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Resumen: En este estudio se identificó la percepción que tienen los estudiantes de 

Preparatoria Agrícola (PA) de la UACh, sobre la satisfacción y agrado de los aspectos 

académicos, sociales de la universidad que influyen de forma significativa en la calidad de 

vida estudiantil y otras relacionadas con los recursos y servicios básicos de la universidad de 

forma indirecta. El 98.5 % de los estudiantes, consideran   que la PA tiene muy buen prestigio 

y es una de las mejores preparatorias del país a nivel académico. En general todas las materias 

son agradables depende del profesor y de la preparación de su clase, el ambiente y entusiasmo 

lo crea el profesor.  Indicaron que las clases por sección son más agradables, conviven mejor 

que en grupos completos.  El 64 % que su carga académica es la adecuada, y 36 % se 

lamentan que al final del semestre su carga académica es demasiado pesada y hacen su mayor 

esfuerzo, juzgan que los profesores deberían distribuir y organizar sus actividades y su 

tiempo. 78 % opinan que agradable su residencia en la universidad, sus compañeros son 

amables y solidarios, 22% perciben que no es agradable su estancia en la universidad, les 

gustaría más comunicación con la demás comunidad estudiantil, quisieran tener privacidad en 

sus habitaciones y vivir en armonía, extrañan a la familia. El 83% se lleva bien con sus 

compañeros, se cuidan entre ellos, otros socializan, se entienden y dan confianza, el 17% no 

se lleva bien con sus compañeros, piensan diferente, no se relacionan con sus compañeros y ni 

se hablan, algunos son individualistas, les es difícil estar unidos y algunos no les gusta el 

comportamiento de otros. En cuanto a las instalaciones el 21% opinan que las instalaciones se 

encuentran en buen estado, la biblioteca central les gusta, el diseño de la universidad, las áreas 

deportivas.  El 79% juzgan que el inmobiliario, los baños, los dormitorios, laboratorios están 

dañados y sucios, las áreas verdes le faltan estética, deberían implementar nuevas tecnologías.  

Algunos estudiantes, les gustaría que la universidad previniera la mejora académica y el 

estado emocional de los de primer ingreso, ¿Cómo sentirse mejor en la universidad?, ¿Qué 

opinas del ambiente en los internados?, ¿Aspectos sobre el comedor, la comida, si es 

atractiva?,¿cómo modificar a los profesores y los servicios asistenciales?, ¿Cómo te sientes 

cuando estás solo?, ¿si tienen problemas con drogas o alcohol? El compromiso de la 

universidad, no sólo es dar un grado profesional, debe preservar la calidad del entorno y, con 

ello, la calidad de vida del ciudadano, promover estrategias para mejorar las condiciones de 

vida de los miembros de la comunidad, con deberes sociales, valores y medioambientales, 

formar profesionales demandados para atender para atender las necesidades del país.  
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Introduccion 

 

El planeta enfrenta los acontecimientos de los ambientes sociales: globalización, el 

“boom” de la nueva economía indemne, la preocupación de una ciudadanía activa y reflexiva, 

la rápida transferencia de la información más activa y abierta de la vida.  El sistema educativo 



 

nacional resiste el aumento de las desigualdades sociales y como consecuencia la calidad de 

vida estudiantil (CVE), acceso al bienestar social (BS) y Derechos Humanos (DH).  

El 55 % del ingreso a Preparatoria Agrícola (PA) de la UACh,  su procedencia es de 

entidades de muy alta y alta marginación (Pérez S. M., Livera M. R. y Carranza A. E., 2010) 

donde la desigualdad de oportunidades, de participación en el proceso de desarrollo y el 

disfrute de beneficios es nulo, se encuentran en situación de desventaja social, desigualdades 

sociales, particularmente en su Bienestar Social (educación, medio ambiente , valores, 

tolerancia, discriminación, pobreza, violencia de género, autoestima, etc.) y Calidad de Vida 

de los Estudiantes (docencia, prestigio académico, entorno de clase, carga de trabajo del 

estudiante, actividades deportivas, residencia, instalaciones en buen estado, acreditación de la 

universidad,  entre otros).  La Universidad tiene que proporcionarles una educación de calidad 

a estos estudiantes que no han logrado acceder a un BS y CVE, además de la integración y 

funcionamiento del sistema educativo, así como su formación de ser un estudiante 

responsable, solidario, participativo y crítico.  (Castillo, 2017). 

Nos referimos a calidad de vida estudiantil, a los programas educativos deben ser 

flexibles, para adaptarse a las necesidades culturales y sociales de las diferentes comunidades, 

así como contar con profesores calificados y con los recursos necesarios, para realizar su 

labor (Padilla, 2013). 

   

Marco teórico 

 

En lo que respeta a México, no hay una definición de la calidad de vida estudiantil, la 

calidad en “general” en las universidades es una política gubernamental que involucra: la 

evaluación, la competencia por el financiamiento, la apertura, la vinculación con el sector 

productivo y la innovación organizativa y reordenamiento administrativo, de acuerdo con el 

Consejo Nacional de Evaluación (CONAEVA ,1992).   

A la fecha, la acreditación de un programa educativo se define como “el reconocimiento 

público de su calidad”, es decir, constituye una garantía pública que dicho programa cumple 

con determinado número de estándares de calidad, (Pérez, 1993).  La acreditación consiste en 

la elaboración de la información garantizada acerca de la calidad de los servicios educativos; 

el órgano o instancia que acredita es el asegurador de la precisión y confiabilidad de dicha 

información “, el estado juega el papel de acreditador a través del reconocimiento oficial de 

los estudios impartidos por las instituciones que juzgan tienen los elementos adecuados para 

ofrecer servicios educativos de calidad (Rueda y Víctorino, 2012). 



 

Víctorino en 2006 nos señala que, para lograr un progreso de la calidad en el sector de 

universitarios de la Instituciones de educación superior (IES) públicas, propone, los siguiente: 

Fomentar el desarrollo de proyectos que busquen ofrecer una formulación que incluyan 

factores relacionados con los valores, el desarrollo humano y social, la diversidad cultural y el 

cuidado del medio ambiente, además de promover la innovación y el desarrollo de nuevos 

métodos educativos, diseñar un proyecto de una verdadera formación y actualización de 

profesorado. 

En este sentido, la responsabilidad social universitaria no sólo debe aludir al compromiso 

obligatorio e impuesto por la escuela para lograr un grado profesional, debe preservar la 

calidad del entorno y, con ello, la calidad de vida del ciudadano al establecer acciones 

continuas de extensión e investigación  que interactúen con los  sectores de la economía, ya 

que su rol de universalidad se enfatiza en la socialización del conocimiento y la orientación 

social para dimensionarla al componente humano tanto interno como externo a ella (Robles, 

etal, 2017). 

  El estudio que se realizó fue saber que percepción tienen los estudiantes acerca de los 

profesores y las materias que imparten, si son agradables o no, como es su estancia en la 

Universidad, las instalaciones si están en buen estado, su tiempo para hacer deporte, su carga 

académica es adecuada, como conviven con sus compañeros, es decir si su calidad de vida en 

la Universidad es satisfactoria. 

El objetivo de este estudio es identificar la percepción que los estudiantes de 

preparatoria agrícola tienen sobre su calidad de vida relacionada con la satisfacción con el 

medio universitario. 

 

Metodologia 

 

Se utilizo un cuestionario de preguntas abiertas, estableciendo que grado de 

satisfacción y agrado con los aspectos académicos (si son agradables sus materias, prestigio 

de la universidad, la carga académica es adecuada) y los aspectos sociales (convivencia en el 

internado y con sus compañeros de clase) de la universidad que influyen también de forma 

significativa en la calidad de vida de los estudiantes.  Otras relacionadas con los recursos y 

servicios básicos de la universidad de manera indirecta (instalaciones, salones, baños, áreas 

deportivas y comedor). 

La muestra fue aleatoria, se aplicó un cuestionario de 12 preguntas abiertas a 

estudiantes de Preparatoria Agrícola (PA), 44 alumnos de primer año de PA, en edades de 14 



 

hasta 17 años, el 40% mujeres y 60 hombres, y 68 alumnos de tercer año de PA, en edades de 

17 a 20 años, el 38% mujeres y 62% hombres.  

 

Resultados de primer año 

 

El 100 % dicen que la Preparatoria Agrícola tiene muy buen prestigio y es una de las 

mejores del país, algunos piensan que excepto las huelgas.  El 63 % opinan que su entorno en 

clase es agradable, 37 % que no todas las clases son agradables.    

El 42 % opinan que la clase de algebra el profesor es grosero, no le entienden, no es 

buena persona, los exámenes son difíciles, es estresante y los desanima, aunque, 

académicamente es buen profesor.  El 35 % piensa que la materia de TEOYE (taller de 

expresión oral y escrita), el profesor es aburrido, no prepara clase y deja muchas tareas.  El 10 

% dicen que el profesor de física es muy bueno para dar clase, el 5 % piensan que computo, 

física e historia les agrada porque los profesores saben manipular su clase, el 8 % opinan que 

es más agradable las clases por secciones que por grupos completos. 

El 82 % opinan, que su carga académica es adecuada, optima, es excesiva, pero está 

bien por el nivel académico de la universidad y les debe exigir, administran su tiempo, el 18 

% opinan que al final de semestre es muy pesado sobre todo en tareas y trabajos, algunos 

profesores no manejan bien su tiempo, a veces no están acostumbrados a trabajar tanto.  El 93 

% opinan que, si les da tiempo de hacer deporte 3 horas a la semana, el 7 % no les da tiempo 

de hacer deporte. 

El 83 % opinan que es agradable su residencia en la universidad, son agradables sus 

compañeros amables y solidarios, 7 % a veces quisieran tener más privacidad, un cuarto para 

ellos solos, hubiera más convivencia con los demás compañeros, más espacio.  El 10 % que 

no es tan agradable la residencia, está sucio y les gustaría más limpieza, quisieran superarse, 

pero el nivel es muy alto, la alimentación que reciben debería ser más balanceada sin 

colesterol.  

El 90 % se lleva bien con sus compañeros, son buenos y comprensivos, comparten 

ideas y se respetan, escuchan música en común y eso les agrada, son chidos, graciosos, 

agradables, amigables y se apoyan entre sí, se toleran, tienen confianza y comunicación, el 

derecho al respeto ajeno es la paz, se apoyan y algunos se integran a algunas actividades en 

común y son equitativos.    El 10 % no se llevan bien con sus compañeros, piensan diferente, 

no son buenos para relacionarse y no se dirigen la palabra, algunos tienen gustos en común y 

otros no. 



 

El 27 % opinan que las instalaciones están en buen estado, la biblioteca les gusta, les 

gusta el diseño de la universidad, las áreas deportivas les gusta. 73 % opinan que las 

instalaciones están en mal estado, el inmobiliario desgastado, los baños sucios y les gustaría 

que hubiera papel higiénico de mejor calidad, los dormitorios están dañados, más áreas 

verdes, el comedor les disgusta, las paredes desgastadas y cuarteadas, los proyectores en mal 

estado, las bancas incomodas y las computadoras y cañones no funcionan, le falta 

mantenimiento y mouse no sirven. 

Algunos estudiantes, les gustaría que la universidad previniera la mejora académica de 

los estudiantes, ¿Cómo sentirse mejor en la universidad?, ¿Cómo calificar su desarrollo en 

clase?, ¿Qué opinas acerca del ambiente en los internados?, ¿el comportamiento y desempeño 

de los profesores si realizan bien su trabajo?, ¿Aspectos sobre el comedor, si la comida es 

atractiva? 

 

Resultados tercero año 

 

El 97 % opinan que la universidad tiene buen prestigio a nivel académico y que puede 

mejorar, 3 % más o menos. El 60 % piensa que su entorno en clase es agradable, el 40 % que 

no es agradable, en ocasionalmente es agradable. 

El 38 % opinan que la materia de cálculo no es agradable, alguno expreso que su 

profesor es malvado, les ejerce mucha presión, su actitud y trato, es tediosa y estresante no 

explican bien, para otro grupo el profesor de matemáticas enseña bien y resuelven problemas. 

El 23% opinan que el profesor de biología animal enseña con muchas técnicas y Física es 

agradable e interesante, resuelven problemas. Otros estudiantes, el 17% que la materia de 

biología vegetal y animal es muy agradable y divertida, el 17 % filosofía e inglés es muy 

aburrida y no genera interés, no hay entusiasmo. El 5% le agrada filosofía y sociedad rural. 

Algunos estudiantes les cuesta trabajo opinar y creen que las clases por sección son más 

agradables, hay mejor convivencia y no con todo el grupo, el ambiente y entusiasmo lo crea el 

profesor. 

El 46 % opinan que su carga académica es la adecuada porque los enseñan a trabajar, 

y para mantener el nivel académico y prestigio que tiene la universidad, y se han ido 

acostumbrando.  El 54 % piensa que no es la adecuada, porque a veces no duermen, no 

distribuyen bien su tiempo, es excesivo el trabajo, algunos profesores se pasan con las tareas, 

los mantienen activos durante el semestre, la mayoría piensa que al final del semestre es lo 

más pesado, los profesores deberían de organizar más sus actividades y muchas veces los 

estudiantes dan su mayor esfuerzo.  El 65 % opinan que tienen tiempo de hacer ejercicio, de 1 



 

a 3 horas a la semana, otros una hora diaria, y los fines de semana. El 35 % no tienen tiempo 

de hacer deporte, ni lo practican y si lo hacen es muy cansado, al final del semestre menos. 

El 72 % dicen que es agradable su residencia dentro de la universidad, les gustaría 

tener más comunicación con la demás comunidad estudiantil, los compañeros son solidarios, 

algunos no valoran lo que la universidad les provee, reciben beca y gracias a eso pueden 

seguir estudiando, algunos se sienten como en casa.  El 19 % dicen que no es agradable su 

estancia, les gustaría que fuera más grande sus cuartos o tuvieran cuartos individuales y que 

tuvieran baños individuales, y vivir más armonía, algunos dicen que tienen miedo por la 

inseguridad afuera de la universidad, otros que extrañan a su familia. el 9% son externos.  

El 76 % dice que se lleva bien con sus compañeros, se cuidan entre ellos, otros tratan 

de socializar, son amigables, buenas personas, algunos son chidos, amables, ya tienen tiempo 

conviviendo, su ambiente es de respeto se apoyan mutuamente, es fundamental tener amigos 

y un buen círculo de amistades, se entienden y dan confianza.  El 15 % opinan que no porque 

algunos son callados, algunos son muy individualistas, no por el stress que provoca la escuela 

y la vida, con algunos no conviven.  El 9% opinan que no hay confianza con sus compañeros 

y algunos son muy individualistas, no les gusta cómo se comportar algunos compañeros, a 

veces es difícil estar unidos, algunos solo socializan con los de su sección, algunos si 

comparten.  

El 15% opinan que las instalaciones están en buen estado, aunque los laboratorios le 

falta equipo y los jardines se encuentran en mal estado (sin estética), el 85 % opinan que no 

están en buen estado, los baños sucios y huelen mal, están dañadas la paredes, bancas y 

salones, los salones están sucios y mal estado, le falta tecnología (deberían implementar 

nuevas tecnologías), las alarmas no funcionan, los laboratorios están descuidados, no alcanzan 

los asientos para todos y hay mucho polvo, la infraestructura ya es vieja, , les disgusta la 

inseguridad, el servicio médico es malo, que a veces no tienen profesor asignado, falla el 

INTERNET.  Hay basura, falta agua y mejorar las aulas, los cañones no están en buen estado. 

 Algunos estudiantes, les gustaría que la universidad previniera la mejora sobre el 

estado emocional de los de primer ingreso, la puntualidad de los profesores y que cumplan los 

programas, ¿hay buen trato de los profesores hacia los alumnos?, ¿cómo modificar a los 

profesores, los servicios asistenciales?, ¿Crees que la beca te alcance?, ¿La vigilancia es 

adecuada en la UACh?, ¿Los tenientes tienen función optima en la UACh?, ¿Cómo te sientes 

cuando estás solo?, ¿problema con drogas o alcoholismo?,  ¿Qué verifique bien a los 

profesores, la forma que se desempeñan con los estudiantes?. 

 

Conclusiones  



 

 

En este estudio observo la percepción que los estudiantes de PA tienen de la 

universidad en los aspectos académicos, sociales y sus instalaciones.  

El 98.5 % de los estudiantes, consideran   que la PA tiene muy buen prestigio y es una 

de las mejores preparatorias del país a nivel académico.  Sin embargo, el 61.5 opinan que su 

entorno en clase es agradable, el 38. 5% que no todas las clases son agradables, algunas 

ocasionalmente. La mayoría coincide en que las materias de matemáticas no les agradan, la 

minoría que algunas de las materias son aburridas y no son interesantes, en general todas las 

materias son agradables depende del profesor y de la preparación de su clase, el ambiente y 

entusiasmo lo crea el profesor.  Indicaron que las clases por sección son más agradables, 

conviven mejor que en grupos completos.  el 64 % que su carga académica es la adecuada, 

coincide con el prestigio de la Universidad y 36 % se lamentan que al final del semestre su 

carga académica es demasiado pesada y hacen su mayor esfuerzo, los profesores deberían 

distribuir y organizar sus actividades y su tiempo. A pesar de su carga académica, el 80 % 

tiene tiempo de ejercitarse aproximadamente 3 horas a la semana, excepto al final del 

semestre, el 20 % no le da tiempo y no les gusta. 

78 % es agradable su residencia en la universidad, son amables y solidarios, tienen 

agradecimiento a la universidad por seguir estudiando, 22% perciben que no es agradable su 

estancia en la universidad, les gustaría más comunicación con la demás comunidad 

estudiantil, quisieran tener mas privacidad en sus habitaciones y vivir en armonía, y tienen 

miedo por la inseguridad fuera de la universidad, otros que extrañan a la familia y otros son 

externos (viven afuera de la Universidad). El 83 % se lleva bien con sus compañeros, se 

cuidan entre ellos, otros socializan, se entienden y dan confianza, escuchan música y tienen 

actividades en común, el 17 % no se lleva bien con sus compañeros, piensan diferente, no se 

relacionan con sus compañeros y ni se hablan, algunos son individualistas, les es difícil estar 

unidos y algunos no les gusta el comportamiento de otros.  

En cuanto a las instalaciones el 21 % opinan que las instalaciones se encuentran en 

buen estado, la biblioteca central les gusta, el diseño de la universidad, las áreas deportivas.  

El 79 % juzgan que el inmobiliario, los baños, los dormitorios, laboratorios están dañados y 

sucios, las áreas verdes le faltan estética, deberían implementar nuevas tecnologías y el 

INTERNET falla. 

Algunos estudiantes, les gustaría que la universidad previniera la mejora académica y 

el estado emocional de los de primer ingreso, ¿Cómo sentirse mejor en la universidad?, ¿Qué 

opinas del ambiente en los internados?, ¿Aspectos sobre el comedor, la comida, si es 



 

atractiva?,¿cómo modificar a los profesores y los servicios asistenciales?, ¿Cómo te sientes 

cuando estás solo?, ¿si tienen problemas con drogas o alcohol?.  

Algunas consideraciones finales, la Calidad de Vida Estudiantil, acumula todos los 

elementos y aspectos académicos, sociales, instalaciones, principalmente el compromiso 

social, valores, desarrollo sustentable, formación profesional competente, ciudadanos 

responsables, no solo es dar grado profesional, preservar la calidad de su entorno, calidad de 

vida como ciudadano, atender las necesidades del país. Lo anterior en coyuntura con los 

planes de estudio, la investigación, extensión y los métodos de enseñanza a resolver 

problemas de la sociedad, medioambiente, entre otros. 
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