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16.1. Introducción
La equidad como promotora de la calidad edu-
cativa, es una de las preocupaciones actuales 
y relevantes en la educación superior, deriva-
do de ello las instituciones se han orientado a 
realizar análisis para revisar políticas, así como 
diagnosticar acciones y necesidades alrededor 
de este tópico. A continuación, describiremos 
cómo es el manejo de la equidad en una de las 
instituciones de educación pública más rele-
vantes del estado de Veracruz, México.

La Universidad Veracruzana (UV) es la institu-
ción pública autónoma con más diversificación 
en su oferta educativa, opera en cinco campus 
distribuidos a lo largo del estado: Xalapa, Vera-
cruz – Boca del Río, Córdoba – Orizaba, Coatza-
coalcos – Minatitlán y Poza Rica – Tuxpan; sus 
funciones sustantivas son: la docencia, inves-
tigación, difusión de la cultura y extensión de 
los servicios universitarios, mismas que de-
ben cumplirse con calidad, pertinencia, equi-
dad, ética y en vinculación permanente con 
los diferentes sectores sociales que generen y 
distribuyan conocimientos para el desarrollo 
equitativo y sostenible, (UV 2017) hecho que la 
obliga a incluir la igualdad dentro de su mi-
sión y visión (Ladrón de Guevara 2017). Como 
institución se preocupa y ocupa por atender 
de manera igualitaria a la población que alber-
ga, sin embargo, surgen aquí las interrogantes, 
¿son equitativas estas políticas instituciona-

les para atender a su población matriculada? 
¿Responden a las necesidades del contexto y a 
las políticas internacionales y nacionales?

Con la intención de responder a estas interro-
gantes presentaremos aproximaciones pre-
liminares para la elaboración de un informe 
institucional que respondiera al trabajo cola-
borativo del Observatorio ORACLE (Observato-
rio Regional para la Calidad de la Equidad en 
la Educación Superior) proyecto internacional 
al que se adhirió desde la Región Poza Rica – 
Tuxpan.

16.2. Metodología
Realizamos un estudio de tipo descriptivo 
diagnosticado en dos momentos diferentes a 
estamentos que conforman la comunidad uni-
versitaria.

El primer momento se llevó a cabo el 6 de mar-
zo de 2017 , en una muestra tipo censo, sin em-
bargo solo respondieron a la convocatoria 14 
enlaces de género (93%) y 8 alumnos conseje-
ros (53%) de la totalidad de esta población, se 
enfocó en cinco categorías: la opinión acerca 
de las problemáticas específicas que pueden 
existir al interior de la dependencia, la existen-
cia (o falta) de estrategias de intervención ante 
las problemáticas presentadas, sugerencias de 
estrategias para la atención de las problemáti-
cas observadas, opinión acerca del clima orga-
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nizacional, y el conocimiento de la política ins-
titucional o canalización de las problemáticas 
a las instancias correspondientes.

El segundo momento se efectuó el 25 y 26 de 
noviembre de 2017, en 15 facultades de la re-
gión Poza Rica Tuxpan hacia los agentes par-
ticipantes: 1900 estudiantes, 175 docentes. 15 
directores de facultad, 30 elementos del per-
sonal administrativo y técnico manual. Con-
formaron la muestra el 30% de la población 
total de docentes y alumnos, la totalidad de 
funcionarios, y cooperación voluntaria de los 
administrativos por los problemas que existen 
con la asociación sindical de dicho colectivo. 

El instrumento fue más específico, y abarcó 
preguntas en tres categorías: pertinencia de 
las políticas institucionales, detección de ne-
cesidades y problemáticas y opiniones de los 
entrevistados con referencia a la operatividad 
de la normativa, estrategias implementadas, 
promoción de la equidad en la institución, así 
como del desarrollo de la cultura de la calidad 
educativa. 

16.3. Resultados
De las entrevistas aplicadas en el primer mo-
mento a 14 coordinadores enlace de Facultad y 
8 alumnos consejeros tenemos:

Desconocimiento de políticas educativas
•	 Desconocimiento del eje de equidad y cali-

dad en el plan de trabajo institucional.

•	 Indiferencia por temas de equidad al inte-
rior de la práctica docente.

•	 Falta de integración de los coordinadores de 
equidad y género.

•	 Desarticulación de trabajo en las facultades 
en relación a la coordinación regional de gé-
nero.

Discriminación y desigualdad
•	 Trato despectivo de algún miembro de la 

plantilla docente hacia alumnos.

•	 Discriminación a alumnos con diferente 
orientación sexual, origen rural y proceden-
cia de una carrera diferente.

•	 Calidad educativa

•	 Docentes con Experiencias Educativas no ac-
tualizadas y deficientes.

•	 Bloqueo entre docente y alumno, así como 
falta de disposición para el proceso de E-A.

•	 Maestros deficientes en la intervención den-
tro del aula.

•	 Desconocimiento de políticas educativas e 
institucionales

•	  Docentes sin la información necesaria para 
atender casos de alumnos con diferente 
orientación sexual.

•	 Alumnos con falta de información hacia los 
coordinadores de género y las actividades 
que pueden desarrollar.

•	 Desconocimiento de oficinas de enlace

•	 Desconocimiento por parte de los alumnos 
hacia las coordinaciones existentes al inte-
rior de la facultad.

Débil trabajo de red
•	 Falta de conocimiento de los coordinadores 

o enlaces hacia el personal encargado de la 
coordinación regional de equidad y género.

Desconocimiento de los límites 
normativos y legales de la equidad y 
género.
•	 Falta de conocimiento en relación a la capa-

cidad de acción dentro de las jerarquías de 
la institución.

Los resultados obtenidos del segundo momen-
to, aunque fueron más específicos no variaron 
en mucho de los obtenidos en las entrevistas 
previas.

La mayoría de los encuestados (60%) opinan 
que es importante la relación entre el manejo 
de la equidad institucional y la calidad de la 
educación que se imparte en la UV, sin embar-
go no tienen muy claras las diferencias entre 
las conceptualizaciones de equidad e igualdad, 
incluso en la respuesta obtenida a otro cues-
tionamiento siguen adjudicándole relación 
únicamente con relación al trato de igualdad 
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de género y no de manera general a procesos institucionales aún en los grupos de más alto nivel 
como son los directivos. A continuación se describirán algunas gráficas para evidenciar lo aquí 
afirmado.
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El 48% de los encuestados consideran que la equidad solo se aplica parcialmente para los inte-
grantes de la comunidad universitaria, y un 5% que para nada hechos relevantes si consideramos 
que los entrevistados son precisamente funcionarios directivos, coordinadores de enlace y alum-
nos que representan al cuerpo discente de la institución.

Solo el 47% de la población encuestada expresó que aplican totalmente la equidad en su ámbito 
de competencia, si reflexionamos que este es un principio indispensable para la calidad educativa, 
deja a la institución muy vulnerable.

Las formas en que algunos de ellos consideran 
que lo hacen son las siguientes: 

•	 Todos tienen voz, igual competencia

•	 Aplicando la normativa y respeto a la diver-
sidad

•	 Los y las docentes y los alumnos son trata-
dos por igual

•	 Todos tienen las mismas oportunidades

•	 Dando la misma importancia a todos

Al cuestionarles sobre los valores que conside-
ran muy importantes se enfocaron jerárquica-
mente en:

La ética profesional  
Compromiso social 
Respeto a la diversidad sexual 
Disposición 
Colaboración 
Solidaridad 
Disposición para enfrentar retos  
Receptividad crítica 
Compromiso hacia la calidad del trabajo 

A manera de conclusión identificamos lo si-
guiente:

1) Una concepción errónea del concepto 
de equidad, aplicándolo solo a la equi-
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dad de género. Así mismo al concepto de 
igualdad.

3) Escasa difusión de las políticas institucio-
nales de equidad, igualdad, y calidad.

4) Inconsistencias al interior de la normativa 
institucional para la conceptualización de 
la equidad e igualdad.

5) Desconocimiento de funciones entre las 
diferentes unidades institucionales que 
actualmente promueven los temas de 
equidad. 

6) Los diferentes estamentos (directivos, en-
laces y alumnos) no tienen claridad de 
cuáles son los ámbitos de competencia 
para la atención de la equidad en la insti-
tución.

7) Falta de promoción de acciones que facili-
ten o promuevan la equidad.

8) Falta de claridad en las acciones que se 
pueden desarrollar para la atención de la 
equidad en la institución.

9) Desarticulación del discurso, la normativa 
y la operatividad en la atención de la equi-
dad.

10) Debilidad en la cultura de la calidad insti-
tucional.

11) Debilidad de actuación de los enlaces de 
facultad en la promoción de la equidad.

12) Problemáticas diversas de relaciones in-
terpersonales entre los diferentes esta-
mentos, así como actitudinales entre y 
hacia los estamentos. 

13) Falta de colaboración del personal admi-
nistrativo técnico y manual en la elabora-
ción del diagnóstico de necesidades de las 
entidades.

Finalmente, nos pudimos dar cuenta de la ne-
cesidad (entre otros) de:

1) Inclusión dentro del proyecto de acción 
del observatorio la difusión general y ex-
tendida de la normativa institucional.

2) Afinar el instrumento de diagnóstico a fin 
de identificar más concretamente las pro-
blemáticas a atender y de focalizar las en-
tidades que lo requieren específicamen-
te.

3) Generar un plan de mejora que atienda 
estas áreas de oportunidad y que se lle-
vará a cabo en los años venideros del pro-
yecto.
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No podemos entender la calidad en las instituciones de educación superior sin 
tomar en consideración la atención que estas hacen a los grupos vulnerables. Es 
por este motivo que un elemento clave para determinar la calidad de la 
educación superior debe ser analizar las políticas y acciones que se llevan a cabo 
para conseguir una cultura de equidad en la que todos los estamentos 
(profesorado, alumnado y personal de gestión y servicio) puedan convertirse en 
objeto y agente de las iniciativas de acción. Igualmente, el nuevo enfoque de 
equidad debe permear en todas las funciones institucionales (docencia, 
investigación, gestión, transferencia y extensión).

El presente texto recoge las aportaciones realizadas en el contexto del II Congreso 
Internacional Universidad y Colectivos Vulnerables “Hacía una cultura de 
equidad”, celebrado en Medellín (Colombia) los días 5 y 6 de septiembre de 2019, y 
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El actual Congreso ha sido patrocinado y organizado en el marco del proyecto 
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el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea a través de la convocatoria 
Capacity Building (Ref. 574080-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). 

Este volumen está disponible en el repositorio: https://ddd.uab.cat/record/211036


