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Prólogo

Las investigaciones en México y en América Latina referidos a la 
educación rural,  desde el ámbito de la educación media superior, 
son reducidas debido por una parte, a la escasez de información y 
por otra, a las directrices de las políticas públicas en materia educa-
tiva, que excluyen y restan importancia a las propuestas de carácter 
social. Políticas públicas que en la actualidad describen teóricamen-
te el mundo ciudadano y laboral  como el destino final al que deben 
llegar los modelos y programas educativos. Finalidad que reditúa al 
dirigirse principalmente como respuesta a demandas laborales y de 
desarrollo económico empresarial marcando, un desprecio y dis-
tanciamiento de otras habilidades importantes para la formación 
humana del educando. 
Desde  los años noventa del siglo XX, encontramos que la reali-
dad de la educación pública en el país presenta una reorientación 
hacia la prestación de servicios en detrimento de su concepción 
como un derecho y obligación del Estado (estipulado en la Cons-
titución). A partir de modelos educativos que han sido diseñados 
pensando en una población homogénea y predominantemente 
de las  zonas urbanas, que no toman en cuenta las diferencias so-
cioeconómicas y culturales  de las zonas rurales. Ante la necesidad 
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de dar respuesta  a las necesidades educativas de la población rural 
y la preocupación por la cobertura educativa, la uach plantea  como 
parte de un  diagnóstico, una apertura a la noción de las caracterís-
ticas de los estudiantes de nuevo ingreso a  la Preparatoria Agrícola 
y al Propedéutico en sus dimensiones económicas, sociales, cultu-
rales y étnicas, y que como premisa, permita valorar la consistencia 
y viabilidad de las principales políticas y disposiciones normativas, 
axiológicas y prácticas, que definen al modelo universitario. De tal 
manera que el estudio también ofrezca claridad sobre el cumpli-
miento de postulados y atributos del proyecto universitario.
Presentamos un estudio que permita acercarse al perfil de ingreso 
de los jóvenes, quienes mayormente provienen del mundo rural y 
que acarrean diversos  problemas de una educación segregada en 
razón de la falta y la escasez de recursos económicos, así como en 
el desinterés por parte de las políticas e instancias educativas. Ante 
tal problemática, se  pone a discusión y reflexión, el proceder  de 
un estudio sobre los perfiles de ingreso, la importancia de criticar 
de manera constructiva,  debatir y discutir el fundamento de que 
las condiciones de origen (económico, social, cultural y étnico) son 
factores que inciden en el éxito escolar o por lo contrario,  el fracaso 
en el ámbito educativo (mal aprovechamiento, trayectos irregula-
res y la deserción). Señalando que si bien, los diversos estudios de 
perfil de ingreso que realicen las instituciones educativas, como es 
el caso del que aquí presentamos,  da indicios para conocer las con-
diciones de origen, tiene sus  limitantes porque no se asume si hay 
un factor determinante, y tampoco plantea en qué sentido debe 
admitirse una responsabilidad mutua entre el sujeto educando y la 
institución, para resolver los antecedentes y condiciones de origen 
que puedan afectar al alumno durante su proceso educativo.  
Porque la formación  debe ser entendida como un proceso de desa-
rrollo  y adquisición no  sólo de diversos saberes y conductas, sino 
de forma paralela la recuperación de hábitos y del dominio de las 
facultades y actos para que como joven de recién ingreso, y como 
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persona, tenga pleno ejercicio de sus posibilidades en la interacción 
social; así como las vías para enfrentar los problemas de la vida en 
sus variados aspectos. La formación  no sólo se queda en las instala-
ciones de la uach, sino que las traspasa, con ello se asume una idea 
de que el alumno de nuevo ingreso no se queda en el aula como úni-
ca instancia espacial donde se aborda el conocimiento y aprendizaje 
para su formación. 
Al retomar los antecedentes de los alumnos  que ingresaron en el 
año de 2010, se busca la coherencia de que como sujeto, los jóve-
nes no reciban pasivamente el conocimiento sino que como seres 
biopsicosocial y políticos, en su constante interacción con los  di-
versos factores socio-culturales y educativos, vayan construyendo 
y reconstruyendo el conocimiento a partir de sus referentes, de los 
saberes previos y de la significación que para él o ella tiene su ingre-
so a la uach y de su aprendizaje. Bajo estos fundamentos, la praxis  
educativa de la universidad busca transformar, el suministro de in-
formación de sujetos pasivos por la construcción de conocimientos 
de sujetos participativos inmersos en un marco contextual. Además 
de señalar que las actividades a realizar durante su trayectoria por la 
universidad, sean significantes para su formación al interior de sus 
mundos de vida personal, social, política y cultural. 
El estudio aquí presentado será significativo en la actualidad y a  fu-
turo, para analizar el fenómeno de deserción, problema  crítico en la 
educación nacional,  que en la uach se desarrolla durante el primer 
año del nivel medio superior (en preparatoria y en el año prope-
déutico). Así, a partir de esta investigación el grave problema de la 
deserción tenga elementos para su explicación y no sólo se quede 
en el enfoque explicativo, sino además sea reconocido y se ponga 
especial atención y análisis, en los perfiles de ingreso de los jóve-
nes que año con año, entran a la uach.  Es decir, los resultados de 
este tipo de estudio tendrían que ser analizados de forma amplia 
tanto por los profesores, como por las  autoridades de las depen-
dencias universitarias a cargo de la formación de los estudiantes y 
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precisamente en la etapa de incorporación de los estudiantes a la 
universidad, para analizar si las formas de  selección de ingreso son 
las más aptas y poder determinar, si hay una coherencia entre  los 
estudiantes de  ingreso  y el modelo universitario. 
La investigación tiene un contenido descriptivo sin profundizar en 
el aspecto interpretativo y discursivo, por lo cual no es una investi-
gación exhaustiva. No obstante, ello no significa un limitante para 
ver, analizar y reflexionar los resultados presentados,  únicamente 
desde una perspectiva de  cifras  y datos, como un proceso de ren-
dición de cuentas y el manejo de recursos. Por lo que algunos de los 
ejes diseñados   en este documento, no fueron tratados como trans-
versales,  por tal motivo no se hizo caso omiso de las trayectorias 
de vida del alumno, de su lugar en la estructura social que ocupa, 
de las historias vitales particulares al ingresar, de las motivaciones 
e intereses. 
De manera que la intencionalidad  fue el  manejo  adecuado desde 
un ámbito pedagógico y social, lo que configura su importancia para 
la información y formación del sujeto de ingreso y de forma para-
lela, para la formación de recursos humanos y no sólo estadísticos, 
abordados desde un horizonte de equidad y  calidad, con la labor 
nada sencilla de conformar un acervo de conocimiento y difusión de 
la uach que irradie a nivel nacional y continental. 
Desde el horizonte  de los problemas acuciantes en la educación y 
el mundo rural, los resultados aquí incluidos no deben reducirse a 
términos cuantitativos que enmascaran la problemática y las difi-
cultades de la realidad en el momento de su conformación (antes y 
después del año 2010) y en la crisis actual de la educación a nivel na-
cional. Porque la universidad no fue concebida como una empresa 
dirigida hacia el ámbito rural, donde se subordina lo pedagógico a lo 
estadístico, sino reafirmando su misión, de centro de conocimiento, 
de crítica y debate social, político y económico, de dar preferen-
cia a la población de  escasos recursos económicos provenientes 
de las zonas rurales  y originarias –indígenas- del país. Una misión 
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que no es estática sino que se construye y transforma cotidiana-
mente en su organización y con sus participantes. Es entonces que 
se matiza una de las aportaciones de los estudios aquí reunidos  al 
presentarse como un indicador y una crítica a la educación media 
superior y superior, ya que no está contribuyendo como debería, a 
proveer oportunidades de aprendizaje equitativas  para los distintos 
estudiantes.  
Es preciso señalar que en este documento, se encuentra la relevan-
cia de la investigación sobre la población originaria –indígena-; ante 
la falta de estudios  de educación media superior sobre las poblacio-
nes originarias. Por ello la uach ha elaborado desde su nacimiento 
un proyecto incluyente de las poblaciones originarias que posibili-
te la educación como un derecho más allá de una obligación. Así 
pues, en este ámbito, las raíces que la universidad había sembrado al 
darles continuidad, los senderos se bifurcan  con el principio de  in-
clusión de una educación para el sujeto originario-indígena. 
El estudio aquí presentado sirva de principio y referente, de semi-
lla para estudios e investigaciones posteriores, con la aportación de 
que los resultados reunidos en este documento no permanezcan 
estáticos, rígidos y sin renovación, sino desde otras instancias y for-
mas, como principio y origen de una reflexión crítica y constructiva 
de la educación a nivel no solo rural, sino nacional, y al mismo tiem-
po: una revaloración de lo rural y de todo lo que le circunscribe.

Arturo Vilchis Cedillo
Departamento de Estudios Técnicos y Económicos-upom 

Texcoco,  octubre de 2015.
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el PerFil de loS eStUdiAnteS de nUeVo ingreSo
A lA UniVerSidAd AUtónoMA CHAPingo,

 generACión 20101

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Autónoma Chapingo (uach) es una institución que 
cuenta con una gran variedad cultural debido a su diversidad estu-
diantil, ya que emite una convocatoria anual para su concurso de 
selección a lo largo del país para que estudiantes que terminaron el 
nivel secundaria o el nivel bachillerato puedan ingresar a cualquiera 
de sus modalidades de ingreso: preparatoria o propedéutico, respecti-
vamente. Lo anterior ha permitido que sea actualmente una de las 
pocas instituciones que cuenta con estudiantes y egresados de las 
32 entidades de la República Mexicana.  

Uno de los lineamientos esenciales del modelo educativo de la 
uach referido al ingreso de sus estudiantes se fundamenta en el Artí-
culo 132 del Estatuto Universitario: “Para la selección de los alumnos 

1  La investigación  fue elaborada en el Departamento de Estudios Técnicos y Económicos de la Unidad de Planeación,

Organización y Métodos (UPOM) de la Universidad Autónoma Chapingo. La responsabilidad individual de cada autor, aparece al 

principio del apartado correspondiente.
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de la universidad se dará preferencia a los solicitantes de escasos 
recursos económicos y provenientes del sector rural, tomando en 
cuenta la calificación obtenida en el examen de admisión”.

Históricamente el problema del ingreso ha oscilado en cómo 
materializar el Artículo 132 del Estatuto Universitario y en la deter-
minación de las características que deben reunir los alumnos que 
ingresen. Tal fluctuación se ha concretado en el establecimiento 
de diversas políticas en diferentes momentos del devenir institu-
cional y que han sido analizadas para valorar su funcionamiento y 
resultados. 

Antecedentes
Como antecedentes de estas investigaciones se encontró que du-
rante los años de 1992 y 1993, en el contexto del Programa Especial 
de Becas,  se realizaron tres estudios que se ocupan del ingreso, 
permanencia y deserción escolar con énfasis en el proceso de selec-
ción de alumnos, la elaboración y aplicación del examen académico 
de admisión y el problema de la deserción que ocurre fundamen-
talmente en el nivel de preparatoria. Estos estudios, si bien dan 
elementos importantes para el análisis de dichos aspectos, se dedi-
can muy parcialmente a la determinación del perfil de los alumnos 
que ingresan. 

Otro antecedente es el trabajo realizado en la UPOM sobre el perfil 
del alumno de nuevo ingreso de la generación 1999, cuyo objetivo fue 
conocer la congruencia del perfil institucional de ingreso plasmado 
en el modelo universitario con la realidad del ingreso, teniendo como 
propósito coadyuvar en la toma de decisiones relacionadas con las 
políticas de ingreso. El estudio abordó tres grandes dimensiones de 
análisis relativas a las características económicas, sociales, cultura-
les y educativas de los jóvenes que ingresaron tanto a la preparatoria 
como al propedéutico. Sin embargo, principalmente por causas 
presupuestales de la UPOM, dicho documento no fue publicado. 
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En el año 2000, con objeto de contar con elementos para 
reorientar las políticas de ingreso, se organizó el foro de consulta a 
la comunidad: El Perfil Deseable de Ingreso a la uach y las Modalida-
des de instrumentación del Artículo 132 del Estatuto de la Universidad 
Autónoma Chapingo. El evento fue coordinado por la Comisión 
Coordinadora para las Políticas de Ingreso (COCOPI) integrada por 
miembros del Consejo Universitario, la Dirección General Académi-
ca, la Preparatoria Agrícola y la Unidad de Planeación, Organización 
y Métodos (UPOM). Las aportaciones fueron sistematizadas a 
partir de un marco de referencia que incluyó las categorías temá-
ticas: Modelo universitario, oferta y demanda educativa, perfil de 
los alumnos que ingresan y políticas de crecimiento y desarrollo 
universitario.  

El trabajo proyectó propuestas importantes para ser retomadas 
en el proceso de ingreso. La convergencia generalizada fue la  acep-
tación de la vigencia y validez del modelo universitario plasmado 
en el Estatuto y Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Chapin-
go, en particular del artículo 132 del Estatuto Universitario (uach, 
2000). Es decir,  para el ingreso de los alumnos se continuaría dando 
preferencia a los solicitantes de escasos recursos económicos proce-
dentes del sector rural y tomando en cuenta la calificación obtenida 
en el examen de admisión.  

En el año 2001 y hasta 2007 anualmente se establecieron linea-
mientos para el ingreso anual de los estudiantes entre los cuales se 
contemplaba el ingreso por entidad federativa, etnia,  tipo de escue-
la de procedencia y  región de procedencia; lineamientos que fueron 
conformando los actuales criterios de selección. Cabe asentar que 
en el año 2001 la institución estableció un convenio con la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para 
el ingreso de 200 alumnos indígenas adicionales al ingreso de ese 
año, en el marco del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas 
en Instituciones de Educación Superior (PAEIIES) coordinado por la 
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Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).  

Recientemente el H. Consejo Universitario estableció criterios 
de selección para el ingreso de estudiantes, con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Estatuto Uni-
versitario. Estos criterios de selección se han aplicado desde el año 
2008 buscando revertir la tendencia que se fue instaurando desde la 
década de los años 80´s del siglo XX.      

Además, con estas medidas de acción se pretende devolver a la 
institución su vocación de universidad popular y de excelencia para 
que lleguen a sus aulas alumnos de los sectores más desfavorecidos 
socialmente y que cuenten con un capital cultural aceptable para 
cursar exitosamente los estudios del nivel medio superior y supe-
rior. Estas acciones representan también el marco de referencia 
obligado para las actuales políticas de desconcentración de la insti-
tución y el diseño de los criterios de su examen de admisión (Rivera 
y Victorino, 2010).

Para el ingreso 2010 (Acuerdo No. 905-2, del H. Consejo Univer-
sitario) se establecieron los siguientes criterios de selección: 

        
Por media nacional y media regional (calificación superior a la 

media nacional en el examen de conocimientos, a excepción 
de la modalidad de ingreso por media regional).

Por entidad federativa (con las más altas calificaciones y que 
estén por arriba de la media nacional). 

Por etnia indígena (con las más altas calificaciones y que estén 
por arriba de la media nacional). 

Por municipios pobres (con la máxima calificación, por arriba 
de la media nacional). 

Por escuela agropecuaria y/o forestal (con las más altas 
calificaciones y que estén por arriba de la media nacional). 

Por TV Secundaria y TV Bachillerato (con las más altas 
calificaciones que estén por arriba de la media nacional). 
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Por media regional (que estén por arriba de la media regional 
respectiva -norte, centro y sur-). 

Por ingreso regional (por arriba de la media regional y no 
menor a la media nacional, en caso contrario, el criterio será 
la media nacional).

Por Calificación/criterio (aspirantes no seleccionados 
con calificación por arriba de la media nacional en el 
siguiente orden: etnia, municipios pobres, telesecundaria 
o telebachillerato, escuelas agropecuarias o forestales y 
calificación general).

Meta de matriculación (cumplir la meta mediante selección 
basada en calificación general: 1100 estudiantes para 
preparatoria agrícola y 950 para propedéutico). 

Para dar operación a los criterios de selección, la institución esta-
bleció diferentes estrategias como la diversificación y ampliación de 
las sedes de distribución de solicitudes y de manera reciente su dis-
tribución y aplicación a través del internet, así como la difusión y 
promoción del ingreso en diversos centros escolares e instituciones, 
entre otras estrategias. 

Propósito
El perfil de los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Autó-
noma Chapingo, Generación 2010, pretende conocer la congruencia 
del perfil institucional de ingreso asumido en el modelo universita-
rio con la realidad de los alumnos que ingresaron a la institución en 
ese año, ya que  fue el problema a analizar, pues de esta correspon-
dencia depende el cumplimiento de los objetivos sociales de la uach 
y por tanto, también el cumplimiento de sus objetivos académicos.

Para la construcción del proyecto se retomaron las dimensiones 
de análisis del trabajo de 1999: características económicas, sociales, 
culturales y educativas porque son éstas las que definen a los alum-
nos de ingreso como sujetos sociales. Se plantearon las siguientes 
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preguntas de investigación: ¿Quiénes son los alumnos que ingresa-
ron en el año 2010 a la uach?,  ¿de qué regiones del país proceden?, 
¿de qué tipo de familia provienen?, ¿qué formación tuvieron ante-
riormente?, ¿en qué condiciones económicas y sociales viven sus 
familias?, ¿qué nivel de aprovechamiento han mostrado? y ¿con qué 
valores llegan a la universidad?, entre otras.     

Con el fin de analizar la problemática señalada, el presente traba-
jo se propuso como objetivos generales: 

1. Conocer el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso a la 
uach  a partir de sus características económicas, sociales, 
educativas y culturales. 

2. Contribuir, a partir del conocimiento del  perfil de los 
estudiantes  de  nuevo  ingreso, con referentes que sustenten 
la definición de políticas y ordenamientos para que el perfil 
de la población de ingreso responda ampliamente a los 
lineamientos del modelo de la uach. 

Como objetivos particulares se plantearon los siguientes: 
1) Ubicar el nivel socioeconómico y las principales actividades 

económicas que realizan las familias de los alumnos que 
ingresan a la uach. 

2) Conocer, en términos generales, las condiciones sociales de 
vida de los jóvenes que han sido aceptados como alumnos 
de la uach, caracterizando su procedencia geográfica y las 
condiciones de vida familiar. 

3) Indagar información educativa previa a su ingreso a la uach. 
4) Conocer algunas condicionantes culturales y familiares, que  

son  el  marco  de  desarrollo  para  la   actividad académica y 
la integración en la institución de los nuevos alumnos de la 
uach.

El conocimiento del perfil de los alumnos que ingresan a la uach 
también contribuye a que los responsables de los servicios y la for-
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mación implícita en el modelo académico de la Universidad (Unidad 
para la Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes, 
Disciplinario, Vigilancia, Autoconstrucción, Internado, Difusión 
Cultural, etc.) tengan acceso a un marco de referencia aproxima-
do de quiénes son esos jóvenes a los que dedican sus actividades. 
Lo anterior, atendiendo a que  toda institución de educación supe-
rior considera que su quehacer no implica solamente la formación  
profesional de calidad académica, sino también la convicción de que 
está formando sujetos sociales críticos, conscientes de su responsa-
bilidad social y con sólidos valores humanos. En el caso de la uach, 
esta responsabilidad se profundiza por sus sistemas de internado 
y de becas que implican la permanencia, casi de tiempo completo, 
en el espacio institucional de los alumnos, en particular los becados 
internos.  

Dicho conocimiento permite, además, conocer con mayor 
aproximación a los alumnos que ingresan a la uach y esto puede dar 
pautas para el desarrollo de otros estudios o análisis de mayor pro-
fundidad y de acuerdo con diferentes intereses o necesidades.

El presente documento está integrado por seis apartados; en el 
primero se plantean antecedentes y directrices, en el segundo apar-
tado algunos  elementos de tipo conceptual y el tercero trata los 
aspectos metodológicos con la intención de fundamentar el eje 
de estudio el perfil de ingreso; así como los datos generales de los 
alumnos los cuales permiten obtener un panorama de quiénes son 
los alumnos de ingreso que responden la encuesta, que edad tienen, 
su distinción por género y qué situación civil poseen. 

El cuarto trata uno de los componentes más importantes que 
forma parte del perfil de ingreso: la condición económica, realida-
des que explican las posibilidades que tienen los alumnos no sólo 
para estudiar sino también de suma importancia en la configuración 
que asumen los otros componentes del perfil de ingreso relativos a 
las condiciones sociales, educativas y culturales. En este apartado se 
hace una caracterización de los alumnos a través de la identificación 
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de: la dependencia económica del ingresante respecto a su fami-
lia antes de integrarse a la institución, las actividades económicas 
principales y secundarias de los dos padres, la actividad agrope-
cuaria principal del proveedor familiar y los ingresos económicos 
familiares.  

En el quinto apartado se considera la caracterización social de 
los ingresantes a través del análisis de tres categorías: la proceden-
cia geográfica, la procedencia familiar y las condiciones básicas de 
vida. En la primera, se ubica el grado de marginación de entidades 
y municipios, así como también la diferenciación de las localidades 
de procedencia en cuanto a su tamaño, ámbito (no urbano o urba-
no) y grado de marginación. En la segunda, se aborda el tamaño y 
tipo de las familias y las relaciones familiares establecidas; la tercera 
se refiere a las condiciones en los servicios básicos de las viviendas y 
los servicios de salud con que cuentan las familias. Dichas categorías 
aproximan al contexto material de vida, el cual se complementa con 
el sexto apartado que da cuenta de la situación educativa previa, la 
escolaridad de los padres, el tipo o modalidad de secundaria o bachi-
llerato cursado, según corresponda al ingreso a la preparatoria o al 
propedéutico, y algunas posibilidades de acceso y posesión de bie-
nes culturales. Cabe señalar que dentro de este apartado se analiza 
la información distinguiendo al grupo de alumnos con ascenden-
cia  indígena y cuya proporción en el ingreso a Chapingo ha ido en 
aumento. 

La investigación significa un análisis que no pretende ser exhaus-
tivo, sino, más bien, invita a una indagación más precisa y profunda 
en la diversidad de temáticas que están contenidas en la caracteri-
zación de los jóvenes que ingresan a la Universidad.  

ELEMENTOS CONCEPTUALES 
El perfil de ingreso como categoría de análisis 
La noción de perfil de ingreso es analizada desde dos perspectivas 
que son complementarias. La primera tiene una connotación peda-
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gógica y se refiere al hecho de que las instituciones educativas y en 
particular los programas académicos, ya sea a nivel profesional o no, 
define el conjunto de características que debe poseer un alumno 
que desea ingresar, en términos de los conocimientos, habilidades 
y actitudes implicadas en su proceso formativo. La segunda, pone 
énfasis en las características producto de las condicionantes econó-
micas, sociales, educativas  y culturales que dan cuenta de la realidad 
social en que se ubica históricamente el sujeto de la educación -en 
circunstancias particulares de su vida social e individual- que no sólo 
lo delimitan como entidad biológica, sino también como producto 
de las relaciones sociales y su contexto histórico.  Dicho contexto 
y las relaciones sociales implicadas, crean ciertas condiciones que 
dotan al sujeto –a su familia, e incluso a su comunidad- de disponibi-
lidades diferenciadas de desarrollo, ya sea en lo relacionado con sus 
condiciones materiales de vida, en sus formas de participación de 
la apropiación de la riqueza producida socialmente y en los niveles 
de acceso a los satisfactores materiales y culturales existentes en la 
sociedad, tales como el trabajo, los alimentos, la vivienda, la educa-
ción, los servicios públicos, los bienes culturales y en fin, a toda la 
amplia gama de bienes con que cuenta la sociedad para el desarrollo 
de sus miembros.

En este sentido, el perfil como categoría analítica no es de nin-
gún modo una construcción estática, por el contrario, se encuentra 
en constante cambio y expresa especificidades. Esto es así debi-
do a la interrelación dialéctica permanente que se establece entre 
el medio social y el sujeto; entre éste, su familia y comunidad y el 
modelo económico y de relaciones sociales establecidas. El alumno, 
como sujeto portador de lo que designamos como perfil, se cons-
truye permanentemente a partir de un incesante intercambio de 
éste con su medio social, económico, político y cultural. Ahora bien, 
en una sociedad con diferentes niveles de desarrollo y una profun-
da desigualdad social, el intercambio entre los sujetos y su medio es 
desigual y excluyente, situando a unos individuos bajo circunstan-
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cias más favorables y, a otros, la gran mayoría, en condiciones muy 
desfavorables, lo que necesariamente se refleja en la posesión por 
parte de los individuos de un mayor o menor número de cualidades 
y en un desarrollo también desigual de las mismas. 

El perfil es resultado de la interrelación del sujeto con su medio 
social y a partir de estas interrelaciones asumirá un contenido deter-
minado. En este entramado de relaciones e intercambios, el papel 
de la familia, su constitución y nivel social, en particular del provee-
dor (que en la mayoría de los casos es el padre), dota al sujeto de 
una parte sustantiva de los atributos en la conformación del perfil; 
ya que posibilita un mayor o menor acceso a los bienes sociales, eco-
nómicos y culturales.  La familia también constituye un espacio para 
la reproducción cultural de sus miembros, a través de las relaciones 
que se entablan, de la transmisión de los sistemas simbólicos y los 
significados asociados a las formas de vida y de entender el mundo.

El proyecto institucional como determinante del 
perfil de nuevo ingreso

En la investigación se asume el planteamiento de que la cultura es-
colar es más asequible para  jóvenes con una posición social más 
favorable que para otros que no la tienen y cuyo acceso a la cul-
tura, y por tanto a la educación, se logra a través de un esfuerzo 
continuo y con mayores dificultades. Los alumnos de clases po-
pulares y medias que acceden a la enseñanza superior han sufrido 
necesariamente una selección más fuerte, y han debido superar ca-
rencias estructurales en sus posibilidades de acceso a la cultura y la 
educación. 

No podemos ignorar que la formación recibida asume con-
notaciones determinadas por los diversos niveles y modalidades 
existentes en el sistema educativo, que cumplen con ciertas fun-
ciones y responden a realidades diferenciadas en el contexto 
nacional, en el marco de las políticas públicas que diseña e instru-
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menta el Estado mexicano para el desarrollo del sistema educativo. 
Esta dimensión educativa, vista en un nivel macro, presupone la 
intención por parte del Estado mexicano de dotar a los educandos 
de un perfil de conocimientos, habilidades y destrezas determina-
do, acorde con los objetivos establecidos en dichas políticas para 
cada nivel.

El proceso de formación y diferenciación que se manifiesta en 
el sistema educativo nacional, al que hemos hecho referencia en el 
párrafo anterior,  también ocurre en lo particular con relación a cada 
una de las instituciones. Así, cada institución establece un conjun-
to de condiciones que primordialmente, aunque no exclusivamente, 
se encuentran relacionadas con el conocimiento, la procedencia y 
ciertos requisitos que los sujetos deben de cumplir para ser recibi-
dos como alumnos. Bajo  estas condiciones, subyace un marco de 
definiciones institucionales que tienen que ver, entre otras, con 
su adscripción pública o privada, sus orientaciones disciplinares y 
las definiciones propias de la filosofía contenida en sus objetivos y 
misión institucionales.

En lo que corresponde a la Universidad Autónoma Chapin-
go, dichos requisitos, no sólo establecen el conocimiento mínimo 
requerido para poder ingresar a ella, sino que también incorporan 
determinaciones contenidas en su proyecto educativo, tales como 
la procedencia de sus aspirantes, preferentemente provenientes del 
medio rural y de escasos recursos económicos. 

Dicho perfil, a diferencia de otras instituciones incluye, no sólo 
la necesidad de certificar un conocimiento suficiente para poder 
aspirar a las dos modalidades de bachillerato que se imparte, sino 
también los requisitos relacionados con la condición económica y 
social anteriormente mencionados. Este perfil prefigurado en la 
política de ingreso institucional, de algún modo se articula con el 
perfil constituido durante su formación previa, así como con el que 
resulta de las características económicas, sociales, culturales y polí-
ticas resultantes de sus condiciones materiales de vida. Esto es, el 
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joven, sólo se convierte en usuario real de la institución educativa 
cuando se encuentra en la esfera de posibilidades establecidas en 
el proyecto educativo institucional; es decir, cuando es susceptible 
de participar en el concurso de ingreso y de quedar incluido bajo las 
políticas relacionadas con este proceso que, como ya se mencionó, 
configuran el perfil requerido por la Universidad, que componen, 
entre otros factores, el sentido y significación social del proyecto 
educativo de la uach.

La congruencia entre las definiciones del ingreso derivadas del 
proyecto institucional con el proceso real de selección de alumnos 
es parte del objeto de estudio de este trabajo.

ELEMENTOS METODOLÓGICOS
Tipo de estudio y alcances
El trabajo busca describir un conjunto de variables que constituyen 
el perfil de los alumnos que ingresan a la uach. Con él pretendemos 
conocer las condiciones generales de vida de la población estudian-
til y sentar bases para otros análisis de corte educativo, por tal razón 
el análisis  también puede definirse  como exploratorio, porque en 
la descripción amplia que  ofrece, se logran perfilar diversas vertien-
tes de estudio o profundización respecto a la población estudiantil, 
no solamente en su ingreso, sino en otros momentos de su proceso 
educativo.

La generación de ingreso y la aplicación de la encuesta
La generación de ingreso 2010,  se integró por  dos modalidades de 
ingreso a la Universidad que son la Preparatoria Agrícola (PA) y el 
Propedéutico, se conformó por un total de 2054 alumnos inscritos, 
los cuales constituyeron la población de estudio para este trabajo. 
De este total el 55.4% correspondió al ingreso a la Preparatoria y el 
44.6% al propedéutico.
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La encuesta se aplicó a través de un cuestionario realizado por 
el equipo de trabajo de la UPOM responsable de este estudio, y 
constó de 100 preguntas, que en términos generales se propo-
nía complementar la información recopilada por el personal del 
Departamento de Admisión y Becas de la Universidad a través 
del cuestionario socioeconómico que se aplica a la población que 
ingresa. En el menor número de preguntas la información del cues-
tionario aplicado por la UPOM buscó corroborar o dar mayor validez 
a la información vertida en ambos instrumentos. En particular, en el 
cuestionario diseñado por el personal de la UPOM, se incorporaron 
los apartados relativos a lo educativo y cultural, temas no explora-
dos en el cuestionario socioeconómico. 

La encuesta se colocó en la página universitaria buscando que 
fuera contestada por la totalidad de los alumnos seleccionados y 
posteriormente inscritos, el número de participantes fue superior al 
95% en ambas modalidades de ingreso.

Componentes 
En el apartado conceptual, hemos definido que los elementos del 
perfil del estudiante de nuevo ingreso a la uach,  se configuran me-
diante un conjunto de componentes que a través de su articulación 
asumen coherencia y significación y reflejan tanto la historia del su-
jeto portador del perfil, como su proyección social a partir de las 
determinaciones, características o cualidades que el mismo sujeto 
exterioriza en su vida cotidiana.

Hacemos entonces una parcelación o fraccionamiento de la tota-
lidad social, que nos permita desagregar los elementos o categorías,  
identificar su especificidad y reconocerlos en sus aportaciones 
como constituyentes del perfil en su manifestación concreta. Así, en 
la construcción de la categoría de perfil, la totalidad social que sub-
yace a la vida del sujeto, se manifiesta a través de lo económico, lo 
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político, lo social, lo educativo y lo cultural; cada uno de estos espa-
cios se integran por un conjunto de características específicas que 
le dan sentido y sustantividad. 

De este modo, hemos integrado un conjunto de categorías y 
variables que, desde nuestro punto de vista, forman parte del perfil 
de ingreso para el caso de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Componentes, categorías y variables para el estudio 
del perfil del estudiante que ingresa a la UACh

Categorías Variables

Datos básicos
Sexo
Edad
Estado civil

Componente: condiciones económicas
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Categorías Variables

Dependencia económica del 
estudiante

Sostenimiento económico del estudiante

Condición laboral del estudiante previo a su 
ingreso en la institución.

Causas que determinaron su necesidad de 
trabajo

Tipo de trabajo realizado

Ingresos obtenidos

Actividad económica de los 
padres

Caracterización de la principal  actividad eco-
nómica  del padre
Caracterización de actividad secundaria

Caracterización de la principal  actividad eco-
nómica  de la madre
Caracterización de actividad secundaria

Actividad agropecuaria del prin-
cipal proveedor

Subsector productivo

Relación con la tierra (tenencia, riego, insu-
mos, maquinaria, etc.).

Ingresos económicos de la 
familia

Ingreso diario del jefe de familia.

Ingreso mensual del jefe de familia.

Ingresos adicionales y complementarios de la 
familia.

Ingresos totales de la familia

Origen de los ingresos del jefe de familia

Componente: perfil social

Categorías Variables

Procedencia geográfica

Agrupación de entidades por Regiones

Grado de marginación de las Entidades

Grado de marginación de los Municipios

Tamaño y ámbito de las Localidades

Grado de marginación de las localidades

Procedencia familiar Estructura familiar 

Relaciones familiares
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Condiciones básicas de vida

Tipo de vivienda

Posesión  de la vivienda

Tamaño  de la vivienda

Habitantes por vivienda

Condiciones materiales de la vivienda

Servicios en la vivienda

Servicios de salud con que cuenta la familia

Componente: educación

Categorías Variables

Escolaridad de los padres Nivel escolar 

Apoyos institucionales previos Becas

Escuela de procedencia
Tipo de Escuela

Modalidad educativa

Aprovechamiento 
Promedio general del nivel previo

Número y nombre de materias reprobadas

Examen de ingreso Calificación obtenida  

Orientación vocacional Modalidades

  Componente: cultura (acceso y posesión de bienes culturales) 

Categorías Variables

Origen étnico Pertenencia a alguna etnia  

Lenguas 
Lengua indígena
Otras lenguas

Tradiciones Celebraciones y/o festividades
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Acceso a la cultura

Asistencia a eventos culturales.

Museos visitados

Infraestructura cultural en su localidad

Posesión de biblioteca y computadora

Cantidad y preferencia en la lectura

Gustos

Preferencias musicales

Tiempo y  tipo de programación  que prefie-
re en tv

Cine: frecuencia y preferencias

Componente: hábitos y condiciones de estudio

Categorías Variables

Hábitos de estudio
Horas de estudio

Métodos de estudio

Condiciones de estudio
Lugar para el estudio

Posesión de computadora
Existencia de biblioteca en casa

Componente: perfil de valores

Categorías Variables

Valores Valores más significativos
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Resultados de investigación
A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno 
de los componentes y categorías  que conforman el perfil del alum-
no de nuevo ingreso de la generación 2010. 

RASGOS GENERALES 
En el primer semestre del ciclo escolar 2010-2011 estuvieron inscri-
tos 2,054 alumnos en las dos modalidades de ingreso. Para cursar la 
preparatoria (ciclo de 3 años) se inscribieron 1,138 alumnos, de los 
cuales 96% (1,093) contestaron el cuestionario para este estudio. 
En tanto que de los 916 alumnos inscritos para cursar un año de pro-
pedéutico, 99.3% (910) contestaron el cuestionario; ambas cifras 
dan un total de 2,003 alumnos encuestados que representan 97.5% 
de los alumnos inscritos en el mencionado ciclo escolar (Cuadro 1).    

De los alumnos, con la edad típica o edad escolar normativa para 
continuar sus estudios, tanto en preparatoria (14 a 16 años)  como 
en propedéutico (17 a 19 años), más del 50% fueron hombres (57 
y 51%, respectivamente) y alrededor de una tercera parte mujeres 
(36 y 31%, respectivamente)  (Cuadro 2). 

Estos datos  concuerdan con la información publicada por 
ANUIES en el año 2004 donde se menciona que “algunas carreras, 
entre ellas la agronomía, tienen una mayor presencia masculina” 
(INEGI, 2010). Sin embargo, en el caso de la uach la presencia feme-
nina ha ido en aumento desde finales de los años sesenta cuando 
aún era la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). Para el primer 
semestre del ciclo escolar 2009-2010 las mujeres representaban 
38.3% de los alumnos inscritos a primer grado de preparatoria y 
34.8% de los alumnos inscritos a propedéutico en ese mismo ciclo 
escolar (Anuario estadístico 2009).  Esto se explica porque la insti-
tución en sus políticas de ingreso no hace distinción entre género, 
sino que su objetivo es atraer a los mejores estudiantes académica-
mente sean mujeres u hombres.    
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En tanto que, de los alumnos varones que excedieron la edad 
escolar normativa, casi 6% ingresó a preparatoria y cerca del 11% a 
propedéutico. Respecto a las mujeres, los porcentajes ascendieron 
a 1% en el caso de preparatoria y a 6% en el de propedéutico (Cua-
dro 2). 

La  mayoría de los alumnos que ingresaron tanto en preparatoria 
el 99%, como a propedéutico   el  98%, presentaron el estado civil 
de soltero.
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Cuadro 1
Alumnos: inscritos, encuestados y no encuestados por modalidad de ingreso. 

Ingreso 2010, UACh.

Modalidad De 
Ingreso

A   L   U   M   N   O   S

Inscritos
1Er. Semestre
2010-2011 (*)

Encuestados
No 

Encuestados

n n % n %

PREPARATORIA 1138 1093 96.0 45 4.0

PROPEDÉUTICO 916 910 99.3 6 0.7

TOTAL 2054 2003 97.5 51 2.5

(*) Anuario estadístico de la UACh 2010, datos del mes de septiembre de 2010.
Fuente: Cuestionario aplicado por el Dpto. de Estudios Técnicos, UPOM-UACh a los 
alumnos de nuevo ingreso, julio de 2010
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Cuadro 2
Alumnos encuestados por modalidad de ingreso por sexo y edad.

Ingreso 2010, UACh

EDAD

Preparatoria Propedéutico

Sexo
Total

Sexo
Total

Masculino Femenino  Masculino Femenino 

n % n % n % n % n % n %

14 a 16 
años

623 57.0 393 36,0 1016 93,0 2 0,2 2 0,2 4 0.4

17 a 19 
años

50 4.6 12 1.1 62 5.7 467 51.3 281 30.9 748 82.2

20 a 22 
años

9 0.8 1 75 8.2 44 4.8 119 13.1

23 o más 
años

2 0.2 1 24 0.1 10 0.9 34 3.7

SD 2 0.2 0.1 3 0.3 5 0.5

TOTAL 684 62.6 407 37.2 1093 100.0 568 62.4 342 37.6 910 100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por el Dpto. de Estudios Técnicos, upom-uach a los 
alumnos de nuevo ingreso, julio de 2010
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INTRODUCCIÓN
Entre los factores más importantes en la constitución del perfil de 
ingreso, se encuentran las condiciones económicas de las cuales 
provienen los aspirantes. La importancia de este factor radica en 
que es el eje alrededor del cual se forma propiamente el perfil; esto, 
porque es en la condición económica del aspirante donde radica las 
posibilidades de acceder a una institución sino también la viabilidad 
de su proceso de formación mismo. 

La importancia que tiene la condición económica del aspiran-
te a ingresar a una institución educativa, como resultado directo 
del lugar que en el espacio económico haya alcanzado su familia, 
es tal, que juega el papel de núcleo alrededor del cual giran otros 
componentes del perfil, entre los cuales se incluyen las condiciones 
sociales en que vive el estudiante, así como el capital cultural que en 
su desarrollo haya adquirido. 

De este modo, la cualidad fundamental que poseen las condicio-
nes económicas en sí mismas, como eje articulador del perfil, radica 
en que su estado y nivel posibilitan las condiciones objetivas de vida 
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del educando, así como la garantía de que este pueda tener mayo-
res o menores posibilidades de desarrollo en su vida educativa; por 
ello, el conocimiento de sus componentes o de su composición nos 
permite un acercamiento a lo que podríamos denominar como su 
estructura u organización interna; en este sentido, el conocimien-
to que podamos tener de las condiciones económicas de las cuales 
provienen los estudiantes, nos permitirá teórica y metodológica-
mente acercarnos al tratamiento de una esfera del perfil de ingreso 
que nos dará luz acerca del origen y del tipo de estudiantes que reci-
ben las instituciones educativas en un momento determinado.

Cuando hablamos entonces de las condiciones económicas de las 
cuales proviene el estudiante que ingresa por primera vez a la uach, 
estamos hablando de la estructura de su familia y en consecuencia 
de la forma en que ésta se organiza en el espacio económico que le 
pertenece o, mejor dicho, al que está adscrita; por ello la familia se 
convierte en el sujeto social que en su relación con la economía de la 
sociedad, consigue un espacio a través del cual, no sólo se reprodu-
ce, sino también crece y se desarrolla en función de su composición 
y de su grado de unidad.

En primer lugar, nos acercaremos a la significación de la cate-
goría a partir del conocimiento de lo que denominamos el grado o 
nivel de dependencia del estudiante con respecto a su familia, con el 
fin de conocer globalmente una aproximación a la manera en que se 
reflejan en el estudiante las condiciones económicas.

En segundo lugar, y como una forma intermedia de lo que deno-
minamos condiciones económicas, buscamos identificar el marco 
general donde se desarrolla la vida productiva de quien mantiene 
los estudios del alumno, a partir de considerar los sectores o activi-
dades económicas donde se desarrolla dicha vida productiva. Una 
aproximación particular que se deriva de las actividades económi-
cas donde se encuentra la actividad productiva de quien mantiene 
al estudiante, muy importante para la uach, reside en el análisis de 
quienes desarrollan actividades productivas relacionadas con la agri-
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cultura; en este sentido, se analizan su importancia y significación.
En tercer lugar y como una forma de adentrarnos en el centro de 

las condiciones económicas, analizamos el empleo o trabajo que rea-
lizan los que llevan dinero y satisfactores a la familia del estudiante.

Como un medio para tocar la esencia de lo que determinan las 
condiciones económicas, analizamos los ingresos que cada familia 
genera, con la finalidad de ubicar la magnitud de los mismos y el 
impacto en el sostenimiento de la vida escolar del estudiante de la 
uach. 

A manera de síntesis del trabajo, presentamos los rasgos a partir 
del análisis de cada uno de los componentes que en su articulación 
dan sentido y trascendencia a la categoría que denominamos con-
diciones económicas.
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1. Grado y nivel de dependencia económica del 
estudiante de primer ingreso a la UACH2.

1.1. condición laboral del estudiante con anterioridad a su 
ingreso a la uach. 

•	 Un poco menos de  una cuarta parte de los alumnos matricula-
dos en la uach se incorporaron con anterioridad a una actividad 
laboral (24%) (Gráfica 1).

•	 Casi tres cuartas partes no laboraban con anterioridad a su in-
greso a la uach. (76%) (Gráfica No 1).

•	 Los estudiantes que ingresan al propedéutico de la universi-
dad tienden en mayor medida a laborar antes de su ingreso a la 
institución (66.1%) que los estudiantes que ingresan a la prepa-
ratoria. (33.8%) (Gráfica  2).

•	 El tipo de trabajo que realizan los estudiantes de primer ingreso 
se centra principalmente en trabajos de muy poca calificación 

2  Este componente analítico de la categoría de análisis del perfil de primer 
ingreso a la UACh, se delimita y adquiere su plena significación a partir de 
la relación que establece el educando, primero como aspirante y después 
como estudiante de la UACh con su familia, en todo aquello correspondien-
te con el tipo de apoyo económico que ésta le presta al estudiante durante 
toda su educación para que  logre terminar, ya sea un grado o nivel escolar; 
sea  el bachillerato o incluso su carrera profesional. Esta categoría también 
incluye, en cuanto a su significación se refiere, al propio estudiante en su 
relación con el mundo del trabajo y con un espacio económico determina-
do, cuando aún no había sido aceptado por la Universidad como alumno. 
Los elementos constitutivos de esta categoría, son: a) La condición laboral 
del estudiante de primer ingreso a la UACh; b)  El tipo de trabajo que tuvo 
el estudiante de primer ingreso con  anterioridad a su ingreso en la UACh; 
c) Las causas que determinaron la necesidad de que el estudiante de nuevo 
ingreso a la UACh, contara con un trabajo; d) Ingresos del estudiante que 
contó con un trabajo anteriormente a su alta como estudiante en la UACh 
y finalmente e) El tipo de dependencia económica del estudiante de primer 
ingreso a la UACh.
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(65.3%), (actividad agropecuaria, actividades de apoyo a di-
versos procesos productivos, y con la operación de servicios 
ligados a la actividad comercial) (Gráfica 3).

• Las causas que originaron que tuvieran que trabajar fueron pro-
ducto principalmente de la necesidad por costearse sus gastos
personales (59.2 %), en menor medida por su necesidad de
contribuir al gasto familiar (34.7%) y con un muy escaso peso,
la necesidad de auto sostenerse totalmente al carecer el estu-
diante de apoyo procedente de la familia (6.1%) (Gráfica 4).

• Los ingresos percibidos por los estudiantes que laboraban re-
presentaban una cantidad muy similar al valor del salario
mínimo establecido por ley para cada una de las zonas econó-
micas de procedencia (Gráfica  5).

1.2. dependencia económica del estudiante con relación a su 
familia.
• La mayoría de los estudiantes de primer ingreso a la uach tiene

un alto nivel de dependencia con relación a su familia, (97.7 %)
(Gráfica 6).

• En lo que respecta al tipo de dependencia por figura familiar, el
padre predomina de manera absoluta (71.6%), dejándole a la
madre un menor papel en la misma (19.2%) (Gráfica 6).

• Los estudiantes que ingresan al propedéutico (88%), poseen
un grado menor de dependencia de los padres que los estudian-
tes que ingresan a la preparatoria. (93.1%) (Gráfica  7).
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2. origen del ingreso económico de los padres de de familia3

• Las fuentes de ingreso más importantes de los padres de fa-
milia son: el salario. (50 %), los ingresos como producto de  la
producción agropecuaria (30%), los ingresos obtenidos por la
prestación de servicios profesionales y no profesionales (8%) y
la venta de productos no agropecuarios (7 %) (Gráfica 8).

• Un poco más de una décima parte (14%) de los padres de fami-
lia reportan tener dos o más fuentes de ingreso, por el 86% que
indicó no tener otro trabajo (Gráfica 9).

3. Los sectores productivos y las actividades económicas 
donde desarrollan sus actividades los padres de  familia del 
estudiante de primer ingreso a la UACh4

3  Este factor de la categoría determina el origen de los ingresos que reci-
be el jefe de familia por realizar un trabajo o empleo en la sociedad. Dicho 
ingreso comúnmente se manifiesta a través del salario devengado por los 
servicios prestados o por otro tipo de retribución económica, tal como se 
manifiesta en el caso de los que tienen como fuente de trabajo directa la 
explotación de la tierra o el comercio de distinto tipo y naturaleza; en este 
sentido, el ingreso se constituye a partir de la retribución obtenida por la 
venta del producto producido.
4  Este componente de la categoría, pretende analizar la relación que exis-
te entre las actividades económicas que desarrollan los padres o jefes de 
familia del estudiante de primer ingreso a la UACh y el mundo económico, 
a través de la naturaleza de dichas actividades y los sectores productivos 
a los cuales pertenecen éstas, con la finalidad de conocer el tipo de parti-
cipación y la relativa importancia que en dichos sectores de la economía 
nacional desempeñan los jefes de familia de nuestros estudiantes. Los ele-
mentos que constituyen este componente de la categoría de análisis, son 
los siguientes: a) La actividad económica del padre en su relación con los 
sectores productivos de la economía, la actividad económica de la madre 
en su relación con los sectores productivos de la economía, el tipo de activi-
dad  económica principal que desarrolla el jefe de familia de los estudiantes 
de primer ingreso a la UACh y el tipo de actividad  económica secundaria 
que desarrollan dichos jefes de familia.
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3.1. cobertura del empleo entre los padres de familia.

• La mayor parte de los padres de familia tienen un trabajo re-
gular en la economía del país (89%); en contraparte, sólo una
décima parte de ellos no lo tiene (11%) (Gráfica 10).

3.2. Sectores y actividades económicas donde se ubica el 
empleo del padre de familia

• Las actividades económicas principales donde se ubica el tra-
bajo del padre de familia de los estudiantes que ingresaron al
bachillerato, se encuentran situadas  principalmente en los
sectores primario (46.8%) y terciario (40.5%) de la economía
nacional; principalmente en las actividades agropecuarias y en
los servicios. En conjunto, ambos sectores aglutinan a la mayo-
ría de empleos que desempeñan los padres de familia (87.3%)
(Gráfica  11).

• Con relación al empleo de la madre,  aunque ocupa un lugar
secundario con relación al padre de familia, casi tres cuartas
partes de ellas (72%), no realizan actividad económica alguna,
por un poco más de una cuarta parte de  ellas  (28%), por  el
72% que si lo hacen (Gráfica 12).

• En lo que concierne al sector económico donde se ubican los
empleos de la madre, el sector terciario (servicios) es amplia-
mente predominante (84%), dejando por mucho en segundo
lugar al sector primario (13%) (Gráfica 13).

• Las actividades económicas principales donde se ubican los
empleos que desempeñan los padres de familia, incluyen prin-
cipalmente, las actividades ligadas a la agricultura (48%), los
servicios (26%), las actividades comerciales (11%) y las activi-
dades relacionadas con la construcción (7%). En conjunto en
estas actividades se ubican el 92% del total de empleos  realiza-
das por los padres de familia (Gráfica 14).
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• Casi la totalidad (87%) de los padres de familia cuyos hijos in-
gresan al bachillerato en la uach, sólo laboran en un trabajo sin
participar en ninguna otra actividad productiva que complete
sus ingresos; en contraposición sólo un poco más de una déci-
ma parte tiene acceso a un segundo trabajo, 13% (Gráfica 15).

• Un elemento importante a destacar entre los padres que llevan
a cabo una segunda actividad económica, es el peso que tiene
la actividad agropecuaria, la cual representa una tercera parte
(37.6%) de los empleos que desempeñan estos como segunda
actividad laboral (Gráfica 16).

4. El empleo o trabajo que realizan los miembros de la
familia del estudiante de primer ingreso a la UACh5

4.1. Tipos de empleo más importantes
• El trabajo que desempeña el padre de familia se centra principal-

mente en torno a seis tipos de empleo, los cuales representan 
casi el 75% del total de los mismos. Los tipos de empleo más im-

5  El empleo o trabajo que realizan de manera cotidiana los padres de fa-
milia de los estudiantes de primer ingreso a la UACh, constituye uno de los 
principales indicadores de lo que deriva después en las posibilidades de la 
familia de alcanzar un nivel determinado en la estructura económica del 
país. Este componente de la categoría se convierte en el medio más impor-
tante a través del cual es posible acceder en el mundo social a sus satisfac-
tores, entre los cuales se constituye como el más importante la educación; 
por ello, la naturaleza y el tipo del mismo son esenciales para considerar 
su importancia y su trascendencia en el desarrollo de la familia y en las 
posibilidades de que sus miembros puedan, no sólo estudiar, sino incluso 
terminar una carrera profesional. Los factores que comprenden este com-
ponente, son los siguientes: a) Tipo de empleo con que cuenta el jefe de 
familia, b)) Tipo de empleo con que cuenta la madre en el mundo del tra-
bajo, C) Lugar donde se encuentra ubicado el trabajo del jefe de familia y 
d) Posición que ocupa el jefe de familia en el trabajo.
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portantes que desempeña el padre de familia, son, trabajador 
agropecuario (26.7), productor agropecuario (16.9%), profe-
sionista que labora en las instituciones de gobierno (10.6%), 
obrero (7.5%), oficios desempeñados por  cuenta propia (6.7%) 
y los trabajos realizados por cuenta propia  (6.3%). Otros 13 ti-
pos de empleos más, diferentes a estos, con escasa relevancia, 
representan en su totalidad, el restante 25% (Cuadro  1). 

4.2. Empleos relacionados con actividades agropecuarias

• Los empleos relacionados con las actividades agropecuarias,
los concernientes al trabajador agropecuario que puede ser
denominado también como jornalero agrícola y el  productor
agropecuario, representan en relación al total de empleos el
43.6% (Cuadro 2).

• En los empleos relacionados con la producción agropecuaria,
particularmente los ligados con los empleos de trabajador y de
productor agropecuario, predominan los padres de familia cu-
yos hijos ingresaron al propedéutico (53.2%), con relación a los
padres cuyos hijos ingresaron a la preparatoria (46.8 %) (Cua-
dro 3).

4.3. Naturaleza legal del empleo.
• La naturaleza legal del empleo que desempeñan los padres de

familia abarca toda la gama de modalidades, tanto formales, 
como informales, desde el trabajo precario sin regulación nor-
mativa alguna, hasta el trabajo cobijado bajo la normativa legal 
establecida en la Ley Federal del Trabajo. 

• Por su naturaleza legal, predomina el trabajo formal legalmen-
te instituido 55.6%, sobre el trabajo por cuenta propia (44.4%)
(Cuadro 4).

• El trabajo legalmente instituido, separado en sus diversas
modalidades representa un porcentaje menor al trabajo des-
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empeñado por cuenta propia. En este sentido, los padres de 
familia contratados por tiempo indeterminado representan el 
24.3%, los padres de familia contratados por tiempo determi-
nado el 6.6%, los padres de familia que trabajan bajo el régimen 
de honorarios representan el 7.2% y finalmente los padres de 
familia que reciben un pago sin que medie algún documento le-
gal de por medio, representan el 18.2% (Gráfica 17).   

4.4. Localización geográfica del empleo.
• La mayor parte de los estudiantes (82.3%) que ingresó a la Uni-

versidad conviven regularmente con sus padres, debido a que 
los trabajos de estos se encuentran muy cerca de donde la fami-
lia tiene su domicilio; ya sea porque dicho trabajo se encuentra 
dentro de la comunidad o porque este se encuentra ubicado en 
localidades cercanas a la misma. Al contrario, la menor parte 
de los estudiantes (17.2%) no conviven regularmente con sus 
padres, debido a que estos tienen su trabajo fuera de la co-
munidad donde vive o de la cabecera del municipio donde se 
encuentra ubicada dicha comunidad (Gráfica 18).

4.5. Posición jerárquica de los empleos de los padres de 
familia.

• Dentro de la posición que ocupan los empleos que desempeñan 
los padres de familia de los estudiantes que ingresan a la univer-
sidad, más de la mitad (60.8%), es de naturaleza subordinada.
Los empleos restantes (39.2%), los padres de familia asumen
una posición autónoma y directiva; sea ésta en el marco de una
empresa o como propietario del trabajo mismo.

• Entre los principales empleos que asumen una actividad in-
dependiente o una posición directiva, con las implicaciones
amplias y diversas que significa este concepto, destacan por su
importancia, los de productor agropecuario (16.9%), los traba-
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jadores que desempeñan un trabajo o un oficio por su cuenta 
(13.0%), el comerciante con establecimiento propio (2.5%), el 
comerciante ambulante (2.4%), el profesionista que ejerce por 
cuenta propia (2.1),  el funcionario de una institución de gobier-
no (2.0%) y finalmente el directivo de empresa privada (0.2%).  

•	 La característica más importante que se desprende de este 
tipo de empleos, es la preeminencia de la iniciativa individual 
que ejerce el padre de familia en un ámbito económico deter-
minado, ya sea como productor agropecuario o mediante el 
desempeño de trabajos y oficios a través de los cuales ofrece 
sus servicios a la sociedad  (Cuadros  5 y 6).

 

5. Los ingresos económicos de la familia del estudiante 
de primer ingreso a la UACh6

6  Este factor que se encuentra presente invariablemente en casi la to-
talidad de las familias de los estudiantes que ingresan al bachillerato de la 
UACh, determina, no sólo  el sentido y el manejo de la economía familiar, 
sino también las posibilidades reales de apoyo económico con que cuenta 
el estudiante que ingresa finalmente a esta Institución, donde cursará su 
bachillerato y terminará su ciclo educativo, su carrera profesional; por ello, 
el conocimiento acerca de la composición del ingreso familiar y de sus ca-
racterísticas principales es una necesidad que es ineludible satisfacer para 
comprender cabalmente las posibilidades reales que tiene el estudiante de 
terminar, tanto su bachillerato, como su carrera profesional.
Los componentes del ingreso de la familia del estudiante que comienza a 
cursar sus estudios en la UACh, así como su importancia en el mismo, son 
los siguientes: a) Ingreso diario del jefe de familia, b) Ingreso mensual del 
jefe de familia, c) Ingresos adicionales y complementarios de la familia, d) 
Ingresos totales de la familia y e) Origen de los ingresos del jefe de familia. 
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5.1. Los ingresos mensuales del jefe de familia

•	 El ingreso económico mensual de los jefes de familia de los estu-
diantes que ingresan a la Universidad, por su monto se agrupa 
en cuatro niveles que abarcan desde 1,500 a más de 17,000 
pesos. 

•	 El primer nivel que se define como el de más bajos ingresos 
(1,500 a 3, 500 pesos) incluye  un poco menos de dos terce-
ras partes de los padres de familia (59.1 %). Del total de padres 
de familia ubicados en  este estrato, el 43% percibe menos de 
1,500 pesos y el 57% de 1501 pesos a 3,500 pesos.

•	 El segundo nivel salarial que oscila entre los 3,501 y los 9.500 pe-
sos, representa un poco más de una tercera parte de los padres 
de familia (31.1%). En este nivel de los 508 padres de familia que 
forman parte del mismo, el 56.2% perciben de 3,500 a 5,500 pe-
sos, el 27.9% percibe de 5,501 a 7,500 pesos y el restante 15.7%, 
de 7,501 9,500 pesos mensuales.

•	 El tercer nivel de ingresos donde se incluyen menos de una dé-
cima parte de los padres de familia (7.3%), perciben entre 9,501 
y los 17,000 pesos mensuales. La distribución dentro de este ni-
vel salarial que incluye a sólo 119 padres de familia, implica que 
el 36.1 de ellos perciba de 9,501 a 11,500 pesos; el 30.2 perciba 
de 11,501 a 13,500 pesos y finalmente el restante 33.6 perciba de 
13,501 a 17,000 pesos mensuales.

•	 Finalmente el cuarto nivel de ingresos, minoritario y atípico para 
el caso de la uach,  que sobrepasa los 17,000 pesos mensuales, 
sólo incluye a un exiguo 2.6% de la totalidad de los  padres de 
familia (Cuadro  7).

5.2. Ingresos familiares adicionales.
•	 Los ingresos familiares adicionales a los ingresos proporciona-

dos por el padre de familia, sólo se encuentran presentes en dos 
quintas partes de las familias de los estudiantes que ingresan a 
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la Universidad (46.9%). Casi tres quintas partes de las familias 
(53 %), no recibe ingreso adicional alguno.

•	 Los ingresos adicionales más importantes que complementan el 
ingreso de la familia de los estudiantes que ingresan a la Univer-
sidad, son proporcionados principalmente por la madre, quien 
participa activamente al complementar el ingreso familiar de 
una parte importante de los hogares (20.7 %). Otra contribu-
ción significativa al gasto familiar, la realizan los hermanos de 
los estudiantes, los cuales participan también con ingresos adi-
cionales a los proporcionados por el jefe de familia, con el (9.1 
%)  al gasto familiar (Cuadro 8).

5.3. Ingresos totales de la familia

•	 Los ingresos totales de las familias de los estudiantes que in-
gresan a la universidad, asumen una jerarquía diferencial que 
consta de cuatro niveles, entre los cuales destaca el nivel más 
bajo de ingresos (1,500 y 3,500 pesos), que incluye a un poco 
más de tres cuartas partes de dichas familias (78.6%); el peso 
específico de estos ingresos es diferencial dentro del nivel; así, 
el 42.2% de ellas, percibe menos de 1,500 pesos mensuales y el 
36.4%, percibe un poco más de  esta cantidad, hasta alcanzar 
los 3,500 pesos mensuales en su rango más alto.

•	 Las familias que podemos denominar como de ingreso me-
dio porque perciben un ingreso total  que oscila entre 3,501 
y 9,500 pesos, representan el 17.9 % del total de dichas fami-
lias. Su distribución al interior del nivel de ingresos totales es 
ampliamente diferencial; de este modo, el subnivel de 3,501 a 
5,500 pesos incluye al 55.6% de las familias; el subnivel de 5,501 
a 7,500 pesos al 28.3% de familias y el subnivel que percibe de 
7,501 a 9,500 pesos al restante 16% del total de familias de este 
nivel de ingresos. 

•	 Los niveles restantes considerados como de ingresos totales al-
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tos y muy altos, sólo incluyen al 3.5% del total de las familias; en 
este sentido, los ingresos totales altos que fluctúan entre 9,501 
17,000 pesos, representan únicamente al 2,9% y los ingresos 
considerados como muy altos, mayores a 17,00 pesos, repre-
sentan a solo el  0.7% del total de familias.

•	 La expresión de este fenómeno en las dos modalidades de 
bachillerato es diferencial, percibiéndose una tendencia rela-
tiva donde las familias cuyos hijos ingresaron al propedéutico 
tienden a tener menores ingresos que las familias cuyos hijos 
ingresaron a la preparatoria. En este sentido, mientras en la pre-
paratoria este nivel de ingresos totales representan el 75.2%, en 
el propedéutico representan  82.7 % (Cuadro 9).

6. Características de la actividad agropecuaria que 
realizan los padres de familia de los estudiantes de 
primer ingreso al bachillerato de la UACh

6.1. Relación trabajo-actividad agropecuaria
•	 La condición laboral de los padres de familia que se dedican a 

las actividades agropecuarias se articula de manera preferente 
en torno a dos tipos de relación respecto a dicho sector pro-
ductivo, ya sea como mero trabajador sin relación alguna con la 
propiedad de la tierra, o como propietario de ésta. En conjunto 
estos tipos de relación representan el 95.3% de las relaciones 
que tienen dichos  padres de familia con el sector productivo 
agropecuario. 

•	 La relación más importante que se establece entre la actividad 
agropecuaria y los padres de familia se manifiesta mediante 
la condición de obrero agrícola o jornalero, la cual representa 
un poco más de la mitad (58%) de los padres de familia que se 
dedican a esta actividad. La segunda relación en importancia 
fue la que se establece entre los padres de familia y la actividad 
agropecuaria en su condición de pequeños productores, ya sea 
privados, ejidales o comunales, los cuales representaron casi 
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dos quintas partes (38%) del total de padres de familia (Grá-
fica 19).

6.2. Principal actividad agropecuaria que realizan los padres 
de familia

•	 Por su finalidad, la actividad agropecuaria más importante 
que llevan a cabo los padres de familia dedicados a esta acti-
vidad productiva es la producción de alimentos. Esta actividad 
representa nueve décimas partes (89%) del total del tipo de 
actividades agropecuarias que llevan a cabo dichos jefes de fa-
milia (Gráfica 20).

6.3. Relación de los padres de familia con la tierra
•	 Casi la mitad (48%) de los padres de familia que realizan acti-

vidades agropecuarias son propietarios de la tierra dedicada a 
dichas actividades. La otra mitad  (52%), no posee legalmente 
tierra (Gráfica 21).  

•	 La cantidad promedio de tierra empleada por los padres de fa-
milia en sus actividades agropecuarias es de cinco hectáreas. 
Dicha cantidad de tierra sirve de soporte a la actividad pro-
ductiva de casi nueve décimas partes de ellos (89%). Solo una 
décima parte (11.1%) realiza sus actividades en extensiones de 
tierra mayores a cinco hectáreas (Gráfica 22).

•	 En cuanto a su naturaleza jurídica, la propiedad social (56%) 
predomina ligeramente sobre la propiedad privada (44%) en la 
tierra que poseen los padres de familia (Gráfica 23).

•	 En la calidad de la tierra, medida por su fertilidad y poder produc-
tivo, predomina de manera importante y significativa la tierra 
de temporal sobre la de riego o una combinación de ambas. En el 
primer caso, 4/5 partes (80.4 %) de padres de familia la poseen, 
por un poco menos de 1/5 parte que poseen la tierra de riego 
(7.5%) o una combinación entre ambas (12%) (Gráfica 24).
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6.4. Relación padres de familia- mecanización de la actividad 
agropecuaria

•	 Los padres de familia que utilizan maquinaria agrícola en sus 
actividades productivas representan sólo una tercera parte 
(38%), respecto a aquellos que no la utilizan y quienes repre-
sentan dos terceras partes (62%) de total de padres de familia 
que realizan actividades agropecuarias (Gráfica 25).

•	 Con respecto al tipo de maquinaria utilizada, predomina el uso 
del tractor (33%), la empacadora (30%), la aspersora (24%) y 
los vehículos para el desarrollo de las actividades productivas 
(24%)  (Gráfica 26).

•	 En cuanto a la cantidad de instrumentos agrícolas, predominan 
aquellos padres que poseen dos (52%), siguiéndole en impor-
tancia los que poseen tres (25%) y en menor medida los que 
poseen cuatro (15%)  y más de cuatro (8%) (Gráfica  27).

6.5. Relación actividad agropecuaria y uso de insumos por 
los padres de familia

 
•	 El uso de insumos agrícolas entre los padres que realizan activi-

dades agropecuarias es generalizable, destacando aquellos que 
emplean un insumo (67.6%) con relación a aquellos que em-
plean dos o más de ellos. (32.4%)  

•	 Con relación al tipo de insumo que usan los padres de familia, 
destacan sobre todo por su grado de importancia, el uso de los 
fertilizantes y los insecticidas, los cuales representan del total 
de insumos usados, el 70% los primeros y el 16% los segundos; 
es decir en conjunto estos dos insumos representan el 86% de 
insumos que utilizan los padres de familia en sus actividades 
productivas. 
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ANEXO B. Cuadros y gráficas de Rasgos Económicos
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Gráfica  1
Porcentaje de estudiantes de primer ingreso al bachillerato por su 

condiciòn laboral con anterioridad a su ingreso a la uach.

Gráfica  2 
Porcentaje de estudiantes del Propedéutico y  la Preparatoria que 

trabajaron o no con anterioridad a su ingreso a la universidad.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la upom a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la upom a los 
alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  3
Porcentaje de estudiantes de Bachillerato por el tipo de trabajo que 

desempeñaron con anterioridad a su ingreso a la uach.

Gráfica  4
Porcentaje de estudiantes de bachillerato por el tipo de motivo que 
determinó que trabajaran con anterioridad a su ingreso a la uach.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la upom a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  5
Porcentaje de estudiantes que ingresaron a bachillerato,  por el monto del ingreso 

devengado por su trabajo con anterioridad a su ingreso a la uach.

Gráfica  6
Porcentaje de estudiantes de bachillerato  por su tipo de 

dependencia familiar.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la upom a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la upom a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  7
Porcentaje de estudiantes de preparatoria y propedéutico según la 

naturaleza de su dependencia familiar.

Gráfica  8
Porcentaje de estudiantes de primer ingreso al bachillerato, por  

el tipo de fuente de ingresos económicos de sus padres.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  9
Porcentaje de estudiantes que ingresaron al bachillerato de la UACH por el número 

de fuentes de ingreso que poseen sus padres de familia.

Gráfica  10
Porcentaje de jefes de familia de los estudiantes que ingresaron al 

bachillerato de la UACH por su tipo de condición laboral.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  11
Porcentaje de estudiantes de bachillerato por el tipo de sector productivo donde se 

ubica el trabajo del jefe de familia.

Gráfica  12
Porcentaje de estudiantes de bachillerato por el tipo de condición laboral que posee 

la madre de familia.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  13
Porcentaje de estudiantes de bachillerato por el  tipo de sector productivo donde 

trabaja la madre de familia.

Gráfica  14
Actividad económica donde se ubica el trabajo del padre de familia, por el porcentaje 

de estudiantes que ingresaron al bachillerato de la UACh.  

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  15
Porcentaje de padres de familia de estudiantes de primer ingreso al 

bachillerato de la UACh  que desempeñan un segundo empleo.

Gráfica  16
Porcentaje de padres de familia de estudiantes que ingresaron al bachillerato 
 de la uach, por el tipo de actividad que desempeñan en un segundo empleo.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Cuadro 1
Principales tipos de empleo que desempeñan los padres de familia de los estu-

diantes que ingresaron al bachillerato de la uach.

Nombre del tipo de trabajo que 
desempeña el jefe de familia

No %

Funcionario de institución de gobierno 34 2.0
Directivo empresa privada 4 0.2
Profesionista Gobierno 176 10.6
Profesionista Empresa Privada 26 1.6
Profesionista cuenta propia 35 2.1
Técnico Gobierno 16 1.0
Técnico Empresa  Privada. 7 0.4
Obrero 124 7.5
Operador de Maquinaria o Transporte 59 3.6
Oficios por cuenta propia 112 6.7
Servicios Asistenciales y de Vigilancia 22 1.3
Comerciante  con establecimiento  
propio

41 2.5

Comerciante  Ambulante 40 2.4
Empleado comercio 38 2.3
Trabajador Administrativo Gobierno 16 1.0
Trabajador  Administrativo Empresa 
privada

11 0.7

Trabajador Agropecuario 443 26.7
Productor Agropecuario 281 16.9
Trabajador por cuenta propia 104 6.3
Otro tipo de trabajo 72 4.3
Total 1661 100
Fuente: Cuestionario aplicado por la UPOM a los alumnos de nuevo ingreso del año 

2010
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Cuadro  2
Número y porcentaje de empleos de origen agropecuario con relación 

a otro tipo de  empleos que desempeñan  los padres de familia de los estudiantes 
que ingresaron al bachillerato de la uach

Tipo de trabajo o empleo No %
Empleos de tipo agropecuario 724 43.6
Empleo de tipo no agropecuario 932 56.3
Total 1661 100

Fuente: Cuestionario aplicado por la upom a los alumnos de nuevo  
ingreso del año 2010

Cuadro  3
Número y porcentaje comparativo de empleos de origen agropecuario que  

desempeñan los padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach, 
tanto en la preparatoría como en el propedéutico.

Padres de familia cuyos  hijos 
que ingresaron a la preparatoria 
de la uach con empleos de tipo 

agropecuario

Padres de familia cuyos  hijos que ingresaron 
al propedéutico de la uach con empleos de 

tipo agropecuario

Tipo de trabajo 
agropecuario

Núm. de 
padres de 

familia por 
trabajo 

agropecuario

% de 
padres de 

familia por 
trabajo 

agropecuario

Núm. de 
padres de 

familia por 
trabajo 

agropecuario

% de 
padres de 

familia por 
trabajo 

agropecuario

Núm. total 
de padres 
de familia  

con trabajo 
agropecuario

% total de 
padres de 

familia  con 
trabajo 

agropecuario

Trabajador 
agropecuario

216 48.7 227 51.3 443 61.2

Productor 
agropecuario

123 43.8 158 56.2 281 38.8

Total 339 46.8 385 53.2 724 100

Fuente: Cuestionario aplicado por la UPOM a los alumnos de nuevo ingreso del año 
2010
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Cuadro  4
Adscripción legal del trabajo que desempeñan los padres de familia cuyos hijos 

ingresaron al bachillerato de la uach

Adscripción legal del 
trabajo

Número  de alumnos 
de bachillerato por su 
adscripción legal de su 

trabajo

Porcentaje  de alumnos 
de bachillerato por su 
adscripción legal de su 

trabajo

Trabaja por cuenta propia 734 44.4

Trabaja por contrato por 
tiempo indeterminado

387 23.4

Trabaja por contrato por 
tiempo determinado

109 6.6

Trabaja por honorarios sin 
contrato

120 7.3

Trabaja con pago moneta-
rio sin ningún comprobante 
de por medio

302 18.3

Total 1652 100

Fuente: Cuestionario aplicado por la upom a los alumnos de nuevo ingreso 
del año 2010.
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Gráfica  17
Porcentaje de estudiantes de bachillerato por el  tipo de sector productivo donde 

trabaja la madre de familia.

Gráfica  18
Porcentaje de padres de familia de los estudiantes queingresaron  al bachillerato de 

la uach por la ubicación geográfica donde se ubica el tipo detrabajo  
que los primeros desempeñan.  

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Cuadro  5 
Número y porcentaje del tipo de trabajo con condición directiva que 

desempeñan los padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la 
uach en el año 2010.

Tipos de trabajo N %

Funcionario de institución de gobierno 34 2.0

Directivo empresa privada 4 0.2

Profesionista cuenta propia 35 2.1

Oficios por cuenta propia 112 6.7

Comerciante  con establecimiento  propio 41 2.5

Comerciante  Ambulante 40 2.4

Productor Agropecuario 281 16.9

Trabajador por cuenta propia 104 6.3

Total 651 39.2

Fuente: Cuestionario aplicado por la UPOM a los alumnos de nuevo ingreso del año 
2010

Cuadro  6  
Número y porcentaje del tipo de trabajo con condición subordinada  que 

desempeñan los padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach 
en el año 2010.

Tipo de trabajo Número Porcentaje 
Profesionista Gobierno 176 10.3
Profesionista Empresa Privada 26 1.6
Trabajador Administrativo Gobierno 16 1.0
Técnico Gobierno 16 1.0
Técnico Empresa  Privada. 7 0.4
Obrero 124 7.5
Operador de Maquinaria o Transporte 59 3.6
Servicios Asistenciales y de Vigilancia 22 1.3
Empleado comercio 38 2.3
Trabajador  Administrativo Empresa privada 11 0.7
Trabajador Agropecuario 443 26.7
Otros tipos de trabajo 72 4.3
Total 1010 60.8

Fuente: Cuestionario aplicado por la upom a los alumnos de nuevo ingreso 
del año 2010.
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Cuadro  7
Ingreso mensual de  los padres de familia cuyos hijos ingresaron al 

bachillerato de la uach en el año 2010.
Ingreso mensual N %
Menos de 1,500 pesos 415 25.4
1,501 a  3,500  pesos 551 33.7
3,501 a 5,500 pesos 286 17.5
5,501 a 7,500 pesos 142 8.7
7,501 a 9,500 pesos 80 4.9
9,501 a 11,500 pesos 43 2.6

11,501 a 13,500  pesos 36 2.2

13,501 a 17,000 pesos 40 2.4
De 17,001 pesos en adelante 42 2.6
Total 1635 100

Fuente: Cuestionario aplicado por la upom a los alumnos de nuevo ingreso 
del año 2010.

Cuadro   8
 Número de estudiantes que ingresaron al bachillerato de la UACH, por el tipo de 

miembros de la familia que aportan ingresos al gasto familiar  
y que complementan el ingreso del padre de familia

Tipo de persona que apoya al gasto familiar  N %

Nadie 1046 53.0

Mi madre 408 20.7

Mi padre 80 4.1

Uno o varios hermanos 180 9.1

Mi padrastro 16 0.8

Mi madrastra 3 0.2

Mi madre y algún hermano 48 2.4

Mi padre y algún hermano 70 3.5

Otra persona 121 6.1

Total 1972 100

Fuente: Cuestionario aplicado por la UPOM a los alumnos de nuevo ingreso del año 
2010
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Cuadro   9
Ingreso total mensual familiar de los padres cuyos hijos ingresaron al Bachillerato 

de la uach, año 2010

Preparatoria Preparatoria Propedéutico Propedéutico Bachillerato Bachillerato

Monto mensual

No de padres 
de familia 
por tipo de 

ingreso

Porcenta-
je de padres 
de familia 
por tipo de 

ingreso

No de padres 
de familia 
por tipo de 

ingreso

Porcenta-
je de padres 
de familia 
por tipo de 

ingreso

No de padres 
de familia 
por tipo de 

ingreso

Porcenta-
je de padres 
de familia 
por tipo de 

ingreso
Menos de 

1,500 pesos
435 40.1 405 44.8 840 42.2

1,501 a  
3,500  pesos

382 35.2 343 37.9 725 36.4

3,501 a 
5,500 pesos

119 11.0 79 8.7 198 9.9

5,501 a 
7,500 pesos

67 6.2 34 3.8 101 5.1

7,501 a 
9,500 pesos

35 3.2 22 2.4 57 2.9

9,501 a 
11,500 pesos

27 2.5 13 1.4 40 2.0

11,501 a 
13,500  
pesos

9 0.8 3 0.3 12 0.6

13,501 a 
17,000 pesos

3 0.3 2 0.2 5 0.3

De 17,001 
pesos en 
adelante

9 0.8 4 0.4 13 0.7

Total 1086 100 905 100 1991 100

Fuente: Cuestionario aplicado por la UPOM a los alumnos de nuevo ingreso
 del año 2010.
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Gráfica  20
Porcentaje de padres de familia de estudiantes que ingresaron al bachillerato de la 

UACH , por el tipo de producción agropecuaria que desempeñan en sus actividades 
productivas.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  19
Porcentaje de padres de familia de los estudiantes que ingresaron al bachillera-

to de la UACH en el año 2010 por la función que juegan en el proceso productivo 
agropecuario. 

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica 21
Porcentaje de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach 

por su tipo de relación con la propiedad de la tierra .

Gráfica  22
Porcentaje de los padres de familia  cuyos alumnos ingresaron al bachillerato de la 

uach en el año 2010 por la  superficie de tierra que poseen y emplean en sus  
actividades productivas.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  24
Porcentaje  de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la UACh por 

el tipo de fertilidad de la tierra que utilizan en sus actividades productivas. 

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Gráfica 23
Porcentaje de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach por 

la naturaleza jurídica de la tierra que utilizan en sus actividades  productivas.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica 25
Porcentaje de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach en el 
año 2010 con relación a su posesión y utilización de maquinaria agrícola en sus  acti-

vidades productivas.

Gráfica  26
Porcentaje de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach en el 

año 2010 por el tipo de maquinaria que utilizan en sus actividades productivas.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Cuadro  10 
Número y porcentaje de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato 
de la uach, por la cantidad de insumos utilizados en sus actividades productivas.

Número de insumos 
utilizados

Número de padres de 
familia por cantidad de 

insumos utilizados

Porcentaje de padres de 
familia por cantidad  de 

insumos utilizados

1 1346 67.6

2 530 26.6

3 107 5.4

4 7 0.4

Total 1990 100

Fuente: Cuestionario aplicado por la upom a los alumnos de nuevo ingreso 
del año 2010.

Gráfica 27
Porcentaje de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach en 

el año 2010 por el número de  piezas de maquinaria agrícola que poseen y utilizan en 
sus actividades productivas 

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica 28
Porcentaje de padres de familia cuyos hijos ingresaron al bachillerato de la uach en el 

año 2010  por el  tipo de insumos que utilizan en sus actividades agropecuarias. 

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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INTRODUCCIÓN
Otro componente importante del perfil de ingreso lo constituyeron 
las características sociales con que llegaron los alumnos que ingre-
saron por primera vez a la institución. El conocimiento de este perfil 
se concibió como una forma de acercamiento a la valoración de la 
congruencia entre esas particularidades y el compromiso social que 
la uach tiene establecido.               

El perfil social se abordó a través de tres categorías de análisis: 
la procedencia geográfica, la procedencia familiar y las condiciones 
básicas de vida. 

La primera categoría pretendió delimitar los espacios en tres 
niveles geográficos: las entidades, los municipios y las localidades de 
procedencia. El propósito de adicionar esta información fue apor-
tar datos más precisos para la valoración pretendida, en tanto que 
en el Estatuto Universitario se establece que “Para la selección de 
los alumnos de la universidad, se dará preferencia a los solicitantes 
de escasos recursos económicos y provenientes del sector rural…” 
(Artículo 132). 
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La segunda categoría, la familia de origen del alumno, se abor-
dó en relación a cuántos eran, cómo vivían y qué tipo de relaciones 
familiares tenían establecidas. La tercera categoría, buscó conocer 
esas condiciones de vida que reflejaran concretamente las situacio-
nes económicas que ostentaban las familias en ese momento. 
En ese marco, el perfil social de los alumnos que ingresaron a prepa-
ratoria y a propedéutico en el año 2010, a la Universidad Autónoma 
Chapingo presentó los siguientes rasgos:

1. Procedencia Geográfica
Buscando dar respuesta a la pregunta de investigación relativa a la 
procedencia de los alumnos que ingresaron en 2010 a la uach, se 
tomó del estudio socioeconómico como información base, el do-
micilio familiar del alumno donde se incluía localidad, municipio y 
entidad con la idea de buscar información de organismos como el 
inegi, Conapo y Semarnat relativa al grado de marginación de esos 
espacios, así como también información, a nivel de localidad, res-
pecto al ámbito de su ubicación y su tamaño. 

Ingreso nacional
La institución, como Escuela Nacional de Agricultura o como Uni-
versidad Autónoma Chapingo, tiene una larga trayectoria en la 
admisión de alumnos provenientes de todas las entidades del país; 
no obstante el ingreso de alumnos de los distintos estados ha sido 
históricamente diverso.

En el año 2010 ingresaron a la uach alumnos procedentes, prác-
ticamente, de casi la totalidad de las 32 entidades del país, aunque 
también de manera diferenciada (Gráficas 1 y 2); sin embargo en 
ese año: 
•	No	hubo	ingreso	del	estado	de	Baja	California	Sur,	tanto	a	prepara-
toria como a propedéutico.
•	Del	estado	de	Sonora	no	hubo	ingreso	a	preparatoria.	
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• De	 los	 estados	 de	 Nuevo	 León	 y	 Colima	 no	 hubo	 ingreso	 a
propedéutico.                

Marginación de las entidades de procedencia 
El CONAPO define  la marginación como un fenómeno estructural 
múltiple que valora dimensiones, formas e intensidades de exclusión 
del proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios, expresando la 
dificultad para propagar el progreso en el conjunto de la estructura 
productiva, pues excluye a ciertos grupos sociales del goce de bene-
ficios que otorga el proceso de desarrollo (Conapo, 2010a).

Respecto a las entidades, este organismo menciona que el grado 
de marginación de éstas muestra la considerable desigualdad en los 
niveles de desarrollo entre los estados, es decir que hace evidente 
el nivel de carencias con que viven proporciones significativas de 
sus habitantes en cuanto a falta de acceso a la educación, habitar 
en viviendas inadecuadas, percibir ingresos insuficientes y residir en 
localidades pequeñas (CONAPO, 2010a). 

De acuerdo al grado de marginación de las entidades de proce-
dencia de los alumnos que ingresaron en 2010 a las dos modalidades 
de estudio, se pudo señalar lo siguiente:

• Entidades de procedencia de marginación muy alta. Cerca de
la tercera parte del ingreso 2010 tanto a preparatoria, 32.1%,
como a propedéutico, 32.3%, vino de Chiapas, Guerrero y
Oaxaca, entidades donde las carencias que padecían grandes
proporciones de su población eran muy altas (Gráfica 3).  Cabe
mencionar que Guerrero fue el estado con mayor marginación
en el año 2010. Aunque también hay que señalar que en las tres
entidades mencionadas los indicadores de la marginación te-
nían variaciones en magnitud.

• Entidades de procedencia de marginación alta. 23.4% del ingreso 
a preparatoria y casi la tercera parte del ingreso a propedéutico, 
32.4%, procedió de entidades con grado de marginación alto.
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•	 Estas entidades fueron: San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, 
Puebla, Veracruz, Campeche, Tabasco y Yucatán (Gráfica 3). 

De los datos anteriores se pudo desprender la afirmación de 
que: más de la mitad del ingreso a preparatoria, 55.0%, y más de 
dos quintas partes del ingreso a propedéutico, 64.7%, procedió de 
entidades de muy alta y alta marginación, donde la desigualdad de 
oportunidades de participación en el proceso de desarrollo y el dis-
frute de sus beneficios puso en clara situación de desventaja social a 
proporciones significativas de sus habitantes (Conapo, 2010a)
•	 Entidades de marginación baja. 29% del ingreso a preparatoria 

procedió de entidades de baja marginación (Chihuahua, Ta-
maulipas, Aguascalientes, Jalisco, México y Colima). Mientras 
que casi 16% del ingreso a propedéutico llegó también de las 
cinco primeras entidades y del estado de Sonora, (Gráfica 3). 
En la mayoría de estas entidades los indicadores para medir 
la marginación presentaban proporciones menores de pobla-
ción en desventaja social respecto a los niveles nacionales; las 
excepciones fueron los indicadores de energía eléctrica y haci-
namiento (CONAPO, 2010a)

•	 Entidades de procedencia de marginación media. Prácticamente 
13% del ingreso a preparatoria y 15.3% del ingreso a propedéu-
tico vino de entidades donde las carencias arriba indicadas se 
daban por arriba de los indicadores nacionales, aunque de ma-
nera desigual, mostrando las privaciones y vulnerabilidades de 
sus poblaciones. Esas entidades fueron calificadas con grado 
medio de marginación: Durango, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, 
Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y Quintana Roo (Grá-
fica 3). 

•	 Entidades de procedencia de marginación muy baja. También 
esa gráfica muestra que los porcentajes más bajos del ingreso 
2010 procedieron de entidades de muy baja marginación, 2.5% 
del ingreso a preparatoria (Baja California, Coahuila, Nuevo 
León y Distrito Federal) y 4.1% del ingreso a propedéutico (Baja 
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California, Coahuila y Distrito Federal). Para el año 2010, estas 
entidades formaban un conjunto que se alejaba significativa-
mente de las tasas nacionales, indicando esto que proporciones 
menores de sus poblaciones se encontraban en desventaja 
social respecto a los niveles nacionales. Sin embargo, en su in-
terior mostraban también diferencias relevantes, tanto en los 
montos de población como en los indicadores de su dispersión 
e ingreso mínimo (CONAPO, 2010a). 

Entidades que concentraron el ingreso por región
Como ya se mencionó, ingresaron alumnos a cada modalidad de 
estudios de casi todas las entidades del país aunque de manera di-
ferenciada; sin embargo hubo entidades que se destacaron por la 
cantidad de alumnos que procedieron de ellas. La Gráfica 4 muestra 
los datos relativos a las entidades que concentraron el ingreso 2010, 
por modalidad de estudios y por región geográfica7:

•	 81% del ingreso total a preparatoria lo concentraron ocho en-
tidades, cinco ubicadas en la región centro: México (26.1%), 
Puebla (11.3%), Veracruz (4.8%), Hidalgo (3.8%) y Guanajuato 
(3.1%) y tres situadas en la región sur: Oaxaca (20.3%), Chia-
pas (8.0%) y Guerrero (3.8%). Sobresaliendo las entidades de 
México y Oaxaca.

7  Se retomó la regionalización que la UACh definió en 2007, en el marco 
de los criterios de selección para los alumnos de nuevo ingreso en 2008, 
regionalización que a la fecha no ha sido modificada, y es la siguiente: RE-
GIÓN NORTE: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Baja California Sur, 
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Sinaloa. San Luis Po-
tosí. REGIÓN CENTRO: Distrito Federal,  Aguascalientes, Colima, Jalisco, 
México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Veracruz. REGIÓN SUR: Quintana Roo, Campeche, Ta-
basco, Yucatán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca.
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• 73% del ingreso total a propedéutico lo concentraron tam-
bién ocho entidades, cuatro ubicadas en la región centro:
México (11.8%), Puebla (10.7%), Veracruz (10.5%) e Hidalgo
(3.6%), tres en la región sur: Oaxaca (19.2%), Chiapas (9.6%)
y Guerrero (3.5%)  y una en la región norte: Durango (4.3%).
Destacando el estado de Oaxaca.

Cabe hacer notar que del Distrito Federal ingresaron a prepara-
toria 1.4% de los alumnos que ingresaron a esta modalidad y 2.0% 
de los alumnos que ingresaron a propedéutico. 

Ingreso regional
Situando a las entidades federativas en cada una de las regiones 
geográficas definidas por la uach, se observó que las mayores pro-
porciones del ingreso, a cada modalidad de estudios, vinieron de las 
regiones centro y sur del país y, en menor proporción de la región 
norte, como lo muestran los datos de la Gráfica 5:

• Región Centro. Cerca de tres quintas partes del ingreso a
preparatoria, 59.1%, y un poco más de la mitad del ingreso a pro-
pedéutico, 51.1%, vinieron de la Región Centro, donde se ubican 
entidades con proporciones significativas de sus poblaciones
viviendo en situación de desventaja social por la desigualdad
de oportunidades a las que se enfrentan para participar en el
proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios (CONAPO,
2010a).

• Región Sur. Alrededor de la tercera parte del ingreso tanto a
preparatoria,  33.6%, como a propedéutico, 35.3%, procedió de
la Región Sur del país, región que presentaba un atraso social
significativo, con índices cualitativamente mayores de pobre-
za, de mortalidad infantil y de analfabetismo en relación con
el resto del país. Su población rural era muy importante, en-
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contrándose dispersa en un gran número de localidades que 
se dedicaban principalmente a las actividades agrícolas, acti-
vidades que presentaban una menor productividad agrícola 
respecto al resto del país  (CONAPO, 2010a).

• Región norte. 7.2% del ingreso a preparatoria y 13.4% del in-
greso a propedéutico provino de la Región Norte, considerada
como la más industrializada del país, donde la mayoría de los
indicadores que miden la marginación en las entidades que la
conforman presentaban porcentajes menores de población
en deterioro social respecto a las tasas nacionales (CONAPO,
2010a).

Es oportuno indicar que a raíz de la problemática de la concen-
tración del ingreso proveniente del Estado de México, en el estudio 
socioeconómico 2010 se preguntó a los aspirantes sobre la ubica-
ción de sus domicilios. Al respecto, los datos indicaron que 64.0% 
de los alumnos que ingresaron a preparatoria provenientes de esta 
entidad, ubicó su domicilio familiar en los municipios cercanos a la 
uach, como Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Papalotla, 
Tepetlaoxtoc y Texcoco; mientras que 36.0% lo ubicó en los demás 
municipios de la entidad.  En el caso de los alumnos que ingresa-
ron a propedéutico, sólo 20.0% ubicó su domicilio familiar en los 
municipios aledaños a la institución y la mayor proporción, 80.0%, lo 
situaron en los demás municipios del Estado de México. 

Los anteriores datos, aunados con los datos obtenidos de las 
entidades que concentraron el ingreso y los datos del ingreso regio-
nal, invitan a la realización de un estudio específico longitudinal 
sobre las entidades de procedencia de los alumnos que ingresaron 
a la institución desde 2008, para conocer que tanto se ha revertido 
la tendencia del ingreso proveniente de las entidades del centro del 
país, principalmente del estado de México, con la implantación de 
los criterios de selección desde ese año. 
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Ingreso y municipios de procedencia según su grado de 
marginación

Según el CONAPO, el grado de marginación, a nivel de municipio, 
también reveló que parte de la población que habitaba en ese terri-
torio vivía con carencias en cuanto a falta de educación, viviendas 
inadecuadas, ingresos insuficientes y residencia en localidades pe-
queñas (CONAPO, 2010b).       

En el contexto de la marginación de los municipios de proceden-
cia, se pudo tener certeza de que la mayoría fueron municipios de 
muy bajo y bajo grado de marginación. Por modalidad de ingreso los 
datos indicaron que:

Ingreso a preparatoria. Los alumnos que ingresaron a esta modali-
dad vinieron de 507 municipios, que representaron el 20.6% de los 
municipios del país (2,456). 

•	 Ingreso de municipios de bajo y muy bajo grado de margina-
ción. Como se observa en la Gráfica 6, casi 58.0% del ingreso 
a preparatoria vino de municipios de muy bajo y bajo grado de 
marginación, pues cerca de la mitad de los municipios de pro-
cedencia, 48%, tuvieron esos grados de marginación y de ellos 
vinieron cerca de las tres quintas partes del ingreso, 57.6%. Es-
pecíficamente, un poco más de la quinta parte, 22.1%, de los 
municipios fueron de muy baja marginación y de ellos vino el 
porcentaje mayor del ingreso cercano a la tercera parte, 32.9%. 
En tanto que un poco más de la cuarta parte de los municipios, 
25.8%, fueron de baja marginación y de ellos vino casi la cuarta 
parte, 24.7%, del ingreso.

•	 Ingreso de municipios de alto y muy alto grado de marginación. 
Un poco más de la cuarta parte del ingreso, 25.6%, vino del 
32.0%  de los municipios con alto y muy alto grado de margi-
nación. Ya que cerca de la cuarta parte fueron municipios de 
alta marginación y casi 8.0% fueron de muy alta marginación 
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viniendo de ellos 19.9 y 5.7%, respectivamente, del ingreso a 
preparatoria. 

• Ingreso de municipios de grado medio de marginación. Una quin-
ta parte, 20.1%, de los municipios tuvieron grado medio de
marginación, procediendo de ellos 16.7% de los alumnos.

Ingreso a propedéutico. Por su parte, los alumnos que ingresaron 
a propedéutico procedieron de 511 municipios que constituyeron 
20.8% de los municipios del país y cuyas proporciones, por el grado 
de marginación municipal (Gráfica 7), fueron: 

• Ingreso de municipios de bajo y muy bajo grado de marginación.
Casi la mitad, 48.8%, del ingreso a propedéutico vino de cer-
ca de la mitad, 46.6%, de los municipios de muy bajo y bajo
grado de marginación. Concretamente, la cuarta parte de los
municipios fueron de muy baja marginación y un poco más de
la quinta, 21.5%, fueron de marginación baja. Los porcentajes
de alumnos que procedieron de esos municipios fueron 26.4 y
22.4%, respectivamente.

• Ingreso de municipios de alto y muy alto grado de marginación.
Mientras que 31.1% de los municipios de procedencia fueron
de alta y muy alta marginación, pues 21.3% ostentaron un alto
grado de marginación y casi 10% tuvieron muy alto grado de
marginación. De  estos municipios procedieron 19.7 y 9.1%, res-
pectivamente, de los alumnos.

• Ingreso de municipios de grado medio de marginación. 22.3% co-
rrespondieron a municipios de mediana marginación y de ellos
vinieron 22.2% de los alumnos que ingresaron a propedéutico.

Ingreso y localidades de procedencia por ámbito de 
ubicación, su tamaño y grado de marginación 

Incluir información sobre el ámbito de ubicación y tamaño de las lo-
calidades de procedencia se consideró pertinente en la medida que 
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proporcionaría una perspectiva más certera sobre la ubicación y las 
dimensiones de los lugares de origen de los ingresantes. Para cubrir 
el aspecto del ámbito de ubicación se retomó la tipología de locali-
dades de SEMARNAT (SEMARNAT, 2010) y para obtener el número 
de habitantes se consultó del INEGI el Catálogo de Claves de Entida-
des Federativas, Municipios y Localidades (INEGI, 2010). 

En cuanto a la tipología de las localidades, la SEMARNAT las cla-
sificó como localidades no urbanas y urbanas, e implícitamente 
las ubicó en esos dos ámbitos o espacios: el ámbito no urbano y el 
ámbito urbano. En el primer ámbito incluyó dos tipos de localida-
des las rurales y las mixtas. A las localidades rurales las distinguió 
por sus poblaciones menores a 2,500 habitantes y porque en ellas 
se realizaban fundamentalmente actividades productivas prima-
rias, dividiéndolas en tres estratos por su tamaño: de menos de 499 
habitantes, de 500 a 1,499 y de 1,500 a 2,499. A las localidades mix-
tas las distinguió por contar con poblaciones de menos de 15,000 
habitantes y presentándose en ellas, simultáneamente, procesos de 
urbanización y procesos productivos primarios muy significativos; 
dividiéndolas por su tamaño en dos estratos: de 2,500 a 4,999 y de 
5,000 a 14,999 habitantes. En el segundo ámbito circunscribió a las 
localidades con importantes procesos de urbanización y con pobla-
ciones numerosas, distinguiendo tres tipos de ciudades: pequeñas 
de 15,000 a 99,999 habitantes; intermedias de 100,000 a 1 millón y 
grandes de más de 1 millón de habitantes (SEMARNAT, 2010). 

Respecto al grado de marginación de las localidades, el CONAPO 
lo definió como un problema estructural de la sociedad, en donde 
no están presentes ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las 
capacidades para adquirirlas. Si tales oportunidades no se mani-
fiestan directamente, las familias y comunidades que viven en esta 
situación se encuentran expuestas a ciertos riesgos y vulnerabili-
dades que les impiden alcanzar determinadas condiciones de vida 
(CONAPO, 2010c).
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Este organismo consideró que el grado de marginación de las 
localidades permite diferenciarlas según el impacto global de las 
carencias que padecen sus poblaciones por la falta de acceso a la 
educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia 
de bienes, así como las disparidades territoriales y la relación con 
los grados de marginación de municipios y entidades (CONAPO, 
2010c).

En ese contexto, a continuación se describe el ámbito de ubica-
ción, el tipo, el tamaño, así como el grado de marginación de las 
localidades de donde procedieron los alumnos que ingresaron a 
cada una de las modalidades de estudios.

Ámbito de las localidades de procedencia del ingreso a 
preparatoria  

El ingreso 2010 a preparatoria procedió de 716 localidades que re-
presentaron 0.7% del total de las localidades del país (107,458). Las 
localidades de procedencia estuvieron ubicadas en los dos ámbitos: 
el no urbano (al que en este trabajo también se le denominó rural) 
y el urbano. Por su tamaño, hubieron localidades pequeñas de me-
nos de 500 habitantes hasta grandes ciudades de más de un millón, 
como lo muestra la Gráfica 8, donde se observa que: 

•	 Ámbito no urbano o rural. 68.0% del ingreso a preparatoria 
vino de localidades situadas en el ámbito rural, las cuales re-
presentaron 78.5% del total de las localidades de procedencia. 
Específicamente, 41.1% del ingreso procedió de localidades ru-
rales de menos de 2,500 habitantes (que significaron  50.0% de 
las localidades) y 26.9% de los alumnos vino de localidades mix-
tas de menos de 15,000 habitantes (28.5% de las localidades de 
procedencia). 

•	 Ámbito urbano. 26.6% del ingreso a preparatoria vino de 
localidades urbanas. En particular, 14.3% vino de ciudades inter-
medias (5.0% de las localidades), 10.8% procedió de pequeñas 
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ciudades (10.3% de las localidades) y 1.5% provino de ciudades 
grandes (0.6% de las localidades de procedencia). 

En esa misma gráfica se puede observar que:               

• Prácticamente una quinta parte del ingreso vino de localidades
rurales de 500 a 1,499 habitantes.

• 14.3, 13.9 y 13.0%, respectivamente, del ingreso vino de tres
tamaños de localidades: de ciudades intermedias, de localida-
des mixtas de 5,000 a 14,999 y de localidades mixtas de 2,500
a 4,999 habitantes, haciendo un total de 41.2% del ingreso a
preparatoria.

• Alrededor del 11.0%, respectivamente, del ingreso procedió de
localidades de dos tamaños: localidades rurales muy pequeñas
de menos de 500 pobladores y de ciudades pequeñas, haciendo 
un total de 22.5% del ingreso.

• Menos del 10.0% del ingreso vino de localidades rurales de 1,500 
a 2,499 habitantes.

• Sólo 1.5% del ingreso vino de grandes ciudades.

Ingreso por tamaño y grado de marginación de las 
localidades de procedencia 

La gráfica 9, muestra el porcentaje del ingreso según el tamaño y 
grado de marginación de las localidades de procedencia:  

Localidades rurales de menos de 2,500 habitantes 

• Localidades de 1 a 499 habitantes. 128 alumnos vinieron de lo-
calidades de ese tamaño. De ellos tres cuartas partes, 75.0%,
vinieron de localidades de alta y muy alta marginación, 14.8%
de marginación media y 10.1% de baja y muy baja marginación.

• Localidades de 500 a 1,499 habitantes. 220 alumnos procedie-
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ron de  localidades de esa dimensión. De los cuales 72.3% vino 
de localidades de alta y muy alta marginación, 15.0% de margi-
nación baja y muy baja y 12.7% de marginación media.

• Localidades de 1,500 a 2,499 habitantes. 102 alumnos vinieron
de esas localidades. La mitad de esos alumnos vino de poblacio-
nes de alta y muy alta marginación, 34.3% de baja y muy baja
marginación y 15.7% de marginación media.

Localidades mixtas de menos de 15,000 habitantes

• Localidades mixtas hasta de 4,999 habitantes. De localidades
de ese tamaño procedieron 142 alumnos. De ellos 44.4% vino
de localidades de alta y muy alta marginación, 40.2% de baja y
muy baja marginación y 15.5% de marginación media.

• Localidades mixtas hasta de 14,999 pobladores. De ellas proce-
dieron 152 alumnos. De los cuales 57.8% vinieron de localidades 
de baja y muy baja marginación, 27.6% de marginación media y
14.5% de marginación alta.

Localidades urbanas 

• Ciudades pequeñas (15,000 a 99,999 habitantes). De esas loca-
lidades vinieron 118 alumnos. De esos alumnos 73.8%  vino de
ciudades pequeñas de muy baja y baja marginación; 22.9% de
marginación media y 3.4% de marginación alta.

• Ciudades intermedias (de 100,000 a 1 millón habitantes). 156
alumnos procedieron de esas localidades. La mayoría de ese in-
greso, 96.1% vino de ciudades intermedias de muy baja y baja
marginación y 3.8% de marginación media.

• Ciudades grandes (de más de 1 millón de habitantes). 16 alum-
nos vinieron de ciudades grandes las cuales fueron de muy baja
marginación.
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Recapitulando los datos relativos a las localidades de procedencia, 
los datos referidos al ámbito de ubicación de las localidades indi-
can que: 68.0% del ingreso a preparatoria procedió del 78.5% de las 
localidades situadas en el ámbito no urbano o rural y 26.5% del in-
greso procedió de prácticamente 16.0% de las poblaciones ubicadas 
en el ámbito urbano (Gráfica 10).

Los datos sobre el grado de marginación de las localidades de 
procedencia ubicadas en el ámbito no urbano o rural muestran que: 
cerca de la mitad del ingreso a preparatoria, 48.4%, vino de loca-
lidades de alto grado de marginación; casi la quinta parte, 19.4% 
llegó de localidades de bajo grado de marginación; 17.1% procedió 
de localidades de marginación media; 11.0% de localidades de muy 
bajo grado de marginación y 4.2% del ingreso vino de localidades de 
muy alto grado de marginación (Gráfica 11).

Los datos relativos al grado de marginación de las localidades de 
procedencia ubicadas en el ámbito urbano revelan que: 87.3% del 
ingreso vino de ciudades de muy bajo y bajo grado de marginación; 
11.4% de marginación media y 1.4% de ciudades de alto grado de 
marginación (Gráfica 12). 

Ámbito de las localidades de procedencia del ingreso a 
propedéutico  

El ingreso 2010 a propedéutico provino de 714 localidades que re-
presentaron también  0.7% del total de las localidades del país.  Las 
localidades de procedencia estuvieron ubicadas también en los ám-
bitos no urbano o rural y el urbano. Por su tamaño también fueron 
de pequeñas localidades de menos de 500 habitantes hasta grandes 
ciudades de más de un millón, como lo muestra la Gráfica 13: 

•	 Ámbito no urbano o rural. 72.1% del ingreso vino de localida-
des situadas en el ámbito rural, estas localidades representaron 
76.9% del total de las localidades de procedencia. Específica-
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mente, 46.0% del ingreso procedió de localidades rurales de 
menos de 2,500 habitantes (53.1% de las localidades) y 26.1% 
vino de localidades mixtas de menos de 15,000 habitantes 
(23.8% de las localidades de procedencia). 

•	 Ámbito urbano. 24.7% del ingreso vino de localidades urba-
nas (19.7% de las localidades de procedencia). Concretamente 
14.8% del ingreso procedió de ciudades intermedias (12.9.0% 
de las localidades); 8.7% vino de pequeñas ciudades (6.3% de 
las localidades) y 1.2% de ciudades grandes (0.6% de las locali-
dades de procedencia). 

En la misma Gráfica 13 se observa que:               

•	 Un poco más de la quinta parte del ingreso a propedéutico vino 
de localidades rurales de 500 a 1,499 habitantes.

•	 15.5% del ingreso procedió de localidades muy pequeñas de 1 a 
499 habitantes.

•	 Casi otro 15.0% vino de ciudades pequeñas.
•	 Prácticamente 13.0%, respectivamente, vino de localidades 

mixtas de 2,500 a 4,999 y de 5,000 a 14,999 habitantes, hacien-
do un total de 26.1% del ingreso a propedéutico.

•	 Alrededor del 8.0%, respectivamente, del ingreso procedió 
de localidades de dos tamaños: localidades rurales de 1,500 a 
2,499 pobladores y de ciudades intermedias, haciendo un total 
de 16.5% del ingreso. 

•	 1.2% del ingreso a propedéutico vino de grandes ciudades. 

Ingreso por tamaño y grado de marginación de las 
localidades de procedencia 

La Gráfica 14, muestra el ingreso a propedéutico según el tamaño 
de las localidades de procedencia y su grado de marginación:  
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Localidades rurales de menos de 2,500 habitantes 

• Pequeñas localidades de menos de 500 habitantes. 141 alumnos
vinieron  de localidades de ese tamaño. De ese ingreso un poco
más de cuatro quintas partes, 84.4%, vino de pequeñas loca-
lidades de alta y muy alta marginación, 10.6% de localidades
pequeñas de marginación media y 4.2% de pequeñas localida-
des de baja y muy baja marginación.

• Localidades de 500 a 1,499 habitantes. 206 alumnos procedieron 
de estas localidades. De esos alumnos 76.7% vino de localida-
des de alta y muy alta marginación, 12.7% vino de localidades
de marginación baja y muy baja, y 10.2% llegó de localidades de
marginación media.

• Localidades de 1,500 a 2,499 habitantes. 71 alumnos vinieron
de esas localidades. Casi tres quintas partes de esos alumnos,
57.7%, vino de poblaciones de alta y muy alta marginación,
23.9% del ingreso procedió de localidades de baja y muy baja
marginación y 16.9% vino de localidades de marginación media. 

Localidades mixtas de menos de 15,000 habitantes

• Localidades mixtas hasta de 4,999 habitantes. De esas localida-
des procedieron 119 alumnos. De ellos más de la mitad, 51.2%,
vino de localidades de alta y muy alta marginación, un poco más 
de la tercera parte del ingreso, 35.3%, procedió de poblaciones
mixtas de baja y muy baja marginación y 13.4% de marginación
media.

• Localidades mixtas hasta de 14,999 pobladores. De esas localida-
des procedieron 118 alumnos. De los cuales prácticamente dos
quintas partes, 39.8%, vinieron de poblaciones mixtas de baja y
muy baja marginación, un tercio del ingreso, 33.1%, vino de lo-
calidades de marginación media y 27.1% provino de localidades
de marginación alta y muy alta.
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Localidades urbanas 

•	 Ciudades pequeñas. De este tipo de localidades vinieron 134 
alumnos, de los cuales la mayoría, 69.4%, vino de ciudades pe-
queñas de muy baja y baja marginación; 23.1% de marginación 
media y 7.5% de marginación alta. 

•	 Ciudades intermedias. 79 alumnos vinieron de ciudades de ese 
tamaño, la mayoría de esos alumnos, 96.2% procedieron de ciu-
dades de muy baja y baja marginación y 3.8% vino de ciudades 
intermedias de marginación media.  

•	 Ciudades grandes. 11 alumnos vinieron de  ciudades grandes to-
das ellas de muy bajo grado de marginación.  

            
Resumiendo los datos relativos a las localidades de procedencia, 

los datos concernientes al ámbito de ubicación de las localidades 
mostraron que: 72.1% del ingreso a propedéutico provino del 76.9% 
de las localidades de procedencia situadas en el ámbito no urbano o 
rural y 24.7% procedió de prácticamente 20.0% de las poblaciones 
ubicadas en el ámbito urbano (Gráfica 15). 

Respecto al grado de marginación de las localidades de proce-
dencia ubicadas en el ámbito no urbano o rural, los datos indicaron 
que cerca de tres quintas partes del ingreso a propedéutico, 56.8%, 
vino de localidades de alto grado de marginación; alrededor de 
15.0%, respectivamente, llegó de localidades de bajo y medio grado 
de marginación; mientras que alrededor de 6.0%, respectivamente 
vino de localidades rurales de muy bajo y muy alto grado de margi-
nación (Gráfica 16). 

De las localidades de procedencia ubicadas en el ámbito urba-
no, según su grado de marginación, se pudo decir que: 80.3% del 
ingreso vino de ciudades de muy bajo y bajo grado de marginación 
(80.8% de las localidades), específicamente 54.0% del ingreso vino 
del 56.0% de las localidades de muy bajo grado de marginación y 
26.3% del ingreso vino del 24.8% de las localidades de bajo grado de 
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marginación; 15.2% vino de ciudades de marginación media y 4.5% 
vino de ciudades de alto grado de marginación (Gráfica 17). 

2. Procedencia Familiar
Como ya se mencionó, la aproximación a la procedencia familiar de 
los alumnos que ingresaron a cada modalidad de estudios se realizó 
mediante preguntas que proporcionaron datos sobre la estructura, 
el tipo y el tamaño de las familias, así como datos generales sobre 
las relaciones familiares construidas entre los integrantes de esos 
núcleos familiares. 

Para establecer el tamaño de las familias de procedencia, en 
este trabajo se retomaron los parámetros que el CONAPO señaló 
para las familias nucleares y las familias extensas relativas al tama-
ño medio de cada tipo de familia. Para las primeras marcó como 
tamaño medio 4.08 miembros y para las segundas 5.4 integrantes 
(Portal CONAPO). Con estas referencias, para este trabajo, se esta-
blecieron cuatro tamaños de núcleos familiares: familias pequeñas 
(de dos integrantes), familias medianas (3 a 5 miembros), familias 
grandes (6 a 8 integrantes) y familias muy grandes (de más de 9 
miembros).

A continuación se muestran los datos obtenidos respecto al tipo, 
estructura y tamaño de las familias de procedencia de los alumnos 
que ingresaron a cada modalidad de estudios, para luego describir 
el tipo de relación que el alumno tenía establecidas con cada uno de 
sus padres y sus hermanos.

Tipo, estructura y tamaño de las familias de procedencia
Ingreso a preparatoria 
•	 Familias nucleares. Respecto al tipo y estructura de las familias 

de procedencia de los alumnos que ingresaron a preparatoria, 
se observó que la mayoría, más de tres quintas partes de esos 



| 91

rasgos sociales

alumnos 63.9%, procedió de familias nucleares8, de las cuales 
61.5% estaban estructuradas por los dos padres, el alumno y sus 
hermanos y 2.4% estaban conformadas por los dos padres y el 
alumno (Gráfica 18). Por el tamaño de esas familias nucleares, 
en la Gráfica 19 se observa que la mayoría de ellas, 70.9%, fue-
ron familias medianas; casi una cuarta parte, 24,5%, familias 
grandes y 4.0% familias muy grandes. 

•	 Familias extensas. Un poco más de una quinta parte del ingreso 
a esta modalidad de estudios, 22.4%, procedió de familias ex-
tensas9, de ellas 13.4% estaban conformadas por los dos padres, 
el alumno, sus hermanos y otros familiares; 6.4% por uno de los 
padres, el alumno, sus hermanos y otros familiares y 2.6% por 
uno de los padres, el alumno y otros familiares (Gráfica 18). El 
tamaño de las familias extensas fue el siguiente: 43.4% fueron 
familias grandes, más de un tercio, 36.1%, familias medianas y 
20.5% familias muy grandes (Gráfica 19).

•	 Familias monoparentales. Sólo un poco más de la décima par-
te del ingreso, 12.8%, procedió de familias monoparentales10; 

8  Familia nuclear: es la unidad familiar básica que se compone de esposo 
(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia (Familia: tipos 
y modos, 2010). 
9  Familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 
nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 
vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 
padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás (Familia: tipos 
y modos, 2010).  
10  Familia monoparental: es aquella que se constituye por uno de los 
padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 
padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 
por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 
tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 
último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 
cónyuges (Familia: tipos y modos, 2010). 
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10.9% de ellas estaban conformadas por uno de los padres, el 
alumno y sus hermanos y casi 2.0% estaban estructuradas por 
uno de los padres y el alumno (Gráfica 18). De acuerdo al tama-
ño de esas familias, más de tres cuartas partes fueron familias 
medianas; casi 15.0% familias pequeñas y casi una décima parte, 
9.2%, familias grandes de más de seis miembros (Gráfica 19). 

Ingreso a propedéutico 

• Familias nucleares. 65.6% de las familias de procedencia de los
alumnos que ingresaron a propedéutico fueron familias nuclea-
res, de ellas 64.0% estaban estructuradas por los dos padres,
el alumno que ingresó a la uach y sus hermanos, mientras que
1.6% estaban constituidas por los dos padres y el alumno (Grá-
fica 20). De acuerdo al tamaño de este tipo de familias, en la
Gráfica 21 se observa que prácticamente 60.0% son familias
medianas, cerca de la tercera parte, 32.5%, son familias grandes 
y 6.5% son familias muy grandes, de más de nueve integrantes.

• Familias extensas. 21.6% fueron familias extensas. De ellas
15.9% estaban conformadas por los dos padres, el alumno,
sus hermanos y otros familiares; 4.1% por uno de los padres,
el alumno, sus hermanos y otros familiares; en tanto que 1.6%
de las familias extensas estaban constituidas por uno de los pa-
dres, el alumno y otros familiares  (Gráfica 20).  Por su tamaño,
47.8% fueron familias grandes; 30.5% fueron familias medianas
y 22.8% fueron familias muy grandes (Gráfica 21).

• Familias monoparentales. 12.0% de las familias fueron del tipo
monoparental, de las cuales 10.2% estuvieron conformadas por
uno de los padres, el alumno y sus hermanos y 1.8% por uno
de los padres y el alumno  (Gráfica 20). Respecto al tamaño
de estas familias, la mayoría, 73.4%, fueron familias medianas,
prácticamente 14.0% familias pequeñas de dos integrantes,
7.3% familias grandes y 6.4% familias muy grandes (Gráfica 21).
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Relaciones familiares
A través de las respuestas de los alumnos sobre las relaciones que 
tenían establecidas con sus padres y hermanos se pudo observar, 
aunque de manera muy general, que la mayoría de los alumnos lle-
garon a la institución con buen soporte familiar. Tal afirmación se 
planteó debido a que la mayoría de las respuestas expresaron rela-
ciones de excelentes a buenas, lo que supuso el establecimiento de 
lazos emocionales fuertes entre los familiares, ya que las relaciones 
familiares positivas son consideradas esenciales tanto para la for-
mación de la personalidad, como de las actitudes del individuo ya 
adulto, además de que éstas influyen en las posteriores relaciones 
sociales que establecen los individuos. En ese marco general, la Grá-
fica 22 muestra que: 

Relaciones de excelentes a buenas.  La mayoría de los alumnos de 
las dos modalidades de ingreso manifestó tener relaciones de exce-
lentes a buenas con:
Sus madres:
• 93.3% de los ingresantes a preparatoria
• 94.0% de los ingresantes a propedéutico

Con sus hermanos: 
• Más de cuatro quintas partes (86.3%) de los alumnos de

preparatoria
• 90.1% de los alumnos de propedéutico.

Con sus padres: 
• 72.8% de preparatoria
• 75.2% de propedéutico

Relaciones de regulares a malas. Prácticamente solo 18.0% de los 
alumnos, en ambas modalidades de ingreso, señalaron que tenían 
relaciones de regulares a malas:
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 Con sus padres (varones):
•	 17.6% de preparatoria
•	 17.9% de propedéutico 

3. Condiciones básicas de vida 
El referente para situar a las familias en el tipo de condiciones en que 
vivían fue el concepto de “nivel de vida adecuado” que se plantea en 
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espe-
cial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.

Y que es considerado como el derecho marco de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 

En este trabajo la categoría condiciones básicas de vida se abor-
dó mediante cuatro variables, con la pretensión de conocer el tipo 
y la posesión de las viviendas, así como las insuficiencias y las sufi-
ciencias de los servicios básicos en esos espacios y sus materiales de 
construcción e igualmente conocer el acceso a los servicios de salud 
de las familias de origen, con el fin de situarlas en dos condiciones 
básicas de vida: las precarias y las adecuadas. 

Las condiciones básicas de vida precarias involucraron: habitar 
en viviendas no independientes y no propias, además de inadecua-
das por sus carencias tanto en sus materiales de construcción como 
en el equipamiento de los servicios básicos, factores que propicia-
ban dificultades en el aprendizaje educativo de los niños y jóvenes 
e imposibilitaban, en general a sus moradores, tener una vida sana 
y larga. Estas condiciones de vida involucraron también el hecho de 
que las familias no tuvieran acceso a los servicios médicos de las ins-
tituciones de salud pública o privada.    
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Por su parte, las condiciones básicas de vida adecuadas incluye-
ron también tanto a la vivienda como al acceso a los servicios de 
salud. A la vivienda en cuanto a la independencia de la construcción 
y a su propiedad, además de que éstas fueran decorosas tanto en 
sus materiales como en sus servicios básicos para favorecer el pro-
ceso de integración familiar y el clima educacional y redujeran los 
riesgos que afectaran la salud y facilitaran el acceso a los sistemas de 
información y entretenimiento modernos.

Panorama general de las condiciones básicas de vida de las familias de los 
alumnos que ingresaron a Preparatoria 

La Gráfica 23 muestra las carencias y las suficiencias en que vivían 
las familias de los alumnos que ingresaron a preparatoria en los diez 
indicadores, mostrando los porcentajes de familias que vivían en 
condiciones de vida precarias al no contar con los servicios bási-
cos, espacios en las viviendas, servicios de salud y propiedad de sus 
viviendas; así como los porcentajes de familias que vivían en condi-
ciones de vida adecuadas por contar con esos satisfactores. 

Familias viviendo en condiciones de vida precarias
Las mayores proporciones de familias viviendo en condiciones de 
vida precarias, fueron las que carecían de sanitario con conexión de 
agua, 51.7%, (hubo viviendas que no contaban con un espacio como 
sanitario, otras que aunque tenían ese espacio no tenían agua y 
otras más que contaban con letrinas); de agua entubada dentro de 
la vivienda, 42.8%, (hubo familias que obtenían el agua por diversos 
medios: de la red pública pero fuera de la vivienda, de alguna llave 
pública, a través del servicio de pipas, de algún pozo o de algún río 
o arroyo o lago); y falta de techos seguros en sus viviendas, 39.2% 
(los materiales inseguros eran láminas de asbesto, metálicas o de 
cartón; techos de terrado con viguería; de palma, teja o tejamanil; 
de madera o de otros materiales inseguros). 

Porcentajes de alrededor de 30% de familias vivían con hacina-
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miento y sin drenaje en sus viviendas. 30.7% de las viviendas no 
tenían los espacios suficientes para dormir. Hubo viviendas que no 
contaban con ningún dormitorio porque eran de un solo cuarto, 
otras sí contaban con uno, dos, tres e incluso cuatro dormitorios 
pero eran insuficientes para el número de familiares que vivían en el 
hogar. 29.9% de las viviendas carecían de drenaje. Hubo viviendas 
que definitivamente no contaban con el servicio, otras tiraban sus 
desechos a una barranca, río o lago.

Casi una cuarta parte de las familias no contaban con servicios de 
salud. 24.3% de las familias no contaban con servicios médicos de 
las instituciones de salud públicas o privadas: 21.4% se atendían en 
la Secretaría de Salud o con médicos particulares y 2,9% recurría a 
curanderos o a alternativas similares. 

Prácticamente 21.0% de las familias no tenían vivienda propia. 
Éstas eran viviendas prestadas, rentadas o en otra situación.

Casi 16.0% de las viviendas tenían pisos de tierra. 
14.2% de las familias no habitaban en viviendas independientes, 

pues 10.0% vivían en departamentos, vecindades, campamentos o 
viviendas de otro tipo y 4.2% habitaban viviendas de un solo cuarto. 
Sólo 1.1% de las viviendas no poseían energía eléctrica.

Familias viviendo en condiciones de vida adecuadas
En contraparte, el mayor servicio cubierto en las viviendas fue el de 
energía eléctrica.  98.2% de las viviendas contaron con luz eléctrica, 
ya fuera que la vivienda contaran o no con medidor, indicando esto 
que las condiciones básicas de vida de esas familias estaban dentro 
de lo adecuado en ese servicio. 

Porcentajes de más de 80.0% de las familias habitaban viviendas  
independientes, 84.8%; y las viviendas tenían pisos recubiertos de 
diferentes materiales, 83.6%.

Más del 70.0% de las familias poseían viviendas propias y con-
taban con servicios de salud. Específicamente la mayoría de las 
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viviendas, 78.5%, eran viviendas propias. Respecto a los servicios de 
salud: 74.2% de las familias sí tenían servicios médicos de las insti-
tuciones de salud públicas o privadas: 31.8% tenían Seguro Popular, 
23.6% tenían IMSS, 14.6% contaban con ISSSTE, 2.5% tenían ISSE-
MYM, 1.2% contaba con servicio médico de alguno de los Institutos 
de Seguridad Social Estatales o el servicio médico era pagado por el 
gobierno o alguna empresa paraestatal, 0.3% tenían seguro médi-
co en instituciones privadas y 0.2% contaba con servicio médico de 
PEMEX, Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina.

Más del 60.0% de las viviendas contaban con drenaje, dormito-
rios suficientes y techos seguros. 69.4% de las viviendas si tenían 
drenaje, ya fuera conectado a la red pública o a una fosa séptica. 
En 67.7% de las viviendas no hubo hacinamiento, porque contaban 
con los dormitorios suficientes para albergar a dos personas por 
cada uno de ellos. Mientras que 60.1% de las viviendas contaban con 
techos seguros ya fueran de losa de concreto, de tabique o ladrillo.

Un poco más de la mitad de las viviendas, 56.3%, tenían agua 
entubada. 

Cerca de la mitad de las viviendas, 47.9%, si contaba con sanita-
rio con conexión de agua.

Panorama general de las condiciones básicas de vida de las familias de los 
alumnos que ingresaron a Propedéutico 

En el caso del ingreso a propedéutico, la Gráfica 24 muestra las ca-
rencias y las suficiencias en que vivían las familias de esos alumnos 
en los diez indicadores, exponiendo las proporciones de familias que 
vivían en condiciones de vida precarias; así como las proporciones 
de familias que vivían en condiciones de vida adecuadas: 

Familias viviendo en condiciones de vida precarias
61.6% de las viviendas estuvo carente de sanitario con conexión de 
agua (hubo viviendas que no contaban con un espacio como sanita-
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rio, otras que aunque tenían ese espacio no tenían agua y otras más 
que contaban con letrinas), este fue el porcentaje de familias más 
alto que vivía en condiciones de vida precarias.

51.2% de las viviendas no contaban con agua entubada (obte-
nían el agua: de la red pública pero fuera de la vivienda, de alguna 
llave pública, a través del servicio de pipas, de algún pozo o de algún 
río, arroyo o lago). Y 50.5% tenían techos inseguros (láminas de 
asbesto, metálicas o de cartón; techos de terrado con viguería; de 
palma, teja o tejamanil; de madera o de otros materiales inseguros). 

39.1% de las viviendas no tenían drenaje y 34.4% carecía de espa-
cios suficientes para dormir.

22.7% de las familias carecían de servicios médicos de las ins-
tituciones de salud, públicas o privadas (19.6% se atendía en la 
Secretaría de Salud o con médicos particulares y 3.1% se atendía con 
curanderos o alternativas semejantes). 

19.7% de las viviendas tenían pisos de tierra.
Respecto a la propiedad de la vivienda y el tipo de vivienda que 

habitaban las familias, los datos indicaron que 15.2% de las familias 
no tenían la propiedad de sus casas sino que habitaban en viviendas 
prestadas, rentadas o en otra situación. Y 11.6% de las familias no 
habitaban en viviendas independientes sino que éstas eran vivien-
das de un solo cuarto, departamentos, vecindades, campamentos o 
viviendas de otro tipo.  Solamente 1.5% de las viviendas carecían de 
energía eléctrica.

Familias viviendo en condiciones de vida adecuadas
97.7% de las viviendas contaban con energía eléctrica, ya fuera que 
tuvieran o no medidor. Al igual que en el caso de preparatoria, el 
mayor servicio cubierto en las viviendas de los alumnos de prope-
déutico fue éste.

87.7% de las familias habitaban viviendas independientes. Y 
83.6% de las familias tenían la propiedad de sus viviendas.  79.2% 
de las viviendas tenían pisos recubiertos de diferentes materiales.



| 99

rasgos sociales

En tanto que 76.6% de las familias contaban con alguno de los 
servicios médicos de las instituciones de salud públicas o privadas 
(38.2% tenían Seguro Popular, 24.9% estaban afiliadas al IMSS, 
11.2% estaban afiliadas al ISSSTE, 0.7% contaban con ISSEMYM, 
0.7% tenían servicio médico de alguno de los Institutos de Seguri-
dad Social Estatales o el servicio médico era pagado por el gobierno 
o alguna empresa paraestatal, 0.4% contaban con seguros médicos 
en instituciones privadas y 0.5% tenían servicio médico de PEMEX, 
Secretaría de la Defensa o de la Secretaría de Marina).

64.2% de las viviendas no tenían problemas de hacinamiento ya 
que contaban con los dormitorios suficientes para que dos personas 
ocuparan cada uno de ellos. En tanto 60.2% contaban con el servi-
cio de drenaje, ya fuera que estuviera conectado a la red pública o a 
una fosa séptica.

48.9% de las viviendas tenían techos con materiales seguros, de 
losa de concreto, de tabique o ladrillo. Mientras que 47.8% contaban 
con agua entubada dentro. 

Solamente 37.5% de las viviendas tenían sanitario con conexión 
de agua.
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ANEXO C. Gráficas de Condiciones Sociales

Gráfica  1
Distribución porcentual del ingreso a Preparatoria 2010 por entidades de 

procedencia.

Fuente: Gráfica realizada con base en el cuestionario aplicado por la UPOM a 
los alumnos de nuevo ingreso del año 2010.
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Gráfica  2
Distribución porcentual del ingreso a Propedéutico 2010 por entidades de 

procedencia.
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Gráfica 4
Distribución porcentual del ingreso 2010 por modalidad de estudios según 

entidades que concentraron el ingreso y región geográfica.

Gráfica 3
Distribución porcentual del ingreso 2010 por medalidad de estudio según entidades 

que concentraron el ingreso y región geográfica.



104 |

rosa maría livera muñoz

Región
Centro

Región
Sur

Región
Norte

SD

PropedéuticoPreparatoria

59.1

51.1

33.6 35.3

7.2

13.4

0.1 0.2

Gráfica 5
Distribución porcentual del ingreso 2010 por modalidad de estudios

según región geográfica.

Gráfica 6
Distribución porcentual del ingreso 2010 a Preparatoria según municipios 

de procedencia y su grado de marginación.
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Gráfica 7
Distribución porcentual del ingreso 2010 a Propedéutico según municipios 

de procedencia y sus grados de marginación.

Gráfica 8
Distribución porcentual del ingreso 2010 a Preparatoria según tamaño, tipoy ámbito 

de ubicación de las localidades de procedencia.
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rASgoS edUCAtiVoS Y CUltUrAleS

ma. del carmen pérez samaniego

INTRODUCCIÓN
El perfil del alumno como sujeto social y del proceso educativo, im-
plica una reconstrucción de su entorno de vida; por ello tiene una 
connotación social y de diferenciación socioeconómica, factores 
que han sido tratados  en otros apartados de este trabajo. Esta re-
construcción también incorpora  otros elementos que forman parte 
de la vida más vinculados con su contexto cultural y por tanto edu-
cativo. En este apartado se analizan  algunas variables de estos 
contenidos, que son parte constituyente de lo que hemos denomi-
nado como el perfil de los alumnos de nuevo ingreso.

La noción de cultura alude de una manera amplia a una diver-
sidad de elementos que constituyen, y a su vez son constituidos, 
por las formas de vida de los individuos y las colectividades, inscri-
tas no solamente en el contexto social y económico -que implica 
las formas de sustento y aprovisionamiento de los recursos mate-
riales y alimentarios para la vida y su reproducción-, sino también 
en la gama de expresiones de carácter simbólico, emocional, en las 
tradiciones, las prácticas de vida  recreativas y artísticas, que en 
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su conjunto implica la construcción e interpretación de la realidad 
social. De ahí que, cuando se hace referencia a lo cultural, no es posi-
ble suscribirse solamente a las posibilidades de acceso o de posesión 
de bienes y espacios de carácter recreativo y al arte en sus distintas 
expresiones, sino, como tratamos de indicar, a la diversa realidad 
que determina formas de vida concretas en que se desenvuelven, en 
este caso, los jóvenes que optan por ingresar a Chapingo. 

Captar esta diversidad que implica la realidad de vida de los 
alumnos que ingresan, no es tarea fácil, ya que no es posible  captar  
su totalidad; sin embargo, en este apartado en particular, intenta-
mos aproximarnos a una de las pinceladas que nos dibujan la vida del 
alumno que va a formarse profesionalmente en la uach.

   Retomamos para ello la noción de capital cultural, en el enten-
dido de que la proximidad y la vivencia continua con prácticas que, 
asumidas como cultura,  constituyen  un andamiaje y que favorecen 
o no el desenvolvimiento en la actividad escolar, que por sí misma 
constituye otro espacio de lo que denominamos como cultura. 

Para su comprensión retomamos la diferenciación que hace Bou-
rdieu (1996) de tres tipos de capital cultural: 1) incorporado,  en 
forma de disposiciones durables en el organismo (habitus), 2) obje-
tivado en bienes culturales: cuadros, libros, instrumentos, etc. 3) 
institucionalizado, en títulos escolares. 

De esta manera, la información se presenta para ambas modali-
dades de ingreso a la uach, a  saber, la Preparatoria Agrícola (PA) y 
el Propedéutico. En lo educativo se indaga sobre la escuela en que 
cursaron el nivel inmediato anterior, el promedio obtenido y las 
materias reprobadas, así como la calificación de ingreso a la uach, 
también se obtiene información respecto a la posesión de computa-
dora y libros; ya en el plano cultural un dato relevante, que es marco 
de las posibilidades de acceso y posesión de capital cultural, es el 
relacionado con la escolaridad de los padres; de igual manera intere-
sa saber la existencia de infraestructura cultural y de esparcimiento 
en su localidad, el empleo del tiempo libre, el interés por la lectu-
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ra y la tendencia en algunos gustos relacionados con  la música y el 
cine, entre otros. Resulta relevante para Chapingo y el país apreciar 
la manera en que estos elementos  se concretan en los alumnos de 
ascendencia indígena que ingresan a la Universidad. 

En algunas argumentaciones  por la afinidad de las temáticas, se  
tomaron como referencia los resultados que a nivel nacional arrojó 
la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Cultural apli-
cada por CONACULTA (2010).

Becas previas al ingreso a la Preparatoria Agrícola
Prácticamente la mitad de la población que ingresó a la Preparato-
ria Agrícola (45.8%) refieren haber contado con una beca otorgada 
por el gobierno. Desconocemos el programa que otorgó los apoyos, 
aunque los datos oficiales indican que la beca con mayor cobertura 
es Oportunidades, que, para el año 2010 otorgó montos mensuales 
de 455 pesos para los hombres y 525 pesos para las mujeres inscri-
tas en el tercer año de secundaria.

Los montos recibidos varían, de tal manera que el 63% de quie-
nes contaron con beca y que ingresaron a la preparatoria, recibían 
entre $200 y hasta $600. En los extremos el  18% recibió máximo 
200 pesos, el 19% más de $600.

Si apreciamos la distribución de las becas en las entidades, se 
observa que la presencia de estos apoyos compensatorios tiene una 
cobertura significativa en los jóvenes que ingresan a la uach, lo que 
nos hace pensar que sus condiciones económicas eran limitadas 
convirtiéndolos en posibles becarios. 

Encontramos que en el ingreso a la preparatoria de los estados de 
Chiapas, Quintana Roo, Guanajuato, Nayarit y Puebla entre el 60% 
y el 75% de los jóvenes contaron con beca; entre el 40% y menos 
del 60% están los estados de Campeche, San Luis Potosí, Oaxa-
ca, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro 
y Zacatecas, finalmente un tercer grupo de entidades de los cua-
les más de 20% y menos del 40% de su ingreso contó con apoyos, 
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se integra por Durango, Morelos, Colima, Michoacán, Baja Califor-
nia Norte, México y Jalisco, siendo el D.F. el menos significativo, con 
apenas el 13% (Cuadro 1).  

En total, de los treinta estados de origen de los alumnos, en 23 de 
ellos están presentes estos apoyos, en siete no se reportaron.

Becas previas al ingreso al Propedéutico
Las dos terceras partes  (68%) del ingreso al propedéutico contaron 
con una beca antes de ingresar a la uach. 

Las becas recibidas por los jóvenes que ingresaron al propedéuti-
co eran más altos que para quienes cursaban secundaria y entraron 
a la preparatoria. De esta forma para el 52% de quienes contaron 
con beca el monto mensual fue superior a $600.00 y el 22% entre 
$400.00 y hasta $600.00; montos menores a $400.00 lo recibieron 
el 26% de quienes ingresaron a esta modalidad. 

Para el caso del ingreso al propedéutico, encontramos que de los 
29 estados de origen de los estudiantes, en 10 de ellos, más del 70% 
de quienes ingresaron contaron con beca, estos son: Campeche, 
Guanajuato, Chiapas, Querétaro, Durango, Oaxaca, San Luis Poto-
sí, Jalisco, Guerrero y Veracruz; en otros once estados, más del 50% 
y hasta el 70% contaron con beca: Aguascalientes, Baja California 
Norte, Chihuahua, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Yucatán y Morelos;  y finalmente, en  cinco estados 
más la proporción fue de menos del 50% (Cuadro 1). 

Escolaridad de los padres de los alumnos que 
ingresaron a la Preparatoria Agrícola

Un indicador que permite acercarse a las posibilidades de acceso al 
capital cultural de los adolescentes, es la escolaridad de sus padres. 
Al respecto los datos  indican que el nivel educativo de los padres de 
los alumnos que ingresaron a la Preparatoria es predominantemen-
te básico, mientras que es ligeramente menor para las madres que 
para los padres. 
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En el caso del ingreso a la preparatoria el 60% de los padres y 
65% de las madres cuentan con primaria y/o secundaria. El 16% de 
las madres y el 14.2% de los padres cuentan con bachillerato o estu-
dios técnicos. En los extremos, no saben leer ni escribir 4.5% de las 
mamás y 3.5% de los papás, mientras que estudios superiores los 
tienen el 12.4%  de ellas y el 20% de ellos (Cuadro 2). 

Escolaridad de los padres de los alumnos que 
ingresaron al Propedéutico

En el caso del ingreso al propedéutico, las tres cuartas partes de los 
padres poseen escolaridad básica, esto es, el  57% de las mamás y 
50% de los papás tienen primaria (concluida o no) mientras que se-
cundaria 24% y 22% respectivamente. 

En el caso de las mamás hay un considerable 10%  que no saben 
leer ni escribir, y 3%  que, sin escolaridad, sí  leen y escriben; por otra 
parte, la proporción de mamás con estudios superiores es apenas 
del 7%. 

En el caso de los padres, apenas el 4% no lee ni escribe por otro 
3% que lo hace sin escolaridad alguna; en oposición, el 11% cuen-
ta con nivel de licenciatura y únicamente el 1% con posgrado. Para 
ambos padres el porcentaje de quienes poseen el nivel superior es 
menor que el que corresponde a los padres de quienes ingresaron a 
la preparatoria (Cuadro 2).

La estructura del ingreso en función del tipo de 
secundaria para la admisión a la Preparatoria Agrícola 

El ingreso a la uach proviene mayoritariamente de la educación 
pública tanto para el ingreso a la preparatoria (93%), como al pro-
pedéutico (96%). 

El ingreso a la Preparatoria Agrícola en función del tipo de secun-
daria cursada muestra una mayor proporción para la modalidad 
técnica, 34%, del cual el 13% son agropecuarias y 21% no. La secun-
daria general representa también otro 34%. La telesecundaria fue la 



120 |

maría del carmen pérez samaniego

modalidad cursada por el 30% de quienes ingresaron a la preparato-
ria de la uach (Gráfica 1).  

Respecto a los datos anteriores, es importante notar que el peso 
de la modalidad de secundaria general pierde representatividad en 
el ingreso a la Preparatoria Agrícola, ya que a  nivel nacional significa 
el 51% de la matrícula. A diferencia, de la modalidad técnica y telese-
cundaria  que tienen una mayor representatividad en el ingreso a la 
PA, ya que a nivel nacional su representación  es del 28% y 20% res-
pectivamente (SEP, 2010). 

Esta representación de las modalidades de secundaria se mani-
fiesta con algunas diferencias en los siete estados de mayor 
población en el ingreso a la uach, la cual –suponemos- se relacio-
na, entre otros factores, con la estructura de los sistemas estatales 
del nivel medio, así como con los mecanismos para la distribución de 
solicitudes para el ingreso a la uach. 

Esta condición en la tipología de secundarias nos habla de reali-
dades diferenciadas tanto sociales como educativas, que la PA debe 
considerar en la práctica educativa cotidiana.

 La distribución del ingreso en función de la modalidad de secun-
daria cursada, es diferenciada a nivel de las entidades federativas. En 
el ingreso proveniente del  Estado de México, es claro el predominio 
de la secundaria general (63%) sobre las técnicas (23%) y las tele-
secundarias (9%) (Cuadro 3). 

Tanto en el ingreso del estado de Oaxaca como en el de Puebla la 
modalidad técnica y la telesecundaria, sumadas, representan poco 
más del 80% del ingreso a la PA. De los jóvenes que vienen del esta-
do de Oaxaca, el 41% estudió en una secundaria técnica y el 40% 
en telesecundaria; el 17% cursó una secundaria general (Cuadro 3). 
Para el caso del ingreso originario de Puebla, el 43% estudió secun-
daria técnica, siendo significativo que más de la mitad (24%) sean 
técnicas agropecuarias, mientras que el 39% lo hizo en una telese-
cundaria y apenas el 17% en secundaria general (Cuadro 3).
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Los ingresantes a la PA del estado de Chiapas cursaron mayorita-
riamente en una telesecundaria (39%), el segundo lugar lo ocupan 
las secundarias generales y las técnicas el tercero con el 33% y 27.5% 
respectivamente (Cuadro 3). 

En el caso  del estado de Guerrero la composición del ingreso  
presenta una mayor proporción de jóvenes provenientes de secun-
darias técnicas (43%), mientras que las generales representan el 
40.5% y las telesecundarias significan apenas el 17% (Cuadro 3). 

Finalmente, veamos el ingreso a la preparatoria agrícola prove-
niente de los estados de Veracruz e Hidalgo. En primer término, en 
ambos las telesecundarias ocupan el primer lugar con una alta pro-
porción del 62% del ingreso proveniente de Veracruz y el 56% de 
Hidalgo. En segundo término, las  secundarias técnicas participan 
con el 26% y 24% respectivamente, sobresaliendo notablemente 
en Veracruz las técnicas agropecuarias. La modalidad de secundaria  
general es  apenas el 9% del ingreso de Veracruz y el 17% de Hidal-
go (Cuadro 3). 

La estructura del ingreso en función del tipo de 
bachillerato para el ingreso al Propedéutico

En el caso del ingreso al propedéutico, la gran mayoría (96%) provie-
ne de bachilleratos públicos y el resto (4%) de privados. Éste último 
es un valor bastante menor al nacional y que es del 18% (SEP, 2010).

El 54.3% estudió un bachillerato general, el 34% un bachillera-
to tecnológico y el 11% no respondió. Retomando la agrupación 
que hace la SEP, en el bachillerato general se integran las siguien-
tes modalidades: bachillerato universitario,  abierto,  privado, 
telebachillerato, normal, Colbach,  comunitario, los de la SEP y por 
cooperación. En el bachillerato tecnológico se integraron al CBTA, 
CBTIS, vocacional, CETIS, CECYTE y CONALEP.

Las proporciones más altas corresponden a jóvenes que cursa-
ron su bachillerato en los CBTA, 21%, y el Colegio de Bachilleres, 



122 |

maría del carmen pérez samaniego

19%, seguidos del telebachillerato con el 10% y las preparatorias 
dependientes de la SEP, 8% . 

La situación en los estados con mayor presencia en el ingreso al 
propedéutico de la uach, varía en función del tipo de bachillerato 
(Cuadro 4). 

En el ingreso proveniente de Oaxaca las modalidades con mayor 
porcentaje son: Colbach (25%), CBTA (14%), telebachillerato (10%) 
y CECYTE (10%), así como el comunitario (9%).

En la  distribución del bachillerato de origen en el ingreso del Edo. 
de México sobresalen: bachilleratos de la SEP (28%), universitarios 
(13.5%) y de normales (13.5%), CBTA (10.6%) (Cuadro 4). 

Entre los jóvenes originarios del estado de Puebla sobresalen 
quienes cursaron CBTA (17.5%), bachilleratos de la SEP (10%) y Col-
bach (9%).

Para el caso de Veracruz predomina claramente el telebachi-
llerato (50%) y el CBTA (24%); en tanto en Chiapas son mayoría 
quienes cursaron el Colbach (40%),  bachilleratos de la SEP (23%)y 
CBTA y telebachillerato (10% cada uno) (Cuadro 4). 

En el ingreso del estado de Durango tienen la misma representa-
ción  quienes cursaron el CBTA, Colbach y CECYTE (20.5% en cada 
caso); finalmente en Hidalgo predomina claramente el ingreso de 
CBTA (39%) seguido del Colbach (12%) y bachilleratos universita-
rios (9%) (Cuadro 4). 

Datos mínimos de la trayectoria académica previa al 
ingreso a la UACh

La gran mayoría de los jóvenes que ingresaron a la PA cursaron la 
secundaria en el periodo regular de tres años (95%). El 89% ob-
tuvieron promedios por arriba del 8.0 y con una baja reprobación 
(64% ninguna materia y 32% una) (Gráfica 2). Las materias más re-
probadas fueron: inglés, matemáticas, historia y español.

De manera similar, de quienes se incorporan al propedéutico, la 
gran mayoría terminó el bachillerato en el lapso regular y más del 
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75% obtuvo promedios superiores al 8.0; la mitad de ellos dicen no 
haber reprobado materias ya que el 50% no reprobó ninguna y el 
36% una materia (Gráfica 3).

Calificación en el examen de ingreso a la Preparatoria 
Agrícola de la UACh

Para los alumnos provenientes del nivel de secundaria, las califica-
ciones obtenidas en el examen de ingreso muestran una distribución 
normal que tiende ligeramente a las calificaciones aprobatorias. El 
punto medio se ubicó en 56.4 y la moda fue de 57.6 (Gráfica 4).

Los alumnos de secundarias públicas obtuvieron un promedio de 
calificación de 55.9 y los de escuelas privadas de 63.3. 

Las diferencias en la calificación en el examen de ingreso de 
acuerdo a las modalidades de secundaria, da ventaja a las secun-
darias generales (59.6), sobre las técnicas (56),   las técnicas 
agropecuarias (54.4) y las telesecundarias (53.6) (Cuadro 5).

Datos como los anteriores han sido analizados en otros traba-
jos y  han mostrado la existencia de diferencias entre la calidad y 
el rendimiento en las modalidades de secundaria, con ventaja para 
las privadas y mayor desventaja para las telesecundarias, que han 
obtenido resultados deficientes tanto en la prueba enlace como 
en el examen que aplica CENEVAL para el ingreso a bachillerato. El 
desempeño en estos exámenes ha mostrado alta correlación con 
el nivel socioeconómico, la escolaridad de los padres y, en menor 
medida, con el género (Véase el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 
2012;  así como  Hernández, 2006).

La calificación obtenida es muy similar para cada género, de esta 
manera las mujeres que ingresaron a la preparatoria obtuvieron en 
promedio 56.5 y los hombres 56.3

Calificación en el examen de ingreso al  Propedéutico de la 
UACh

Para el propedéutico el promedio en el examen de conocimientos 
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de la generación que ingresó fue de 43.5 y la moda tuvo el valor de  
43.0. El 34% de los alumnos calificó menos de 50.0; 53%, obtuvo 
calificaciones entre 50 y 59.9;  apenas el 12% obtuvo calificaciones 
superiores a 60.0 y menores a 70, y solamente el 1% calificó  más de 
70 (Gráfica 5).

Los alumnos que cursaron algún bachillerato universitario y del 
IPN fueron quienes obtuvieron los promedios más altos, esto es 50.0 
y 49.7 respectivamente. Quienes cursaron  el   Colegio de Bachille-
res, CBTA o un telebachillerato, y que representan las instituciones 
con mayor número de alumnos en el ingreso al propedéutico, pro-
mediaron respectivamente 43.9, 41.1 y 40.5; el promedio más bajo, 
39.6,  fue el de los alumnos que estudiaron bachillerato comunitario. 
El promedio para los alumnos provenientes de bachilleratos priva-
dos fue de 49.0 (Cuadro 6)

Similar al caso de las secundarias, es posible suponer la existen-
cia de calidades diferenciadas para las modalidades de bachillerato 
existentes en el país, que se relaciona  a su vez con su ubicación 
geográfica, de manera que algunas modalidades tuvieran desventa-
jas en  equipamiento e infraestructura en general, y otros aspectos 
necesarios para el proceso educativo. 

La calificación obtenida es muy similar para cada género, de esta 
manera las mujeres  obtuvieron en promedio 43.4 y los hombres 
43.6

Hábitos de estudio y orientación vocacional en el ingreso a 
la Preparatoria Agrícola

Para el caso de los jóvenes que ingresaron a la preparatoria, la ma-
yoría dedica más de una hora al día para el estudio y tareas fuera 
del horario escolar,  el 43% dedica una hora o más y el 50% más de 
dos horas (Gráfica 6). El 83% afirma dedicar más de una hora para 
preparar un examen y apenas el 15% dedica menos de una hora. Las 
formas de estudio más empleadas es a través de notas, apuntes u 
otros exámenes, la resolución de problemas o ejercicios, y se prefie-
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ren espacios en su domicilio como la recámara o el comedor (74%), 
apenas  un 4% indica un cuarto de estudio y otro 10% señala la es-
cuela o la biblioteca.

Respecto a la orientación vocacional, apenas el 33% de los alum-
nos que ingresaron a la preparatoria respondió que contó con 
orientación vocacional; aunque el 56% indicó que tuvo acceso a una 
prueba vocacional. De quienes sí contaron con la prueba vocacional, 
el 45% resultó apto para las ciencias básicas, el 37% para las natu-
rales, 9% para las económico administrativas, 5.5% para las sociales 
y 2% para humanidades. Esto da pauta a pensar que, en términos 
generales, tienen un perfil vocacional adecuado para la uach.

Hábitos de estudio y orientación vocacional en el ingreso al 
Propedéutico

Con respecto a quienes ingresaron al propedéutico, el 56% emplea 
dos horas o más al estudio fuera de la escuela y el 36% una hora 
(Gráfica 7). Para el estudio se prefiere utilizar las notas tomadas 
en clase, exámenes anteriores y resolver ejercicios o problemas o 
elaborando resúmenes. Los lugares más señalados para estudiar 
fueron la recámara, 51%, y la sala 23%; la biblioteca o la escuela son 
elegidos por el 16%. Solamente el 5% respondió tener un área espe-
cial para el estudio dentro de su domicilio.

Esta información, al igual que la dada anteriormente para el 
ingreso a la PA, es útil, ya que se considera importante para el logro 
escolar el tiempo dedicado fuera del horario de escuela. Los espa-
cios con que se cuenta y las estrategias de estudio nos hablan de la 
calidad del tiempo que se destina.

Los alumnos que ingresaron al propedéutico contaron en casi las 
tres cuartas partes, 72%, con alguna orientación vocacional; de ellos 
el 50% resultó con mayores habilidades para las ciencias naturales, 
30% para las básicas, 12% para las económico administrativas, 6% 
para las sociales y 2% para humanidades.



126 |

maría del carmen pérez samaniego

Acceso a la cultura y posesión de bienes culturales 
La información en este apartado se hace de manera conjunta, esto 
es, se da el dato para el ingreso a la preparatoria y el de propedéuti-
co en algunos párrafos, buscando con ello facilitar una comprensión 
integrada de las condiciones culturales y su comparación con el 
dato a nivel nacional que se aporta en algunos casos. 

Basados en la idea de que a mayor  capital cultural del entorno 
familiar y social de los jóvenes, da mejores oportunidades para afron-
tar de manera positiva la actividad académica, hemos de observar 
que la población que ingresa a Chapingo posee condiciones poco 
favorables de acceso a la cultura, de igual manera la posesión de 
bienes que coadyuvan a lo escolar es bastante menor respecto a los 
valores medios a nivel nacional. Pese a lo anterior, hay otros elemen-
tos, como la procedencia indígena de una importante proporción de 
alumnos, que da una riqueza cultural al ingreso, como veremos en el 
apartado correspondiente.

Segunda lengua 
Respecto a la práctica de una segunda lengua,  el 7.5% de la pobla-
ción de ingreso indica que además del español habla inglés. En el 
apartado de alumnos indígenas se dan los datos de hablantes de len-
guas indígenas.

Actividades culturales en la escuela de procedencia
El acceso a actividades culturales en el marco escolar al parecer está 
presente pero de manera insuficiente, y no tenemos referencias so-
bre su calidad. El 28% de los jóvenes que se incorporan a la PA, nos 
indican que nunca se programaron actividades culturales en su se-
cundaria; por su parte el 71% refirió que sí y de ellos  el 58% dijo que 
no más de dos ocasiones al semestre y apenas un 13% aseguró que 
tres o más ocasiones. 

Las dos terceras partes de quienes respondieron que sí se progra-
maron actividades culturales asistían a ellas siempre o con mucha 
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frecuencia y el 20% dijo que asistió en pocas ocasiones, mientras 
que el 3% señaló que definitivamente no asistió.

La cifra de alumnos inscritos al propedéutico respondió que en 
el bachillerato que cursó no tuvo actividades culturales es  apenas 
el 16%, mientras que el  83% sí tuvo alguna; el 66% contestó que 
se programaron una o dos veces al semestre y el 17% de tres a más 
ocasiones.

La asistencia a los eventos del 69% indica el gusto o interés por 
estas actividades,  el 27% respondió que su asistencia era en pocas 
ocasiones y el 4% que nunca. 

Infraestructura cultural y recreativa en las localidades de 
origen 

La infraestructura cultural y recreativa existente en las localidades 
de origen de los jóvenes de ambas modalidades, es muy similar. Es 
notoria la existencia de los espacios más comunes como canchas 
deportivas y los cibers o internet y también las bibliotecas aparecen 
en una proporción alta. Espacios que implican un mayor acondi-
cionamiento, como las unidades deportivas y las casas de cultura, 
están presentes en alrededor del 60% de las localidades, mientras 
que es clara la poca presencia de espacios como el cine, los museos 
y el teatro. (Cuadro 7)

Las posibilidades de acceso al cine, que indican los alumnos de 
ambas modalidades,  son bastante menores que el promedio a nivel 
nacional, si consideramos que el 75% de los mexicanos afirma haber 
asistido cuando menos una vez al cine (CONACULTA, 2010) y los 
alumnos que ingresaron a Chapingo más del 60% respondieron que 
nunca asiste. 

Algo similar ocurre con el acceso a los museos, aunque la grave-
dad es para toda la población, ya que cerca de la mitad de quienes 
respondieron la encuesta nacional  afirmó no conocer un museo, 
43% (CONACULTA, 2010). Para  el caso del ingreso a Chapingo, el 
porcentaje de respuesta de no visita a un museo fue del 30% para 
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quienes ingresaron a la preparatoria y el 27% de quienes lo hicieron 
al propedéutico. 

Posesión de bienes culturales
El 40% de los jóvenes que ingresaron tanto a la preparatoria como 
al propedéutico, señala contar con una biblioteca en casa, el resto 
no la tiene (Gráfica 8). El dato a nivel nacional corresponde al 81%, 
lo que implica que apenas un 19% no la tenga. Ello indica que los jó-
venes que ingresan muestran una proporción bastante menor en 
el acceso a libros en el hogar que el promedio nacional. La misma 
encuesta también afirma que la posesión de un acervo personal de 
libros  está fuertemente asociada al grado de escolaridad y al nivel 
socioeconómico (CONACULTA, 2010).

Respecto a la posesión de computadora, el 34% del ingreso a 
la Preparatoria y el 32% del  propedéutico cuenta con ella, el resto 
no (Gráfica 9).  El INEGI indica que a nivel nacional el 30% de los 
hogares cuenta con ella y el 22% tiene conexión a internet, pero con 
grandes diferencias a nivel de los estados  (2010). 

Si observamos las diferencias en cuanto a posesión de compu-
tadora en los estados de mayor ingreso a la PA, puede verse que 
mientras el 56% de los jóvenes provenientes del Estado de México 
afirma contar con ella, en los estados de Guerrero, Hidalgo, Pue-
bla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, este porcentaje va del 13% al 26% 
(Gráfica 10). 

En el propedéutico ocurre algo similar, de esta manera en los 
estados con mayor número de alumnos de primer ingreso, son los 
alumnos que provienen del Estado de México quienes en un 55% 
poseen una computadora, seguido de Durango con un 46%, mien-
tras que  en Puebla e Hidalgo la tienen poco menos de la tercera 
parte de ellos y en Oaxaca, Chiapas y Veracruz menos de la quinta 
parte de los jóvenes que ingresan dicen contar con una (Gráfica 11).
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La lectura en los jóvenes que ingresan
Otro aspecto importante relacionado con el acceso al capital cul-
tural es el hábito de la lectura. Al respecto el 39% del ingreso a la 
Preparatoria Agrícola y el 28% del propedéutico, señalaron  haber 
leído más de tres libros durante el año inmediato anterior. Más del 
40% del ingreso de ambas modalidades respondieron haber leído 
entre dos o tres libros y el resto leyó uno o ninguno (Gráfica 12). 

El promedio nacional es de 2.9 libros al año (CONACULTA, 2006),  
lo que indica que los alumnos que ingresan a la uach están dentro 
de este rango.

En el ingreso a preparatoria  el 54% de los jóvenes respondieron 
haber leído por agrado, y el 43% relacionó la lectura con activida-
des escolares. Las proporciones en el ingreso al propedéutico, son 
del 65% y el 31% respectivamente. De manera general la frecuencia 
en la lectura se relaciona con la actividad escolar y en menor medida 
se señala la lectura de literatura o relacionada a la actividad laboral 
(CONACULTA, 2006). 

Tanto quienes  ingresaron a la preparatoria como quienes lo 
hicieron al propedéutico, prefieren leer en primera instancia revis-
tas o cómics y posteriormente la literatura universal, el cuento y los 
libros de superación personal. Los dos últimos se invierten para el 
caso de propedéutico, es decir primero los libros de superación per-
sonal y posteriormente el cuento.

La lectura del periódico es poco común; la gran mayoría de los 
alumnos contestó que casi nunca o nunca lo lee: 81% en el caso de 
preparatoria y 71% en el de propedéutico.

Principales actividades en “tiempo libre” y algunos indicios 
sobre los gustos

Las actividades que se realizan en el tiempo libre más elegidas por 
quienes ingresaron a la preparatoria son en primaria instancia: ver 
televisión (35%), realizar deporte (25%) y salir con amigos (23%). 
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Al indagar sobre una segunda opción esta se inclina mayoritaria-
mente a escuchar música (46%), seguida de realizar deporte (22%) 
y leer (15%) (Cuadro 8).

 En el caso del ingreso al propedéutico su elección resulta la 
misma que para quienes ingresaron a la Preparatoria, con cambios 
en el peso que denotan   diferencias significativas en la ocupación 
del tiempo libre, lo que puede explicarse por la edad y escolaridad 
de ambos grupos. De esta manera  ver TV y realizar deporte, consti-
tuyen la primera opción para el 29% de los alumnos que ingresan al 
propedéutico, en segundo término señalan salir con amigos (25%). 
Al preguntar sobre una segunda opción las respuestas son: escuchar 
música (40%), realizar deporte (23%) y leer (22%) (Cuadro 8).

Cerca del 60% en ambas modalidades ve la TV de una a dos 
horas; un porcentaje menor en propedéutico (16%) que en prepa 
(20%) dice verla más de tres horas. Los alumnos que respondieron 
ver TV una hora o menos, son una cuarta parte de quienes ingresa-
ron al propedéutico (25%) y cerca de la quinta parte de preparatoria 
(18%). 

Las actividades realizadas en el tiempo libre para los jóvenes 
que ingresan a Chapingo, es coherente con lo que se conoce a 
nivel nacional, ya que la TV constituye el principal entretenimien-
to, seguido de descansar, reunirse con amigos, escuchar música 
y realizar deporte, presentándose diferencias en función del nivel 
socioeconómico ya que al aumentar éste disminuye el peso de la TV 
como principal entretenimiento (CONACULTA, 2006).

En el ingreso a preparatoria la programación de mayor agrado 
son los documentales, los programas deportivos, las caricaturas 
y noticieros, películas y series; de manera similar en propedéuti-
co eligieron noticieros,  documentales y deportes; posteriormente 
aparecen las películas, las series y las caricaturas.

Tanto para el ingreso a la preparatoria como al propedéutico, las 
películas preferidas son las de acción, las cómicas y las de ciencia 
ficción. 
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Los ritmos musicales más elegidos en ambas modalidades son la 
balada en español, la música de banda, la grupera, el rock y balada 
en inglés.

Celebraciones más frecuentes
En ambas modalidades las festividades más señaladas fueron el día 
de muertos y las relacionadas con el festejo al santo patrono de la lo-
calidad; en tercer término se mencionan celebraciones de carácter 
cívico o histórico.

Las celebraciones religiosas tienen una alta presencia si conside-
ramos que el 79% de los ingresantes es católico; apenas el 9% dice 
no tener religión y el resto profesa  otro culto religioso.

Valores más relevantes  
Los cinco valores más elegidos por relevantes para el ingreso a la PA 
fueron responsabilidad (75%), honestidad (67%); respeto (56%),  
justicia (34%) y superación (28%). Para propedéutico la elección 
fue la misma, salvo que en quinto lugar aparece la solidaridad en lu-
gar de la superación.

El ingreso de alumnos de ascendencia indígena
El grupo de alumnos de origen indígena constituye una porción de 
la población  que tiene una importante representación en el ingreso 
a la uach. Por ello es necesario conocerlos en sus particularidades, 
tanto porque se sabe de su mayor vulnerabilidad dada su condición 
estructural de  precariedad en los niveles de vida y culturales, como 
por la riqueza cultural que tienen consigo y que da a la uach una de 
sus potencialidades.
En 2010, el número de indígenas en el país fue de 14.2  millones  
(CONAPO, 2011). Los hablantes de alguna lengua indígena sumaron 
6.9 millones que representan el 49%.
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El ingreso indígena a la Preparatoria Agrícola 
Grupos indígenas y hablantes de la lengua materna
En la población total de ingreso en la generación que nos ocupa el 
30% del ingreso a la preparatoria indica ser miembro de familias in-
dígenas (Gráfica 13).

De los 62 grupos indígenas existentes en el país (CONAPO, 
2011), se contabilizan un total de 18 en el ingreso a la preparato-
ria, teniendo una mayor presencia los mixtecos, nahuas y zapotecos 
que juntos representan el 52% del ingreso indígena a la preparato-
ria (Cuadro 9).

El 60% de quienes ingresaron a la preparatoria son hablantes de 
su lengua materna, lo que nos habla de la persistencia de su cultura 
originaria, dado que a nivel nacional es importante el porcentaje de 
no hablantes. Los grupos tzeltal, chol, mazatleco, mixe, totonaco, 
chinanteco, zapoteco y náhuatl sobresalen porque  más del 70% de 
los ingresantes pertenecientes a ellos, hablan su lengua (cuadro 10).

Ingreso indígena a la Preparatoria Agrícola, según género y escolaridad de 
los padres 

La proporción entre hombres y mujeres en este grupo de alumnos 
es similar a toda la generación. En el ingreso indígena a la preparato-
ria 64% son hombres y el 36 % son mujeres.

Los datos indican que los padres de los alumnos indígenas poseen 
menor escolaridad que en el conjunto de la generación. Los padres 
del ingreso indígena a la preparatoria en un 71% cuenta máximo con 
secundaria, el 13% de las mamás y 7% de los papás no saben leer ni 
escribir. Los porcentajes de educación media superior no sobrepa-
san el 12%, siendo menor para las mamás, mientras que únicamente 
el 7% de las mamás y el 11% de los papás cuentan con nivel superior. 
En general, la escolaridad de las madres es menor. (Cuadro 11)
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Datos educativos previos a su ingreso y promedio en el 
examen de admisión 

El origen público de las secundarias cursadas es abrumadora 
(97%) y cobran aun mayor peso que en la totalidad de la genera-
ción, las modalidades de telesecundaria (38%) y secundaria técnica 
(43%) respecto a la secundaria general (18%) (Cuadro 12). Hemos 
señalado que las telesecundarias han mostrado, en términos gene-
rales,  menores aprovechamientos en las evaluaciones realizadas 
tales como enlace y PISA (Programme for International Student 
Assessment  [Programa para la Evaluación Internacional de los 
Estudiantes]) así como el hecho de que sus condiciones en infraes-
tructura es más deficiente que la de otras modalidades. Por ello es 
necesario poner atención en que este grupo de alumnos procede en 
una mayor proporción de estas secundarias respecto a la genera-
ción en su conjunto, cuyo porcentaje es del 30%, lo que presupone 
una atención académica específica por parte de la Universidad.

Este grupo de alumnos muestra también una trayectoria regular 
en secundaria con promedios superiores a 8.0 y baja reprobación.

El promedio en el examen de ingreso a la preparatoria agrícola  es 
menor en los alumnos indígenas (52.0) que en la generación total 
(56.4). 

Acceso a la cultura y posesión de bienes culturales
Con respecto a las condiciones materiales que posibilitan el acce-
so a la cultura, sabemos que la infraestructura recreativa y cultural 
es más limitada en las localidades de procedencia de este grupo de 
alumnos respecto a la existente en las localidades si se considera 
toda la población de ingreso. No en el caso de las canchas deporti-
vas o los internet o cibers, donde poco más de las localidades cuenta 
con ellos, pero sí en el caso de bibliotecas, unidades deportivas, casa 
de la cultura, etc.(cuadro 13).
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En el caso de la computadora, como en el de la biblioteca, el por-
centaje que indica su posesión es menor para este grupo de alumnos 
que para el ingreso en su conjunto, siendo más marcada la diferen-
cia en el caso de la computadora donde el 34% del ingreso general 
a la preparatoria afirma contar con ella y apenas el 19% del ingreso 
de origen indígena la tiene (Gráfica 14). El dato podría no extra-
ñar si sabemos de la brecha tecnológica que da mayor desventaja 
a las zonas rurales sobre las urbanas en materia de uso de tecnolo-
gía, pero su impacto cultural y educativo debe ser algo presente de 
manera permanente en la actividad académica de los docentes en la 
PA y el Propedéutico.

El ingreso indígena al Propedéutico
Grupos indígenas y hablantes de la lengua materna
Se considera relevante que  el 39% de los jóvenes que ingresaron al 
propedéutico en esta generación dan certeza de su origen indíge-
na. Ya señalamos la necesidad de analizar detenidamente  los retos 
académicos, de formación y culturales que esto significa para la Uni-
versidad (Gráfica 13).

En el caso del ingreso al propedéutico el grupo de ascendencia 
indígena es originario de 19 de los 62 grupos indígenas existentes en 
el país. Al igual que en el ingreso a la preparatoria sobresalen los gru-
pos: mixtecos, nahuas y zapotecos que juntos representan el 41% 
del ingreso indígena al propedéutico (Cuadro 9).

En el ingreso al propedéutico el 70% afirma hablar su lengua 
materna, sobresaliendo el mazatleco, el mixe, el chol, el purépecha, 
tzeltal, chinanteco, mixteco y náhuatl (Cuadro 10). La condición de 
una alta proporción de hablantes de lenguas indígenas existente en 
ambas modalidades de ingreso, significa una riqueza cultural para la 
Universidad que debe proteger y fomentar.
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Ingreso indígena al Propedéutico, según género y escolaridad de los padres 
La proporción entre hombres y mujeres en este grupo de alumnos 
es similar a toda la generación. En el ingreso indígena al propedéuti-
co los hombres representan el  63% y las mujeres el 37%.

Para los alumnos indígenas que ingresaron al propedéutico, la 
escolaridad de los padres, al igual que la de los padres indígenas de 
quienes entraron a la preparatoria, es menor a la del conjunto de la 
generación; de igual manera también son las mamás quienes tienen 
menor escolaridad. El 18% de ellas y el 6% de los padres, no saben 
leer ni escribir, mientras que el 32% y 33% respectivamente sabe 
leer y escribir pero no concluyeron la primaria. Si sumamos las can-
tidades tenemos que prácticamente la mitad de los padres de este 
grupo de alumnos tiene niveles de educación menos que básicos. 

La cuarta parte cuenta con primaria y los porcentajes con estu-
dios de secundaria son del 14% para las mamás y 19% los papás. Por 
su parte, el 6% de las madres y el 8% de los padres tiene nivel  medio 
superior, ya sea bachillerato o técnico, mientras que licenciatura los 
porcentajes corresponden en 3,4% para las madres y 8% para los 
padres. Ninguna madre indígena cuenta con estudios de posgrado y 
apenas el 0.6 de los padres (Cuadro 11). 

Datos educativos previos a su ingreso y promedio en el 
examen de admisión al propedéutico

En el caso de los alumnos indígenas que ingresaron a propedéutico, 
el 98% procede de bachilleratos públicos.

La cuarta parte de ellos (25%) estudió en el Colegio de Bachi-
lleres, el 19 % CBTA y el 11% telebachilleratos, otras modalidades 
tienen una presencia menor. En lo general, cursaron su bachillerato 
en las mismas tres instituciones de mayor presencia que en la tota-
lidad de los ingresantes, pero se observa una ligera disminución de 
los CBTA a favor del Colegio de Bachilleres y un aumento de la pro-
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porción de telebachilleratos. Además,  el porcentaje de alumnos que 
cursaron un bachillerato privado es apenas del 1.7%. Quienes cursa-
ron el bachillerato de desarrollo comunitario significan el  5%, esto 
es, una proporción mayor a la totalidad de la generación que corres-
ponde al 3% (Cuadro 14).

La calificación promedio para el ingreso al propedéutico (41.6) 
que obtuvieron los alumnos indígenas en el examen de ingreso al 
propedéutico, es más baja que la obtenida por la generación en su 
conjunto, que fue de 43.5. Las calificaciones entre hombres y muje-
res que comparten su origen indígena, fue prácticamente la misma.

Acceso a la cultura y posesión de bienes culturales
De acuerdo con las respuestas de los alumnos indígenas que ingre-
saron al propedéutico, se confirma lo dicho por quienes ingresaron 
a la preparatoria, en el sentido de un menor equipamiento cultural 
y de esparcimiento en sus localidades de origen.  De esta manera 
también se observa que en la mayoría de las localidades se cuenta 
con canchas deportivas, y en menor medida biblioteca. La carencia 
más notoria está en espacios como cine, teatro y museos o espacios 
públicos  como las casas de cultura que se establecen solamente en 
la cabecera municipal. Recuérdese el bajo porcentaje de asistencia a 
estos espacios.  (Cuadro 13)

En el caso de la posesión de computadora, como en el de la 
biblioteca, el porcentaje que indica su posesión es menor para los 
jóvenes indígenas tanto de la preparatoria como del propedéuti-
co. En el caso de la existencia en casa de biblioteca, apenas el 36% 
afirma contar con ella, mientras que la computadora la tienen poco 
menos de la quinta parte de los alumnos indígenas que ingresaron al 
propedéutico (Gráfica 14). 
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ANEXO D. Cuadros y Gráficas de Referentes Educativos y 
Culturales

Cuadro 1
 Alumnos encuestados con beca antes de su ingreso a la UACh, 2010

Entidad

Preparatoria Agrícola Propedéutico

total 
encuestados

con 
beca

%
total

encuesta-
dos

con 
beca

%

Aguascalientes 7 0 0 4 2 50
Baja California Norte 10 3 30 18 10
Campeche 7 4 57.1 9 8
Chihuahua 10 5 50.0 17 11
Chiapas 87 66 75.9 87 72
Coahuila 1 0 0.0 1 1 100
Colima 3 1 33.3 0 0 0.0
Distrito federal 15 2 13.3 18 8
Durango 26 10 38.5 39 31
Guerrero 42 21 50.0 32 23
Guanajuato 34 22 64.7 29 25
Hidalgo 41 19 46.3 33 23
Jalisco 10 2 20.0 11 8
México 285  65 22.8 107 54
Michoacán 12 4 33.3 15 9 60
Morelos 19 7 36.8 20 14 70
Nayarit 14 9 64.3 6 1
Nuevo León 1 0 0.0 0 0 0.0
Oaxaca 222 124 55.9 175 131
Puebla 123 75 61.0 97 63
Quintana Roo 3 2 66.7 2 1 50
Queretaro 9 4 44.4 15 12 80
San Luis Potosí 14 8 57.1 29 21
Sinaloa 1 0 0.0 8 4 50
Sonora 0 0 0 1 1 100
Tabasco 3 3 6 4

Tamaulipas 2 0 0.0 3 0 0

Tlaxcala 14 7 50.0 9 4
Veracruz 53 28 52.8 96 69
Yucatán 3 0 0.0 10 6 60
Zacatecas 21 9 42.9 11 4
Sd 1 1 2 2 100
Total 1093 501 45.8 910 622

Fuente: Propia
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Cuadro 2
Escolaridad de los padres, ingreso 2010

Escolaridad

Preparatoria Propedéutico

Mamá Papá Mamá Papá

n % n % n % n %

No sabe leer ni 
escribir

49 4.5 38 3.5 87 9.6 37 4.1

Sin escolaridad,
pero sabe leer y 
escribir

13 1.2 19 1.7 29 3.2 27 3.0

Primaria inconclusa 158 14.5 183 16.7 187 20.5 223 24.5

Primaria terminada 233 21.3 200 18.3 234 25.7 208 22.9

Secundaria 320 29.3 270 24.7 217 23.8 197 21.6

Bachillerato 122 11.2 114 10.4 66 7.3 84 9.2

Técnico 53 4.8 41 3.8 24 2.6 16 1.8

Licenciatura 116 10.6 175 16.0 58 6.4 105 11.5

Posgrado 20 1.8 44 4.0 5 0.5 8 0.9

Sin dato 9 0.8 9 0.8 3 0.3 5 0.5

Total 1093 100 1093 100 910 100 910 100

Gráfica 1
Modalidad de secundaria cursada. Ingreso a Preparatoria Agrícola 2010.

Secundaria Téc. AgropecuariaSecundaria general

Otra Sin dato

Secundaria Técnica

Telesecundaria
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Gráfica 2
Número de materias reprobadas en secundaria, ingreso a Preparatoria 

Agrícola,2010.

Gráfica 3
Número de materias reprobadas en bachillerato,  ingreso a Propedéutico 2010.
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Gráfica 4
Distribución de alumnos de acuerdo con la calificación en el examen de ingreso a 

Preparatoria Agrícola,2010.

Gráfica 5
Distribución de alumnos de acuerdo con la calificación de ingreso al 

propedéutico,2010.
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Cuadro 5
Calificación promedio en el examen 

de ingreso a la UACh, según tipo de secundaria. 
Ingreso a la Preparatoria Agrícola, 2010.

Tipo de Secundaria Alumnos Promedio

Secundaria General 370 59.6

Secundaria Técnica 229 56.2

Secundaria Técnica
Agropecuaria  148 54.4

Telesecundaria 323 53.6

Otra y sin dato 23 ---

Total 1093 56.4

Cuadro 6
Promedio en el examen de ingreso a la UACh, según tipo de 

bachillerato.

Modalidad de bachillerato N Alumnos
Promedio 
ingreso

Dependiente de universidad 
(régimen autónomo)

44 50

Vocacional (IPN) 6 49.7
Preparatoria Particular 33 49
Escuela normal 21 47.6
CETIS 9 45.6
Preparatoria de la SEP 75 45.5
CONALEP 8 45.0
Otra 92 45.0
C.B.T.I.S. 45 44.8
Colegio de Bachilleres 170 43.9
Preparatoria por cooperación 17 42.7
Preparatoria Abierta 17 42.2
CECYTE 56 41.9
C.B.T.A. 189 41.1
Telebachillerato 90 40.5
Bachillerato de desarrollo 
comunitario

28 39.6

Sin dato 10 0.0
Total 910 43.5
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Gráfica 6
Tiempo de estudio fuera de la escuela, ingreso a Preparatoria Agrícola,2010.

Gráfica 7
Tiempo de estudio fuera de la escuela, ingreso a Propedéutico, 2010.
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Cuadro 7
Existencia de espacios recreativos y culturales en la localidad

 o cerca de ella.  Ingreso a la uach, 2010.

Infraestructura

Preparatoria Propedéutico

Si No Si   No 

Canchas deportivas                  96.1 3.2 96.8 3.2

Café Internet o cybers  89.8 9.4 87.9 12.1

Bibliotecas 82.5 16.7 81.7 18.3

Unidad deportiva 61.2 38.1 62.8 37.2

Casa de la cultura 59.4 39.8 57.0 43.0

Gimnasios privados                 44.2 55.1 41.9 58.1

Librerías 42.8 56.5 41.5 58.5

Clubes deportivos 41.9 57.2 40.5 59.5

Antros  (discotecas)                41.8 57.5 39.9 60.1

Asociaciones culturales            41.1 58.2 38.7 61.3

Cine 32.5 66.7 29.1 70.9

Museos 32.2 67.0 24.3 75.7

Teatro 18.3 81.0 16.9 83.1

Gráfica 8
Existencia de biblioteca en casa, ingreso2010.
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Gráfica 9
Existencia de computadora en casa, ingreso a la uach, 2010.

Gráfica 10
Alumnos que cuentan con computadora en el hogar, en los estados 

de mayor ingreso, Preparatoria Agrícola, 2010.
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Gráfica 11
Alumnos que cuentan con computadora en el hogar, en los estados 

de mayor ingreso, Propedéutico, 2010.

Gráfica 12
Porcentaje de alumnos según número de libros leído, 2010.
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Cuadro 8
Actividades realizadas en el tiempo libre. Ingreso a la UACh, 2010.

          Actividades
Preparatoria Propedéutico

opción 
1

%
opción 

2
%

opción 
1

%
opción 

2
%

Ver TV 382 34.95 263 28.90

Ir al cine 19 1.74 9 0.82 15 1.65 2 0.22

Salir con amigos 256 23.42 96 8.78 234 25.71 67 7.36

Realizar algún 
deporte 
o ejercicio

268 24.52 241 22.05 261 28.68 208 22.86

Leer 133 12.17 163 14.91 109 11.98 202 22.2

Escuchar música 27 2.47 506 46.29 24 2.64 361 39.67

Bailar 0.00 26 2.38 1 0.11 23 2.53

Sin respuesta 8 0.73 52 4.76 3 0.33 47 5.16

Total de 
alumnos*

1093 100 1093 100 910 100 910 100

Gráfica 13
Pertenencia a grupo indígena, ingreso a la uach, 2010.
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Cuadro  9
Grupos étnicos presentes en el ingreso a la UACh, 2010.

Preparatoria Propedéutico

Etnia N Alumnos % N Alumnos %

Náhuatl 57 17.6 67 19.0

Mixteco 57 17.6 38 10.8

Zapoteco 55 17.0 40 11.3

Totonaco 30 9.3 20 5.7

Otra 30 9.3 46 13.0

Mixe 22 6.8 14 4.0

Tzotzil 16 4.9 12 3.4

Otomí 10 3.1 20 5.7

Mazahua 9 2.8 10 2.8

Chinanteco 7 2.2 7 2.0

Chol 7 2.2 12 3.4

Purépecha 5 1.5 6 1.7

Tzeltal 4 1.2 16 4.5

Tojolabal 4 1.2 1 0.3

Mazatleco 3 0.9 11 3.1

Maya 2 0.6 16 4.5

Zoque 2 0.6 5 1.4

Huasteco 2 0.6 10 2.8

Huichol 1 0.3 0 0.0

Huave 1 0.3 1 0.3

Popoloca 0 0.0 1 0.3

Total 324 100.0 353 100.0
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Cuadro  10
Porcentaje de hablantes según grupo étnico. Ingreso a la UACh, 2010

Preparatoria Propedéutico

Grupo N Alumnos Hablantes % N Alumnos hablantes %

Náhuatl 57 39 68.4 67 43 64.2

Mixteco 57 26 45.6 38 27 71.1

Zapoteco 55 43 78.2 40 24 60

Totonaco 29 25 86.2 20 15 75

Otra 32 0 46 43 93.5

Mixe 22 19 86.4 14 13 92.9

Tzotzil 16 12 75 12 9 75

Otomí 10 6 60 20 12 60

Mazahua 9 1 11.1 10 3 30

Chinanteco 7 6 85.7 7 5 71.4

Chol 7 7 100 12 11 91.7

Purépecha 5 1 20 6 5 83.3

Tzeltal 4 4 100 16 13 81.3

Tojolabal 3 0 1 0 0

Mazatleco 3 3 100 11 11 100

Maya 2 1 50 16 8 50

Zoque 2 0 0 5 2 40

Huasteco 2 1 50 10 4 40.0

Huichol 1 0 0 0 0 0

Huave 1 0 0 1 0 0

Popoloca 0 0 1 1 100

Total 324 194 59.9 353 249 70.5
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Cuadro 12
Secundaria de procedencia de alumnos indígenas que ingresaron 

a la Preparatoria Agrícola, ingreso 2010.
Tipo de Secundaria Ingreso  total a la PA

%
Ingreso indígena
%

Secundaria general 33.9 18.2
Secundaria técnica 34.5 42.6
Telesecundaria 29.6 38.3

Cuadro 13
Espacios culturales y recreativos existentes en las localidades de donde provienen 

los alumnos indígenas. Ingreso a la uach, 2010 (porcentaje).

PREPARATORIA PROPEDÉUTICO

Toda la 
generación

Alumnos 
indígenas

Toda la 
generación

Alumnos 
indígenas

Canchas deportivas                  96.1 95.1 96.8 96.0

Café Internet o cybers              89.8 84.9 87.9 84.7

Bibliotecas 82.5 76.2 81.7 75.1

Unidad deportiva                      61.2 42.0 62.8 48.4

Casa de la cultura                     59.4 41.7 57.0 45.9

Gimnasios privados                 44.2 36.7 41.9 35.4

Librerías 42.8 29.6 41.5 29.2

Clubes deportivos                   41.9 27.8 40.5 24.6

Antros  (discotecas)    41.8 23.5 39.9 24.1

Asociaciones culturales            41.1 21.6 38.7 21.2

Cine 32.5 19.1 29.1 19.3

Museos 32.2 14.2 24.3 10.5

Teatro 18.3 10.2 16.9 5.9
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Cuadro 14
Bachillerato cursado por alumnos indígenas. Ingreso a la uach 2010.

Tipo de Bachillerato N %

Colegio de bachilleres 87 24.6

C.B.T.A. 68 19.3

Otra 41 11.6

Telebachillerato 40 11.3

Preparatoria de la SEP 22 6.2

Bachillerato de des. comunitario 18 5.1

CECYTE 17 4.8

C.B.T.I.S. 15 4.2

Preparatoria federal por cooperación 11 3.1

Escuela normal 8 2.3

Preparatoria Abierta 7 2.0

Preparatoria Particular 6 1.7

Prep univ (UNAM, univ edos). 6 1.7

CONALEP 2 0.6

Vocacional (IPN) 2 0.6

CETIS 0 0.0

Sin respuesta 3 0.8

Total 353 100.0
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Gráfica 13
Existencia de computadora en casa, alumnos indígenas,  ingreso a la uach, 2010.
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