor del 30% de los egresados éstas contribuyeron 
en un grado alto a su formación y sólo para 16 y 13%, respectiva-
mente, de los egresados tuvieron un grado de utilidad muy alto en 
su formación profesional. Pero para cerca del 10% de los egresados 
la utilidad de estas actividades académicas en su formación fue nula 
(Gráfica 5). Respecto a las publicaciones institucionales se puede 
inferir que han tenido una fuerte influencia en el fortalecimiento 
de la formación académico-cultural de los egresados, pues han sido 
un buen medio a través del cual se ha dado la vinculación entre el 
docente, su trabajo de investigación y los estudiantes.  

Particularmente la institución debe valorar la incorporación 
de los alumnos en los proyectos de investigación, servicio y difu-
sión, recordando que en el apartado de la práctica docente, los 
egresados respondieron que solamente el 50% de los profesores 
propicia su integración en proyectos conjuntos, lo que da cuenta 
de la insuficiente interrelación entre las cuatro funciones sustan-
tivas, problemática añeja que ha llevado a la discusión del modelo 
educativo universitario en diferentes momentos históricos de la 
institución.   

El intercambio académico, es la actividad académica que, según 
los recién egresados, menos contribuyó a su formación profesional, 
ya que cerca de la mitad de los egresados, consideraron que su apor-
tación fue nula, y sólo 23% indicó que fue de mucha utilidad (14% 
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opinó que su grado de utilidad fue alto y 9% que fue muy alto) (Grá-
fica 5). Lo que hay que señalar sobre esta actividad académica es 
que no todos los estudiantes están en condiciones de llevarla a cabo 
ya sea por limitantes académicas, económicas u organizativas de la 
propia actividad.
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ma. del carmen pérez samaniego

Este apartado se  dedica a la valoración de los egresados sobre la 
planta docente,  considerando que ésta constituye un factor central 
del modelo educativo de la UACh y contribuye, de manera fun-
damental, en la formación de los estudiantes. La actividad de los 
docentes, como sujetos sociales, pero sobre todo como formadores, 
los hace actores centrales en la permanente construcción de la vida 
y la cultura universitaria, de sus funciones sustantivas y la organi-
zación institucional, así como en su relación con el medio rural y la 
sociedad en su conjunto. 

Las opiniones de los egresados se diversifican en varias temá-
ticas indicativas de la necesidad de conformar una planta docente 
innovadora, en permanente actualización de su conocimiento de la 
realidad social y productiva del campo mexicano, en el marco de 
una práctica docente con una sólida formación pedagógica.1

Los datos muestran que más del 60% de los encuestados opina 
que el  dominio de los docentes sobre la materia que imparten es 
adecuado en la medida que más del 75% tiene conocimiento de ella 

1  Las opiniones de los alumnos que se reflejan en el cuadro no. 1, se com-
plementan con una pregunta abierta donde los egresados hicieron suge-
rencias para mejorar la práctica docente.
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(Cuadro 1), aunque se señala que falta actualización permanente y 
una mayor vinculación con la realidad del sector agropecuario y con 
los productores. De manera paralela, el otro gran tema en las opinio-
nes que expresaron a través de una pregunta abierta, es la necesaria 
formación pedagógica y didáctica de los docentes para ofrecer cla-
ses más dinámicas, actitud motivadora, eliminar el paradigma del 
pizarrón y, conducirse como facilitadores del proceso de aprendiza-
je, con el uso de técnicas de aprendizaje y material didáctico. 

Cuadro 1. Porcentaje de alumnos respecto a la proporción de profesores 
que cumple con algunos factores de la práctica docente 

Factores de la práctica docente
0 al 
25%

26% al 
50%

51% al 
75%

76% al 
100%

Presentación programa 4.2 5 31.7 59

Cumplimiento programa 1.5 6.5 38.7 53.2

Conocimiento materia 1.7 5.2 31 62

Manejo técnicas E-A 3.7 13.5 47.7 35

Trab inv prof- alumno 10.2 22.5 39.5 28

Conducción tesis 9.5 17.5 36.5 36.5

Invitar a foros académicos 13.8 21.3 36.5 28.5

Respeto y empatía 7 14.3 34 44.8

Material didáctico 5.5 16.2 40.5 37.7

Evaluación objetiva 5.8 14.3 38.9 41

Asistencia 1.8 3.3 24.3 70.8

Puntualidad 2.5 5 30.8 61.8

En las opiniones abiertas, el 20% de los egresados, hace referen-
cia a la actitud del profesor hacia los jóvenes, en el sentido de que 
hace falta que los docentes propicien un ambiente más tolerante 
y de respeto en el aula,  con mayor comunicación y confianza, en 
el marco de las diferencias culturales que existen en la población 



| 83

hacia una práctica docente innovadora

estudiantil de la universidad.   Esta opinión se complementa con el 
hecho de que el 45% de los egresados considere que más del 75% de 
los docentes sostiene relaciones de respeto y empatía con los alum-
nos y el resto de los alumnos se distribuya en porcentajes menores, 
indicando que el porcentaje de profesores que asume esta actitud 
es menor (Cuadro 1).

Un elemento importante es la interrelación de la formación con 
la investigación, por ello el 33% de los encuestados valora que míni-
mo el 50% de los docentes propició un acercamiento con proyectos 
de investigación y con la participación en seminarios y en  foros de 
investigación; el otro 67% piensa que más de la mitad de los pro-
fesores propició la integración de los alumnos a estas actividades 
académicas (Cuadro 1).  

Es importante rescatar la propuesta del 20% de los encuestados 
sobre el establecimiento de una evaluación más sistemática para 
los docentes, valorando su conocimiento en la materia, su actitud 
en clase, su participación en la investigación y en el servicio, entre 
otros factores. La presentación del  programa, la asistencia a cla-
ses y la puntualidad son aspectos bien evaluados por los egresados. 
Entre el 60% y el 70% refiere que son cubiertos de manera adecuada 
por más del 75% de los docentes.  En particular el cumplimiento del 
programa, es decir la conclusión de los contenidos de los programas 
de cada materia, poco más del 50% de los egresados considera que 
fue cubierto por un porcentaje de docentes mayor al 75% mientras 
que otra tercera parte o más (38%), piensa que lo hizo una propor-
ción de maestros menor, entre la mitad y el 75% de ellos (Cuadro 1).
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Cuando se habla de formación integral, en el plano de la formación 
profesional específica, se integran los distintos paradigmas den-
tro de su área de conocimiento para una visión más holística de la 
profesión, en el caso de la agronomía se  incluyen elementos téc-
nicos y teóricos, así como socioeconómicos, culturales, formativos 
de valores y del sentido social de la profesión, entre otros. De igual 
modo, se consideran aspectos relativos con la formación del alum-
no como ente social, cultural e incluso político; factores que no 
necesariamente forman parte  de los planes de estudio, pero que 
son constitutivos de la cultura institucional, es decir, en el sentido 
amplio, del currículum oculto.   

En el contexto actual de la sociedad del conocimiento y de la 
información, la educación se coloca en el primer plano; sus fines se 
confrontan permanentemente con la realidad social. Es así que “la 
profundidad del proceso de cambio social que tiene lugar actual-
mente, obliga a reformular las preguntas básicas sobre los fines de 
la educación, sobre quiénes asumen la responsabilidad de formar a 
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las nuevas generaciones y sobre qué legado cultural, qué valores, 
qué concepción del hombre y de la sociedad deseamos transmitir” 
(Tedesco, citado por Aguerrondo, 1997). 

Esta función de la educación en su acepción amplia da pauta a 
considerar a la escuela como espacio de vida para los jóvenes, lo 
cual en Chapingo constituye una realidad fehaciente dadas las par-
ticularidades de su modelo que brinda servicios asistenciales a un 
alto porcentaje  de sus alumnos, pero no nada más por ellos, sino 
incluso para quienes no cuentan con una beca, sino porque es nece-
sario tomar en cuenta otros elementos como la multiculturalidad 
implícita en el origen social y geográfico de sus alumnos. Por ello 
tiene el reto no sólo de la formación profesional, sino también, de 
ser espacio trascendental en la formación personal de quienes en 
ella conviven. Desde esta perspectiva, en este apartado se capta la 
opinión sobre la contribución a la formación  de un conjunto de acti-
vidades  e instancias que promueven la formación integral en la uach.

Llama la atención la escasa presencia entre los egresados de los 
medios a través de los cuales la Universidad difunde su quehacer, así 
como información de carácter institucional y cultural. Al respecto, 
es mínimo el porcentaje de quienes aceptaron haber sido oyentes 
de Radio Chapingo (cuadro 1), y solamente el 25% le otorga una 
cierta contribución de media a muy alta en la formación integral, y 
es de tomar en cuenta que casi la mitad de ellos no le otorga ningu-
na contribución en su formación (Cuadro 2). Respecto al periódico 
Tzapinco, el 50% responde que lo lee pocas veces y el 35% lo hace de 
manera frecuente o muy frecuente (Cuadro 1),  la quinta parte de 
los egresados le otorga una contribución alta o muy alta y menos de 
la mitad  considera que es media (Cuadro 2).

De acuerdo con sus respuestas, la participación de los egresados 
en los talleres culturales, fue de apenas el 15%2,  aunque no se indagó 

2  Desconocemos en este momento el dato institucional de asistencia  a los 
talleres.
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sobre las razones de su baja asistencia; el 58% valora su contribu-
ción como media o alta.  Por su parte, la asistencia a las actividades 
culturales involucró al 75% de los egresados con una asistencia fre-
cuente y que asume una contribución que va de media a alta a su 
formación; en similar proporción, las actividades deportivas indican 
también amplia participación y se piensa que contribuyen altamen-
te a su formación. En ambos casos hay que tener presente que el 
25% de la población no tomó parte en estas actividades. Estos datos 
exhiben una mayor disposición a actividades que no implican en su 
participación un mayor involucramiento en tiempo y compromi-
so, sobre todo en el caso de actividades culturales, no así para el 
deporte (Cuadro 1), pero también muestran una alta disposición a 
la asistencia a eventos culturales.

Tal como señalamos arriba, los espacios universitarios cons-
tituyen espacios de vida, por tanto son espacios formativos. 
Desde esta perspectiva la opinión sobre la aportación del inter-
nado y de autoconstrucción, que constituyen la parte nodal de los 
servicios asistenciales,  refleja una opinión adversa sobre su con-
tribución a la formación integral, ya que el 60% de los egresados 
encuestados la considera nula o baja, el 22% la considera media y 
solamente un 10% le concede una aportación alta o muy alta (Cua-
dro 2). Esta apreciación se mantiene prácticamente con la misma 
tendencia en la opinión de las categorías becarias,  con un por-
centaje un poco más alto por parte de los internos. Estos datos 
contrastan con otras encuestas aplicadas a los egresados, donde 
la pregunta se orienta a la contribución del internado a su forma-
ción,  la respuesta mayoritaria es que sin contar con este servicio no  
hubieran podido concretar sus estudios3. En esta misma aprecia-
ción, en otro apartado de este trabajo se señala el reconocimiento  

3  Nos referimos a los estudios de egresados realizados en 1992 con varias 
generaciones y el realizado con la generación  1997 en la upom. 



| 89

hacia una práctica docente innovadora

C
ua

dr
o 

2.
 C

on
tr

ib
uc

ió
n 

de
 A

ct
iv

id
ad

es
 e

 In
st

an
ci

as
 a

 la
 F

or
m

ac
ió

n 
In

te
gr

al

A
ct

iv
id

ad
es

 y
/o

 
in

st
an

ci
as

N
ul

o
B

aj
o

M
ed

io
A

lt
o

M
uy

 a
lt

o
N

o 
re

sp
on

di
ó

To
ta

l

no
.

%
no

.
%

no
.

%
no

.
%

no
.

%
no

.
%

no
.

%

T
al

le
re

s 
cu

lt
ur

al
es

79
19

.6
87

21
.5

14
0

34
.7

62
15

.3
29

7.
2

7
1.

7
40

4
10

0

R
ad

io
 C

ha
pi

ng
o

19
6

48
.5

10
3

25
.5

75
18

.6
18

4.
5

5
1.

2
7

1.
7

40
4

10
0

A
ct

iv
id

ad
es

 a
rt

ís
ti

ca
s 

y 
cu

lt
ur

al
es

27
6.

7
57

14
.1

12
5

30
.9

13
0

32
.2

58
14

.4
7

1.
7

40
4

10
0

Pe
ri

ód
ic

o 
T

za
pi

nc
o

49
12

.1
97

24
.0

16
5

40
.8

71
17

.6
14

3.
5

8
2.

0
40

4
10

0
A

ct
iv

id
ad

es
 d

ep
or

ti
va

s
38

9.
4

47
11

.6
10

4
25

.7
11

8
29

.2
90

22
.3

7
1.

7
40

4
10

0
Se

rv
ic

io
 M

éd
ic

o 
U

ni
ve

rs
it

ar
io

46
11

.4
80

19
.8

11
3

28
.0

11
1

27
.5

47
11

.6
7

1.
7

40
4

10
0

C
on

vi
ve

nc
ia

 U
ni

ve
rs

it
a-

ri
a 

(U
C

A
M

E)
12

6
31

.2
91

22
.5

11
3

28
.0

49
12

.1
18

4.
5

7
1.

7
40

4
10

0

D
is

ci
pl

in
ar

io
16

7
41

.3
10

0
24

.8
90

22
.3

33
8.

2
7

1.
7

7
1.

7
40

4
10

0
In

te
rn

ad
o-

 A
ut

oc
on

s-
tr

uc
ci

ón
16

7
41

.3
97

24
.0

90
22

.3
34

8.
4

8
2.

0
8

2.
0

40
4

10
0

A
lim

en
ta

ci
ón

 
(c

om
ed

or
)

10
2.

5
14

3.
5

48
11

.9
11

9
29

.5
20

6
51

.0
7

1.
7

40
4

10
0

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
en

 p
ro

ce
-

so
s 

de
m

oc
rá

ti
co

s
61

15
.1

68
16

.8
12

4
30

.7
10

8
26

.7
36

8.
9

7
1.

7
40

4
10

0



90 |

maría del carmen pérez samaniego

al apoyo asistencial como condición sin la cual los egresados no 
podrían haber sido profesionistas; sin embargo, este reconoci-
miento no evita apreciar sus fallas, limitaciones o carencias para 
la formación integral. Al respecto, es necesario revisar con mayor 
detenimiento las acciones que, en torno al internado y autocons-
trucción, emprende la institución respecto a la disciplina, el respeto, 
la identidad, los espacios colectivos, la limpieza,  el diseño arquitec-
tónico y decorativo, entre otros.  

Los servicios de comedor y de atención médica son reconocidos 
por su alta contribución a la formación integral.

Otros aspectos centrales en la formación que la Universidad 
otorga, son los relacionados con la convivencia universitaria y con 
los procesos democráticos. Sobre la convivencia, que se valoró a 
partir de la instancia que desarrolla  las funciones relativas, esto 
es la ucame (Unidad de Convivencia y Apoyo Multidisciplinario 
a Estudiantes), la mitad de los egresados piensa que no hay una 
aportación importante, 28% piensa que es media y el 17% que es 
relevante. Lo anterior alerta sobre las funciones de esta instancia, 
donde podemos  presuponer que sobresale su arista coercitiva más 
que la formadora.

A la democracia universitaria se le trata en dos perspectivas: la 
primera, como uno de los principios orientadores del modelo edu-
cativo de la Universidad y desde la perspectiva de la democracia, 
como práctica en los procesos institucionales que tienen que ver 
con la constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno 
principalmente. Al respecto, es relevante que cerca del 60% de los 
encuestados reconozca una contribución de media a alta a dichos 
procesos y otro 10% cree que es muy alta, el resto (30%) conside-
ra su contribución como baja o nula (Cuadro 2). Estas valoraciones 
se complementan con el cuestionamiento de los egresados a estos 
procesos que son tratados en otros apartados de este trabajo, como 
valor institucional y como elemento constitutivo de su organiza-
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ción. Como tema de análisis creemos que es importante en tanto el 
modelo educativo tiene como uno de sus soportes el ejercicio o la 
práctica de un sistema democrático.

Finalmente, hemos indagado respecto a determinados valores 
que los egresados destacan como relevantes, no necesariamente 
adscritos al modelo institucional, sino en el marco general. El asun-
to de la formación de valores es asumido en mayor medida como 
un elemento más de toda formación educativa, en Chapingo, varias 
unidades académicas los retoman  como un elemento más que defi-
ne a su misión, en la idea de que la filosofía da soporte a su modelo 
educativo y a su identidad. En el estudio del Perfil de Ingreso de la 
generación 19994, se lograron reconocer tres bloques de valores 
con base al grado de importancia  atribuida: el primero, lo constitu-
yen la superación, la honestidad, la participación, la responsabilidad 
y la solidaridad; en un segundo, el respeto y la disciplina y, en el ter-
cero, la justicia, la excelencia y la limpieza.

Los egresados en 2010, de manera similar que los alumnos que 
ingresaron en 1999, rescatan como más importantes valores gene-
rales que enmarcan disposiciones éticas y señalan en orden de 
importancia los siguientes: la honestidad, el respeto, la  responsabi-
lidad, la libertad y la disciplina.

4  upom-uach. El perfil de los alumnos de nuevo ingreso a la UACh, 1999. 
Sin publicar.
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CoMo APoYo Y SoPorte A loS ProCeSoS de 
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eduardo carranza aYala

La organización institucional, concebida como el soporte admi-
nistrativo y académico que una institución crea para llevar a  cabo 
sus funciones y objetivos, en el caso de la UACh, se circunscribe al 
conjunto de estructuras, dependencias, disposiciones y políticas 
creadas por la institución para desarrollar funciones sustantivas y 
adjetivas, es decir,  la enseñanza, la investigación, el servicio y la 
difusión de la cultura, además de los procesos de planeación, admi-
nistración y gestión que el desarrollo de las funciones anteriormente 
mencionadas demandan. 

El reconocimiento del papel que juega la estructura y la organi-
zación institucional en los procesos de formación de dichos sujetos, 
así como la valoración que éstos tienen de los niveles de calidad que 
haya alcanzado la organización, se convierten en un imponderable 
de evaluación institucional necesario para comprender y mejorar la 
pertinencia de la organización institucional, lo cual, sin duda, incidi-
rá en una mayor funcionalidad de la misma.
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De este modo, las opiniones de los egresados con relación al 
estado que guarda la organización institucional dentro de la Univer-
sidad, así como de la calidad de los servicios que proporciona a sus 
estudiantes, incluye una valoración de ocho factores5.   

Calidad de los servicios prestados por la 
organización institucional de la UACh en los 
procesos de formación profesional

La valoración de los egresados con relación a los niveles de calidad 
que alcanzan los servicios administrativos y académicos que la Uni-
versidad proporciona a sus estudiantes fluctúa entre alta y media. 
Esta valoración presupone, por un lado, un nivel de aprobación sa-
tisfactorio con relación a los servicios institucionales prestados por 
la Universidad durante su carrera profesional y por otro lado pre-
supone la necesidad de su mejoramiento; esto último es claro si 
consideramos que muy pocos egresados, 10% del total, calificaron 
dichos servicios con un nivel de calidad muy alta.

La valoración de los servicios con calidad alta por los egresa-
dos incluyen los servicios de organización y planeación educativa, 
particularmente los relacionados con la atención a las necesidades 
académicas de los estudiantes y los concernientes a las asignaciones 
de profesores al inicio del semestre. Asimismo, se incluyen los ser-
vicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al 
acceso que tuvieron los egresados a los servicios de cómputo y a la cali-
dad y cantidad del acervo de la biblioteca y de la mapoteca. 

5  Los factores evaluados por los egresados, son: Servicios de organización 
y planeación educativa,  promoción cultural y divulgación de la ciencia;  
apoyo a la vinculación del estudiante con su entorno,  control escolar;  apo-
yo al proceso de enseñanza-aprendizaje;  equipamiento de la infraestructu-
ra para el desarrollo escolar;  apoyo al mantenimiento de las instalaciones 
universitarias y la relación social de los profesores y trabajadores para con 
los estudiantes de la Universidad.
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Un tercer factor calificado con alta calidad es la infraestructura 
para el desarrollo escolar, principalmente los servicios de equi-
pamiento de aulas, laboratorios y talleres. Finalmente, un cuarto 
factor calificado también con calidad alta fueron los servicios que 
la institución ofrece de apoyo al mantenimiento de las instalaciones 
universitarias, particularmente los servicios asistenciales prestados a 
los estudiantes que gozan de una beca por parte de la Universidad, 
específicamente los denominados becados internos.

En contrapartida, los servicios que presta la Universidad, valo-
rados como en calidad media son aquellos de promoción cultural 
y divulgación de la ciencia en lo que respecta al apoyo institucional 
a actividades científicas y culturales, los servicios de apoyo a la vin-
culación del estudiante con su entorno, en lo que corresponde al 
apoyo y orientación que ofrece la Universidad para realizar el servicio 
social de los estudiantes que egresan. 

Otro factor calificado como de calidad media fueron los servicios 
de control escolar, específicamente la atención a las solicitudes de 
documentación y registro de alumnos. Igual calificación le correspon-
dió a los servicios de equipamiento de material de campo, del factor 
relacionado con el equipamiento de la infraestructura para el desa-
rrollo escolar. 

Los últimos dos factores calificados con este mismo nivel de cali-
dad fueron los relacionados con el apoyo al mantenimiento de las 
instalaciones universitarias y la relación social que establecen los 
profesores y trabajadores con los estudiantes en el proceso de pres-
tación de los servicios. El primero de ellos involucra la limpieza de 
salones, sanitarios y laboratorios; y el segundo la disponibilidad y 
amabilidad por parte del personal académico y administrativo para 
con los estudiantes, sujetos mediante los cuales operan los servicios 
institucionales (Cuadro 1).

Los resultados con relación a los niveles de calidad que alcanza-
ron los servicios ofrecidos por la institución, asumen características 
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diferentes en las unidades académicas. De este modo, los egresados 
de los departamentos relacionados con  ingeniería: Mecánica agrí-
cola e Ingeniería agroindustrial, tienden a calificar la calidad de los 
servicios con un nivel de calidad medio, mientras que los egresados 
que provienen de otras unidades académicas como serían Fitotecnia, 
Parasitología, Suelos y Zootecnia, entre otros, califican dichos servi-
cios en un nivel de calidad alta. 
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Cuadro  1
Grado de calidad de los servicios prestados a los estudiantes por la uach, 

según sus  egresados

Porcentaje de Estudiantes
Calidad de los Servicios  
Institucionales

Nulo Bajo Medio Alto Muy 
Alto

Total

Atención a las necesidades 
académicas institucionales

1.5 8.5 28.7 51 10.1 100

Asignación de profesores al 
inicio del semestre

1.5 9.8 33.3 45.2 10.1 100

Apoyo y orientación para 
realizar el Servicio Social

7.3 19.1 35.6 29.5 8.3 100

Apoyo a actividades cientí-
ficas y culturales

5.5 20.7 42.9 27.2 3.5 100

Atención a las solicitudes 
de registro y documenta-
ción de alumnos

2.7 11.1 43.1 38.3 4.5 100

Acceso a los servicios de 
cómputo

1.2 11.1 26.2 44.1 17.1 100

Equipamiento de aulas 1.7 10.1 36.1 40.1 11.8 100
Equipamiento de laborato-
rios y talleres

3.5 11.8 33.5 41.6 9.8 100

Limpieza de sanitarios, 
salones y laboratorios

1.7 10.8 40.9 38.6 7.8 100

Disponibilidad y amabili-
dad por parte del personal 
académico y administrati-
vo al alumno

3.5 14.8 37.1 32 12.3 100

Cantidad y calidad del 
acervo de la Biblioteca y 
Mapoteca

1 13.1 32.5 42.6 10.6 100

Disponibilidad de equipo y 
material de campo

2.5 13.8 39.3 36.8 7.3 100

Servicios Asistenciales 1.7 7.8 27.7 46.3 16.4 100
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Una de las características más importantes contenidas en el modelo 
educativo radica en un conjunto de apoyos que no sólo pretenden 
crear las condiciones materiales más favorables para que los estu-
diantes inscritos puedan desarrollar sus actividades en las mejores 
condiciones, sino también garantizar una enseñanza integral. 

Entre los diversos apoyos que proporciona la institución a sus 
educandos destacan, por su importancia y trascendencia en la for-
mación profesional: un internado para alumnos provenientes de las 
zonas rurales del país,  marginadas y desatendidas socialmente; así 
como un sistema de becas, apoyos y servicios que crean las con-
diciones óptimas para que el estudiante desarrolle de manera más 
efectiva sus actividades.

La opinión del egresado sobre el tipo y nivel de importancia que 
tuvo dicho modelo en la formación del egresado permite identificar 
las causas y las formas que asume tal reconocimiento, las cualidades 
y limitaciones que manifiesta el internado, así como las propuestas 
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de solución a los problemas que afectan su  funcionamiento. Las 
opiniones que responden a los interrogantes, son:

El papel que jugó el modelo universitario en su formación es 
considerablemente reconocido, principalmente lo relacionado al 
sistema de becas, el  internado y los demás  apoyos asistenciales 
proporcionados por la institución durante el tiempo que duraron 
sus estudios.

Las causas que determinaron el amplio reconocimiento por 
parte de los egresados al modelo educativo residen principalmente 
en dos factores. El primero de ellos relacionado con los altos nive-
les de marginalidad social existente en sus lugares de origen y en 
la grave situación de pobreza que aqueja a sus familias, pues de no 
haber existido el modelo y de no haber sido aceptados por la uach 
no hubiera podido proseguir sus estudios. La segunda causa se 
ubicó en que el internado, la beca y los servicios institucionales que 
gozaron durante su vida de estudiantes facilitaron el proceso de su 
formación académica; esto es, el ambiente creado por este tipo de 
apoyos permitió que pudieran desarrollar sus estudios bajo condi-
ciones ampliamente satisfactorias.

El reconocimiento se centró en la valoración del papel que jugó 
dentro de su formación el internado, el cual les suministró los ser-
vicios básicos para su sobrevivencia al proporcionarles condiciones 
aceptables y satisfactorias para vivir y estudiar. También, les dotó 
de un espacio para entablar relaciones sociales y un medio para 
fomentar el compañerismo entre estudiantes. Otros factores, con 
menor importancia, fueron que el internado les brindo seguridad 
y protección dentro de la universidad y con niveles de atención y 
solidaridad por parte de la institución en lo relacionado a los múlti-
ples problemas por los cuales atravesaron durante su estancia en la 
institución.

En cuanto a las principales limitaciones o rasgos negativos que 
posee el internado, los egresados consideraron aquellos relacio-
nados con la disciplina y los problemas centrados en el deterioro y 
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falta de mantenimiento de las instalaciones. En un segundo orden 
de importancia señalaron el autoritarismo en el trato que los funcio-
narios y el personal de apoyo tienen para con los internos, así como 
la falta de vigilancia dentro de las instalaciones, la inseguridad y las 
dificultades que tuvieron como estudiantes en la convivencia entre 
ellos.

Las propuestas que los egresados formularon con relación a la 
necesidad de auspiciar un eficaz funcionamiento del internado se 
centraron, en orden de importancia, en la conveniencia de mejorar 
la vigilancia y la seguridad, en el mejoramiento de su administración 
y en la reorganización de su funcionamiento interno, la capacitación 
a los internos sobre formas, convivencia y buen uso de las instala-
ciones y finalmente en la aplicación, revisión y cumplimiento del 
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El mundo laboral, destino final de quienes estudian una carrera, no 
sólo es un espacio económico, sino es también una construcción 
simbólica que se crea de manera fragmentada dentro de la mente 
del estudiante durante el tiempo que cursa sus estudios. Sus fuen-
tes comienzan a configurarse desde el momento mismo en que 
escoge estudiar la disciplina y se continúa durante el proceso de for-
mación profesional mismo. 

Paso a paso en el transcurso de sus estudios en preparatoria 
y después en alguna de las carreras que imparte la institución, el 
recién egresado construye una visión de lo que es el mercado labo-
ral, imagen que se desarrolla  por distintas vías; ya sea  mediante 
las pláticas que establece con sus compañeros de clase al respecto, 
porque tenga un conocido o familiar agrónomo o  por su proceden-
cia y sus estudios los cuales le  hayan establecido una vinculación 
con el medio rural. 
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Esta construcción presente aún antes de comenzar sus estu-
dios profesionales en cualquier disciplina agronómica, alimenta sus 
expectativas sobre la viabilidad social y económica de la carrera que 
cursa y lo predispone, no sólo vocacionalmente para escoger el tipo 
de carrera cursada  y el campo profesional al que pretende incorpo-
rarse al egresar.  

Conocer sus expectativas, así como los factores que las determi-
nan, las condiciones que a su juicio cuentan para ingresar al terreno 
de la población económicamente activa y el papel que juegan las 
estrategias que la institución tiene para contribuir a su inserción 
en el mismo, son los elementos que permiten reconocer cual es la 
percepción que el egresado tiene del mundo del trabajo y  también 
las perspectivas que vislumbra una vez que termina sus estudios; 
en este sentido, la percepción que el egresado tiene del merca-
do laboral antes de insertarse en el mismo asume las siguientes 
características. 

Casi la mitad de los egresados no manifestaron poseer expec-
tativa alguna, ni mucho menos expusieron las posibilidades para 
insertarse con éxito en dicho espacio económico, lo que refleja un 
profundo desconocimiento de las condiciones en las que éste se 
encuentra actualmente. 

En contraposición a la falta de expectativas, la otra mitad de los 
egresados sí posee una expectativa sobre el mercado laboral, ya sea 
porque consideran que en las actuales circunstancias son favorables 
y presenta condiciones aceptables para insertarse con éxito o por 
el contrario, consideran que presenta condiciones muy desfavora-
bles, manifestando la existencia  de graves dificultades que limitan 
su inserción y en consecuencia su desarrollo profesional también se 
ve limitado (Cuadro  2).
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Cuadro 2. Factor que determina el tipo de expectativa de los egresados.

Expectativa Número de 
respuestas 
por tipo de 
expectativa

Porcen-
taje de 
respuestas 
por tipo de 
expectativa

Expectativas Favorables  de los Egresados 
sobre su Inserción en el Mercado Laboral, 
sin determinar el tipo de factor

114 28.2

Expectativas Desfavorables  de los Egre-
sados sobre su Inserción en el Mercado 
Laboral, 
sin determinar el tipo de factor

112 27.7

Existen muchas dificultades para insertar-
se en el mercado laboral  debido a que las 
instituciones educativas no imparten la for-
mación profesional requerida por el mismo.

7 1.7

La preparación adquirida dentro de la UACh 
permite y garantiza una mayor inserción del 
egresado en el mercado laboral.

33 8.1

El mercado laboral siempre permanece-
rá abierto a los agrónomos debido a la 
necesidad de producción de alimentos que 
requiere el país.

15 3.7

El factor más importante de la apertura o no  
del mercado laboral, reside en la capacidad 
emprendedora del egresado.

34 8.4

La dinámica y apertura del mercado de 
trabajo para los egresados radica principal-
mente en la competencia por los puestos de 
trabajo.

51 12.6

El egresado no posee idea alguna de cómo 
se encuentra el mercado laboral en la 
actualidad.

17 4.2

Egresados que no respondieron la pregunta. 21 5.2

Total 404 100
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Con relación a los factores que determinaron los tipos de expec-
tativas entre los egresados que manifestaron tenerlas, ya fuera 
favorable o desfavorable, se observa que el 65.3%,  no pudieron 
expresar ningún factor que sostuviera su expectativa, lo que revela 
nuevamente un vacío en la información con relación a este espacio 
económico. 

Dentro de la proporción de egresados que afirmaron tener 
alguna expectativa (29.1%), más que centrar ésta en el factor rela-
cionado con el conocimiento de las condiciones como se encuentra 
el mercado laboral, lo centraron  en factores conectados con los 
niveles de preparación académica del egresado o en los niveles de 
capacidad emprendedora que éste posee. Estas condiciones permi-
ten al egresado acceder al mercado laboral, independientemente de 
las situaciones donde éste se encuentre. 

Entre los egresados que sí consideraron algún factor ubicado 
dentro del mercado laboral, se destacan, en orden de importan-
cia: la competencia, la capacidad del egresado para emprender su 
actividad profesional, la preparación, la consideración que el mer-
cado laboral siempre permanecerá abierto a los agrónomos debido 
a la necesidad de producción de alimentos que requiere el país y, 
finalmente que la inserción del egresado al mercado laboral está 
mediada por el grado de separación existente entre la formación 
profesional y las necesidades reales requeridas por el país. Esto es, 
los egresados que ofrezcan soluciones a los  principales problemas 
existentes en el sector productivo tenderán a tener mayor acceso a 
los empleos ubicados en el mercado laboral (Cuadro  3).

Las condiciones que facilitan el ingreso de los egresados como 
trabajadores, establecidas dentro del propio mercado laboral, ya sea 
como una demanda sustantiva definida por los empleadores o como 
una condición del proceso de formación, en orden de importancia, 
se relacionaron con los siguientes factores: Contar con experiencia 
laboral; poseer una  certificación de sus estudios por una institución 
externa a la Universidad; tener relaciones personales en el campo 
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Cuadro  3. Factor señalado como el primero en importancia que permite 
una mejor inserción en el mercado laboral por parte de los egresados.

Tipo de Factor Número de 
respuestas por 
tipo de factor

Porcentaje de 
respuestas por 
tipo de factor

Acreditación de la Carrera 61 15.4

Certificación de Estudios del Egresado 47 11.9

Aprobación de Exámenes de Ingreso 35 8.8

Experiencia Laboral 24 6.0

Estudios de Posgrado 62 15.7

Relaciones Personales en el Campo 
Laboral

65 16.5

Conocimientos Complementarios 
(Idioma, Computo)

99 25.1

No Contesto 1 0.2

Total 394 100

laboral, haber cursado una carrera acreditada nacionalmente; 
adquirir conocimientos complementarios, tales como otro idioma 
o el manejo de la informática;  aprobar  los exámenes de ingreso de
los empleadores y finalmente contar con estudios de posgrado.

Los datos encontrados, sugieren que la inserción al mercado 
laboral, desde la perspectiva del egresado, se produce por las condi-
ciones que presenta el mercado de trabajo que con las condiciones 
inherentes al proceso de formación profesional; en este sentido, el 
egresado estima que  las demandas que provienen de los emplea-
dores, son mucho más importantes para insertarse en el mercado 
laboral que los atributos académicos que trae consigo su formación. 
Esto es evidente, sobre todo si consideramos, que de los siete fac-
tores mencionados, cinco de ellos tienen relación con la naturaleza, 
tipo y formas mediante las cuales se compone y manifiesta el mer-
cado laboral; esta consideración también nos sugiere la disminución 
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de la importancia del proyecto educativo institucional en el educan-
do, cuando éste se encuentra a un paso de su ingreso al mercado 
laboral.
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Uno de los atributos que trae consigo la formación profesional en 
cualquiera de las instituciones que imparten este nivel educativo en 
nuestro país, es el proceso de socialización que se manifiesta en el 
educando como producto, no solo de la enseñanza recibida por la 
institución, sino sobre todo por el fuerte proceso de convivencia so-
cial que tiene como producto de su vida en comunidad.

La convivencia con sus compañeros de escuela, con sus profe-
sores y trabajadores, así como con las autoridades de la institución, 
además de aquellas que tiene con su medio social y con otros suje-
tos con los cuales coexiste fuera del centro educativo, le permite 
al educando, a la par de su proceso de formación académica, tener 
acceso y participar en diversas formas y mediante distintos niveles, 
en la vida social, tanto dentro de la institución, como de la comu-
nidad, principalmente en los diversos grupos y organizaciones 
creados bajo el amparo de una amplia diversidad de fines y objetivos 
con los cuales o bien se encuentra identificado o por diversos moti-
vos se encuentra involucrado.
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En este sentido, mediante el cuestionario aplicado se buscó 
conocer, tanto la disposición que mostró el egresado a participar 
socialmente, como su nivel, grado y modalidad de participación 
durante su estancia como alumno dentro de la Universidad.

En general, la disposición mostrada por el egresado durante 
sus estudios profesionales en la uach de participar en actividades 
sociales o ciudadanas, ya sea individualmente o en algún grupo 
organizado formalmente, puede considerarse como muy limitada, 
en la medida que la mayoría de ellos advirtieron poca disposición 
en la realización de dichas actividades. En contrapartida, menos de 
1% de los egresados manifestaron estar muy interesados en la par-
ticipación social. El poco interés indica la existencia de un profundo 
déficit en este ámbito de las relaciones sociales, indispensable en 
la impartición de una educación integral tal como se proclama que 
lleva a cabo la Universidad entre sus educandos.

En lo que corresponde al grado y nivel real de participación social, 
la inmensa mayoría, (94.1%)  de los egresados consultados decla-
raron que no formaron parte en ninguna organización durante ese 
tiempo y sólo una minoría, el 5.8%, afirmó su participación en cuan-
do menos una actividad. 

La escasa participación del estudiante de nuestra Universidad en 
la vida social indica que, o bien no existen dentro de la institución la 
oferta y los mecanismos suficientes para promover la vida social de 
sus educandos o la formación impartida requiere de ajustes curricu-
lares y de organización académica para resolver esta insuficiencia.

En cuanto al ámbito de participación social aquellos egresados 
que lo hicieron durante su carrera profesional, ésta se ubicó pri-
mordialmente dentro de la institución, en las diversas instancias 
académicas o de gobierno donde existe representación o en las dife-
rentes organizaciones gremiales que tienen los estudiantes dentro 
de la Universidad. En el ámbito externo, la presencia de los egresa-
dos fue muy marginal.
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Con relación a su participación concreta se encontró que la 
mayor parte de los egresados que tuvieron algún tipo, lo hicieron 
en la organización de paisanos y secundariamente en algunos de los 
múltiples consejos de tipo académico o de gobierno que hay dentro 
de la institución. Otro grupo donde también participaron algunos 
de los egresados fue la organización estudiantil.

Respecto a su inclusión en organizaciones externas a la Uni-
versidad, su participación asumió una diversidad más amplia, en 
cuanto a tipos de organización se refiere; de este modo, destacan 
en lo relacionado a su importancia las agrupaciones religiosas y en 
menor medida algunas agrupaciones de tipo agrario, instituciones 
de beneficencia, organizaciones cívicas o de ciudadanos e incluso 
partidos políticos. 

Los datos anteriores reafirman la muy limitada participación 
social de los egresados como estudiantes, tanto interna, como 
externamente, también nos muestran un vacío a tomar muy en 
cuenta de la formación profesional que les ha impartido la Univer-
sidad; esto es, parecen no existir canales apropiados y suficientes 
dentro de la institución donde los estudiantes puedan durante sus 
estudios conocer la vida social y canalizar sus inquietudes de par-
ticipación y aspiraciones. Parece que el desconocimiento que los 
egresados tienen durante su formación de lo que significa la orga-
nización como instrumento de trabajo y de reflexión y solución de 
problemas les impide reconocer e involucrarse en aquellas organi-
zaciones de la sociedad civil que pudieran llenar este vacío.
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El hecho de que el egresado permaneció durante una parte signi-
ficativa de su vida dentro de la institución, le confiere, no sólo la 
posibilidad de apreciar lo que ésta constituye, sino también un 
reconocimiento de la función social que lleva a cabo dentro de la 
sociedad mexicana, así como un conocimiento del ámbito donde 
la Universidad incide con sus productos (profesionistas, servicios, 
investigación, asistencia técnica, etc.) y que configura a su vez el 
campo profesional donde prestará sus servicios profesionales como 
egresado. 

El tiempo transcurrido como alumno de la institución permite 
al egresado tener un acercamiento con la actividad productiva, la 
construcción en su conciencia de un imaginario que no sólo le per-
mite reconocer lo que la institución significó en su vida, sino también 
aquello que a su juicio debe transformarse dentro de ella para que el 
proyecto institucional que le otorga identidad y permanencia social 
siga vigente. Por ello, las opiniones y percepciones acerca de la for-
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mación recibida y como se llevan a cabo sus funciones sustantivas 
constituyen un factor importante a considerar por parte de quienes 
planean el desarrollo institucional; porque permite contar con una 
evaluación de lo que realiza la Universidad, y también porque mues-
tra la vigencia real del proyecto académico institucional, así como 
sus niveles de congruencia y correspondencia para con la sociedad 
rural y sus problemas. 

La conjunción del conocimiento acerca del sector productivo 
y del rol que desempeña la Universidad le permite construir una 
expectativa para reconocer la situación del campo profesional, así 
como las  posibilidades que tiene para su inserción en el mercado 
laboral.

Percepción del egresado con relación a la 
situación de la sociedad rural y  el sector 
agropecuario

La percepción de los egresados con relación a este sector y a la 
actividad agropecuaria reconoce que se encuentra en graves pro-
blemas, con bajos niveles de desarrollo y un profundo deterioro de 
sus actividades productivas.

Otra percepción, también importante, aunque implícitamen-
te reconoce la gravedad de los problemas que afectan el desarrollo 
de este sector, demanda la creación de nuevas políticas y la intro-
ducción y aplicación de nuevas tecnologías como estrategia que le 
permita al sector recuperar su desarrollo.

Una tercera percepción, aunque también reconoce la crisis del 
sector y de la actividad productiva, le atribuyen en parte la res-
ponsabilidad de esta situación a la Universidad, debido a que no ha 
asumido plenamente su responsabilidad en el mejoramiento del 
campo, el cual también ha sido abandonado por los ingenieros agró-
nomos al no comprometerse realmente con el mismo (Cuadro  4). 
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Cuadro 4. Percepción del egresado con relación a la situación de la  
sociedad rural y el sector agropecuario.

Tipo de Percepción sobre la 
Sociedad Rural y el Sector Agro-
pecuarios que posee el egresado

Número de  
Respuestas 
por Tipo de 
Percepción

Porcentaje de 
Respuestas 
por Tipo de 
Percepción

El Sector Rural se encuentra 
desprotegido, con problemas y 
bajos niveles de desarrollo y  con 
altos niveles de deterioro en sus 
actividades productivas.

172 42.5

El Sector Rural requiere del 
impulso de nuevas políticas 
para su desarrollo, de la aplica-
ción e introducción de nuevas 
tecnologías

92 22.7

El Sector Rural siempre ha 
dependido de las acciones que 
llevan a cabo cada una de las 
personas que habitan  las diver-
sas comunidades y  zonas rurales 
del país.

4 1.0

El Sector Rural posee mucho 
potencial para generar bienes y 
servicios.

35 8.6

El Sector Rural se encuentra en 
crisis, en parte debido a que  la 
Universidad no ha asumido ple-
namente su responsabilidad en 
el mejoramiento del campo, el 
cual ha sido abandonado por 
los Ingenieros Agrónomos, los 
cuales requieren  asumir un com-
promiso con el mismo.

43 10.6

El Sector Rural requiere de 
impulsar una visión empresarial 
en el campo

5 1.2

No contestó 53 13.1
Total 404 100
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Percepción del egresado acerca de la Universidad 
en su desarrollo personal y profesional

La percepción que el egresado posee acerca de la Universidad y de 
su papel en su formación es mayoritariamente de reconocimiento 
absoluto a la institución, a su modelo educativo y sobre todo a la 
función social en las zonas rurales con pobreza absoluta y de alta 
marginación. 

El reconocimiento a su modelo radica esencialmente en la valo-
ración que el egresado le confiere al sistema de becas, al internado y 
al acceso a los diversos servicios asistenciales que permitieron crear 
las condiciones óptimas para que este estudiara. También se valo-
ran estos apoyos como esenciales en la superación de los límites 
impuestos por las condiciones económicas de su familia. De no ser 
por la uach, dichas condiciones les hubieran impedido cursar una 
carrera profesional.

En cuanto al reconocimiento a la formación adquirida en la 
Universidad, la mayor parte de los egresados valoró haber salido 
suficientemente preparado para afrontar con éxito los retos que les 
demanden el mercado laboral y la actividad productiva (Cuadro  5).

Propuestas de mejoramiento institucional 
con relación a la investigación y el servicio 
universitario

Las temáticas y sectores hacia los cuales debe dirigirse la investiga-
ción institucional que proponen los egresados, son: Los principales 
problemas por los que atraviesa el campo, el sector agropecuario, la 
generación y difusión de tecnología e innovación en las nuevas es-
trategias productivas. 

Otro tipo de propuestas, son: la investigación debe dirigirse hacia 
la organización y las necesidades productivas de los productores 
rurales y hacia la producción, transformación y comercialización de 
cultivos básicos y comerciales. Un tercer grupo de propuestas, signi-
ficativas, se relacionan con la necesidad de orientar la investigación 
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perspectivas profesionales

Cuadro  5. Percepción del egresado acerca de la universidad y del papel de 
ésta en su desarrollo como estudiante

Tipo de comentario expresado por el 
egresado sobre la Institución (UACh)

Número de 
Respuestas 
por Tipo de 
comentario

Porcentaje de Res-
puestas por Tipo 
de comentario

Reconocimiento a la Universidad por 
todo lo que le brindó al Egresado

125 30.9

Reconocimiento a la Universi-
dad, pero con  puntualizaciones 
sobre la Organización y el Trabajo 
Académico-Administrativo

6 1.4

Reconocimiento a la Universidad 
por la Calidad y Excelencia de su 
Formación

59 14.6

Reconocimiento a la Universidad, 
con cuestionamientos a su situación 
actual

54 13.3

Reconocimiento a la Universidad con 
propuestas y sugerencias.

46 11.3

Planteamiento sobre la Universidad 
y las perspectivas del Egresado en el 
Campo Profesional

5 1.2

No Contestó 109 26.9

Total 404 100

institucional hacia la atención de la problemática del sector agrícola 
de zonas marginadas, la protección del medio ambiente y conser-
vación natural, los cultivos emergentes y de frontera, la promoción 
de negocios agropecuarios, la recuperación del conocimiento 
agropecuario tradicional, el ataque a las  plagas y enfermedades, y 
finalmente a la tecnificación y mecanización del campo.

Las propuestas más relevantes sobre la dirección que se deben 
tomar en el servicio universitario, según los egresados, incluyeron 
por su importancia: la necesidad de la Universidad de vincularse con 
las comunidades campesinas, con áreas marginadas y con pequeños 
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productores rurales y su vinculación con el campo y el desarro-
llo rural. También plantearon la necesidad de que el servicio debe 
dirigirse, independientemente de su temática o sector que fuera 
beneficiado,  primordialmente, a fortalecer el proceso de formación 
de los estudiantes, así como a promover y apoyar la organización 
económica y social de productores y el desarrollo de la empresa 
campesina.

Otras propuestas mencionadas en  menor cantidad por los egre-
sados, son: transferir conocimientos y tecnología al campo, buscar 
la solución de problemas sociales, económicos y  productivos en las 
áreas del país, conservar y proteger los recursos naturales y apoyar 
a la empresa privada así como la creación de emprendedores.

Percepción que posee el egresado con relación a 
sus perspectivas profesionales

Según las respuestas emitidas, las percepciones que posee el recién 
egresado  de la UACh con relación a sus perspectivas son: la bús-
queda de empleo, continuar los estudios de posgrado y con mucho 
menor peso, crear su propio negocio, ocupar un empleo que le fue 
ofrecido antes de egresar de la Universidad y trabajar las tierras pro-
piedad de su familia.
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La conclusión más general que se desprende de una interpreta-
ción  de conjunto de las distintas dimensiones que se analizan en los 
documentos que integran esta investigación, nos plantea la coexis-
tencia  en las prácticas de sus diferentes actores y por tanto en su 
interpretación respecto a la Universidad y de dos concepciones 
respecto al modelo educativo de la Universidad. Estas dos con-
cepciones seguramente conviven con otras interpretaciones de la 
Universidad; sin embargo, éstas encuentran mayor presencia tanto 
por su conformación histórica como por corresponder a las visiones 
más generales de la Universidad en el campo de la educación supe-
rior y la sociedad en general. Por un lado, está la concepción de la 
Universidad fundamentada en los principios de ser científica, demo-
crática, popular y crítica, que conforman a la fecha el planteamiento 
axiológico básico de la UACh, y por el otro está el discurso moder-
nizador de la Universidad eficiente  que dé respuesta a los avances 
del conocimiento y las necesidades sociales fundadas en la dinámica 
del mercado.   

En el contenido de las distintas temáticas desarrolladas en el tra-
bajo, encontramos la presencia de ambas concepciones. Si bien en 
algunos egresados está presente el discurso modernizador, se man-
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tienen la reivindicación del compromiso social de la Universidad con 
los sectores más desprotegidos del medio rural y del país en general, 
sobre todo en la referencia a las funciones de investigación y servi-
cio y en  menor grado en relación a la docencia.

El planteamiento anterior nos parece una línea de trabajo nece-
saria de profundizar con estudios posteriores, indagando entre 
otros elementos las estrategias institucionales mediante las cuales 
la Universidad inculca sus valores educativos en la población estu-
diantil, así como la coherencia entre el modelo ideal y la realidad de 
las prácticas que se concretan en cada una de las funciones sustan-
tivas, como puede ser la orientación de los contenidos curriculares, 
las temáticas y orientación de la investigación y el servicio.

La mayoría de egresados confieren mayor significación a carac-
terísticas del perfil de egreso relacionadas con su funcionalidad 
económica en el mercado laboral, como ser competitivos, poseer 
un alto nivel de liderazgo y ser emprendedores, en contraparte 
una menor proporción le asigna menor importancia a los atribu-
tos esenciales del modelo educativo de la Universidad,  como haber 
sido formado con alto compromiso social, con una sólida forma-
ción disciplinaria, con un espíritu crítico y democrático; hecho que 
hace evidente en la representación de los egresados respecto a la 
formación profesional, la coexistencia de características que corres-
ponden al modelo universitario con las del modelo modernizador, lo 
que puede explicarse por la consideración de que la formación pro-
fesional debe responder o mantener una mayor congruencia con las 
exigencias del mercado de trabajo .    

La mayoría de egresados reconocen que la suficiencia en su 
formación en lo que respecta a conocimientos generales, especia-
lizados y técnicos de la agronomía fue muy alta; sin embargo, el 
hecho de que indiquen la necesidad de ampliar contenidos sobre 
conocimientos humanísticos y sociales, la situación del sector agro-
pecuario y rural, la organización de productores, la actualización de 
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los enfoques teóricos y la adquisición de habilidades para la investi-
gación, cuestiona la concreción de algunos propósitos del modelo 
educativo de la uach, como desarrollar en sus egresados el juicio 
crítico, nacionalista y humanístico para la comprensión del con-
texto del medio rural, impartir una educación plural y vincular las 
funciones de docencia e investigación. Asimismo, la necesidad de 
ampliar contenidos relacionados con el desarrollo de habilidades 
para la comunicación oral y escrita, el manejo de otro idioma y las 
relaciones humanas en general; se sugiere que los contenidos curri-
culares enfatizan la formación técnica en detrimento de contenidos 
que permitan una mayor autonomía del sujeto y su inserción en los 
diferentes contextos sociales a los que se va a enfrentar. 

Un aporte importante a la suficiencia de la formación recibida 
es el reconocimiento que hacen los egresados a los viajes de estu-
dio, la estancia pre-profesional y los trabajos de campo,  actividades 
académicas valoradas que fueron las que más contribuyeron a com-
plementar su formación profesional. En tanto la medianía en que 
valoraron la contribución de los proyectos de servicio, de difusión 
cultural y de investigación hace evidente que estas actividades no 
contribuyen a la formación profesional por desarrollarse separada-
mente y por incluir escasamente a los estudiantes.

La opinión de los egresados sobre la práctica docente se ubica en 
el marco de la crítica al modelo tradicional de enseñanza aprendiza-
je, situando en primer plano la discusión sobre el modelo académico 
institucional y en particular en cada unidad académica. Modelo que 
debe definir asuntos fundamentales como la relación entre la teo-
ría y la práctica, la interrelación entre las funciones sustantivas, el 
papel del docente y de los alumnos en el proceso de aprendizaje, 
la incorporación de nuevas tecnologías, el ambiente y las formas 
de relación en el aula, entre otros. De igual manera, una parte des-
tacada de los egresados cuestionan que la relación con el sector 
productivo y social del medio rural es muy limitada, tanto en los 
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contenidos académicos como en el conocimiento que los docentes 
tienen sobre éste, lo que motiva a revisar las estrategias académicas 
que se operan para profundizar esta integración. 

 No podemos dejar desapercibida la apreciación de una propor-
ción de egresados que hace referencia a las relaciones personales 
que se entablan dentro del aula, que no dejan de tener cierta influen-
cia en lo académico, sobre todo lo relacionado con actitudes de 
autoritarismo por parte de algunos profesores, la poca interrelación 
con los alumnos, problemas de discriminación entre compañeros 
y hacia las mujeres en general, entre otros aspectos. Estas deben 
tomarse en cuenta en primer término porque forman parte de la 
relación pedagógica entre docentes y alumnos que denota rasgos 
tradicionales,  pero también implica a la Universidad como espacio 
de convivencia y de formación en un sentido amplio.

La participación diferenciada de los egresados, en las diversas 
actividades institucionales  que tienen el propósito de contribuir a su 
formación integral, indica una mayor aceptación pasiva de los pro-
ductos culturales, en lugar de una aceptación activa en los mismos, 
por ejemplo es más amplia la asistencia a las actividades culturales 
programadas que a los talleres. Las razones pueden ubicarse en la 
fuerte carga académica, en la limitada formación estética que en 
general aporta el sistema educativo.

Hemos de destacar que los egresados hacen patente una muy 
alta estima al modelo educativo institucional que les facilitó estu-
diar una carrera profesional, fundamentalmente el sistema de becas,  
el internado y los diferentes servicios suministrados para crearles 
condiciones óptimas de estudio y entablar una amplia gama de rela-
ciones sociales con sus compañeros. Sin embargo, lo anterior no 
evade  que la mayor parte de ellos, otorguen una nula o baja contri-
bución del internado a su formación integral. Este resultado llama 
la atención en el énfasis y la puesta en marcha de manera explícita 
de estrategias institucionales destinadas a él,  como  espacio insti-
tucional  que repercute en la  formación de los alumnos. Hay que 
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tener presente que el internado se constituye un espacio de vida  
que conlleva relaciones complejas, diversas y enriquecedoras por la 
interculturalidad que lo define; pero al mismo tiempo es generador 
de problemas que requieren atención desde una perspectiva amplia, 
que retome la particularidad que implica ser joven y universitario. 

La valoración de los egresados con relación a los niveles de cali-
dad que alcanzan los servicios administrativos y académicos que 
la Universidad proporciona puede considerarse como satisfactoria, 
aunque consideran también la necesidad de que la Universidad los 
mejore. 

La participación social del egresado durante sus estudios, ya sea 
individualmente o en algún grupo organizado, puede considerarse 
muy pobre y limitada, no sólo porque la mayoría de ellos tuvieron 
escasa o ninguna  disposición en participar en algún grupo, sino por-
que quienes la tuvieron durante los cinco o siete años de estancia  
en Chapingo  fueron muy pocos. 

Las percepciones de los egresados acerca del mundo laboral 
reflejan una visión parcial de las condiciones en que se encuentra 
este espacio económico, los pocos egresados que las manifestaron, 
las fundan en generalidades y sentido común, lo que sugiere una 
separación entre el mercado de trabajo y la formación profesional 
que busca insertarse en él. Esta condición reclama de la institución 
el impulso de diversas acciones que le permitan a los estudiantes 
de la uacH estar más familiarizados con la estructura del mercado 
laboral y con las modalidades que lo componen.  

Los datos analizados sugieren que la inserción al mercado laboral, 
desde la perspectiva del egresado, tiene más relación con las con-
diciones inherentes al proceso de formación profesional que con 
las condiciones que presenta el mercado de trabajo; de este modo, 
ante la ausencia de información por parte del egresado del merca-
do laboral éste reivindica la excelencia de la formación recibida por 
la Universidad, como el factor fundamental que le garantizará su 
inserción en el mismo.    
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La mayor parte de los egresados fundan su perspectiva labo-
ral inmediata en la posibilidad de  conseguir un empleo, apenas la 
quinta parte lo hace en la creación de un negocio y otra quinta en 
continuar sus estudios mediante un posgrado, retrasando con ello 
su inserción al mercado. Apenas un 2% se plantea trabajar las tierras 
de la familia. Estos datos muestran que la alternativa de generar los 
propios espacios laborales no es vista como una opción, probable-
mente por la incertidumbre que implica, además de las dificultades 
implícitas en su concreción

Los egresados, mayoritariamente, reconocen que el sector pro-
ductivo y el campo profesional donde el agrónomo realiza sus 
actividades se encuentran en graves problemas, con bajos niveles 
de desarrollo y un profundo deterioro de sus actividades producti-
vas. Demandan no sólo el impulso a la creación de nuevas políticas, 
sino también la introducción y aplicación de nuevas tecnologías 
como una estrategia que le permita al sector recuperar su desarrollo. 

La dirección que fortalezca el desarrollo de la investigación den-
tro de la Universidad debe resolver los principales problemas por 
los que atraviesa el campo y el sector agropecuario, así como en la 
producción y difusión de tecnología que promueva la innovación en  
nuevas formas productivas. Su orientación, debe dirigirse hacia la 
organización y necesidades productivas de los productores rurales 
y hacia el apoyo a la producción, transformación y comercialización 
de cultivos básicos. 

El servicio universitario preferentemente debe vincularse con 
comunidades campesinas y áreas marginadas, así como con peque-
ños productores rurales. Debe vincularse de manera más orgánica 
con el proceso de enseñanza, de tal forma que asegure la vincula-
ción del proceso formativo con la realidad social imperante en el 
campo mexicano.

El conocimiento de las características socioeconómicas de los 
egresados de la generación 2010  permite confirmar que el com-
promiso social de la Universidad se concreta en la generación de 
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condiciones y apoyos que contribuyen a aminorar las condiciones 
adversas de los grupos sociales desfavorecidos social y econó-
micamente, propiciando con ello el acceso y permanencia de una 
proporción importante de alumnos indígenas, de mujeres, de jóve-
nes provenientes de familias de  bajos ingresos y de bajo nivel 
educativo, y un segmento de alumnos de familias cuyo sostenimien-
to proviene de la actividad agropecuaria. Esta aseveración, que es 
reconocida de manera general en la uach, tiene en este trabajo 
constataciones claras, y datos que pueden afianzarse con el estu-
dio de generaciones posteriores, de tal manera que nos permitan  
afirmar que el proyecto educativo de la uach sigue vigente y es 
necesario mantenerlo, profundizando su compromiso social y su 
calidad.
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