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57.1. Introducción 
En la actualidad la calidad y la equidad edu-
cativas son temas que han adquirido especial 
relevancia en nuestro Sistema Educativo Na-
cional, lo cual implica la creación de políticas 
educativas encaminadas hacia la mejora del 
proceso de enseñanza–aprendizaje, así como a 
lograr una formación de excelencia en los edu-
candos.

Una educación de calidad debe ofrecer los 
recursos y apoyos para que todos los estu-
diantes, de acuerdo a las capacidades que po-
seen, alcancen al máximo sus potencialidades 
y aprendizaje posibles. Esto significa poner a 
su disposición los conocimientos, recursos y 
condiciones que desarrollen sus competen-
cias necesarias para ejercer su ciudadanía, in-
corporarse adecuadamente a la sociedad del 
conocimiento, el acceso a un empleo digno y 
bien remunerado, así como también a ejercer 
su libre albedrío. Podemos ver que la calidad y 
la equidad están estrechamente relacionadas, 
toda vez que la equidad en un aspecto funda-
mental para alcanzar la calidad de la educa-
ción.

En este sentido, la equidad es sensible a las 
divergencias de los seres humanos por lo que, 
para asegurar la igualdad de oportunidades, es 
necesario apoyar con mayores recursos a los 

grupos más vulnerables, ya que una educa-
ción centrada en las necesidades de cada uno 
asegurará que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de hacer efectivos sus 
derechos y alcanzar los fines de la educación 
en condiciones de igualdad.

En el presente trabajo presentamos la percep-
ción de los profesores de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Veracruzana Campus 
Poza Rica en torno a los conceptos de equidad, 
igualdad y calidad educativas.

57.2. Teoría
Una de las mayores preocupaciones de las 
instituciones de educación superior (IES) es el 
manejo de la equidad como difusora de la ca-
lidad educativa, por lo que continuamente se 
realizan análisis para diagnosticar las políticas, 
acciones y necesidades de las instituciones en 
este tema. A continuación, describiremos bre-
vemente la realidad que vive la máxima casa 
de estudios del Estado de Veracruz.

La Universidad Veracruzana (UV) opera en cin-
co campus distribuidos a lo largo del Estado de 
Veracruz: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos-Mi-
natitlán, Córdoba-Orizaba y Poza Rica–Tuxpan. 
Se encuentra ubicada como la universidad pú-
blica de provincia con mayor diversificación en 
su oferta educativa.

CAPÍTULO 57:
LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y 

SU PERCEPCIÓN SOBRE LA EQUIDAD

Regina Dajer Torres 
Lilia Esther Guerrero Rodríguez 
Adoración Barrales Villegas 
Isnarda Cruz Casanova
Universidad Veracruzana. Gestión y Evaluación Educativa Transdisciplinaria (México)
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La UV incluye en su misión y visión la meta de 
ejercer como una institución pública autóno-
ma, cuyas funciones sustantivas son la docen-
cia, investigación, difusión de la cultura y ex-
tensión de los servicios universitarios, mismas 
que deben cumplirse con calidad, pertinencia, 
equidad, ética y en vinculación permanente 
con los diferentes sectores sociales que gene-
ren y distribuyan conocimientos para el desa-
rrollo equitativo y sostenible. (Ladrón de Gue-
vara 2017).

Por último, cabe destacar que la teoría que da 
sustento a la investigación es la educación para 
la libertad, revisada por Silva (1976), donde di-
ferentes figuras latinoamericanas son precur-
soras, tales como Paulo Freire, Lázaro Cárdenas, 
entre otros. Es en esta teoría en la que se reco-
noce que existen desigualdades educativas en 
los contextos institucionales que necesitan ser 
replanteados urgentemente con cambios revo-
lucionarios en las prácticas educativas.

57.3. Metodología
La Universidad Veracruzana es una institución 
que no solamente se preocupa, sino que ade-
más se ocupa de atender por igual a la pobla-
ción que aloja, sin embargo, surge aquí la inte-
rrogante, ¿las políticas institucionales atienden 
de forma equitativa a toda su matrícula?, ¿res-
ponden estas políticas a las necesidades del 
contexto y a las políticas internacionales y na-
cionales?

Con la intención de responder a estas inte-
rrogantes y para la elaboración de un informe 
institucional en lo referente a la atención de la 
equidad, así como para crear las condiciones 
adecuadas para la regulación, el cuidado y la 
procuración de la equidad y calidad en la edu-
cación, la UV es invitada a trabajar colaborati-
vamente con el Observatorio Regional para la 
Calidad de la Equidad en la Educación Superior 
(ORACLE) en la Región Poza Rica–Tuxpan, para 
lo cual se aplicó un instrumento a diferentes 
estamentos que conforman la comunicad uni-
versitaria.

Dicho instrumento abarcó preguntas en tres 
categorías: pertinencia de las políticas institu-
cionales, detección de necesidades y proble-

máticas 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 desa-
rrollo de la cultura de la calidad educativa.

Los resultados obtenidos de este instrumento 
nos mostraron cuál es la percepción que tie-
nen los profesores acerca de la importancia de 
la equidad para promover la igualdad y como 
un indicador de la calidad de la educación.

57.4. Resultados
De acuerdo a Vera (2005) es falsa la separa-
ción entre métodos cuantitativos y cualitativos 
como formas distintas de construir conoci-
miento, resulta imposible que en un proceso 
de este tipo un investigador pueda recurrir a 
una forma sin utilizar la otra.

El foco de la investigación cualitativa está 
puesto en la percepción y experiencias de los 
participantes y en la forma en la cual ellos 
construyen el sentido sobre sus vidas (Locke 
et. al., 1987; Merriam, 1988). El intento no es en-
tender una, sino múltiples realidades (Lincoln 
y Guba, 1985).

La Facultad de Psicología cuenta con una plan-
tilla de 24 profesores, para fines de esta inves-
tigación se entrevistaron 8 profesores lo que 
representa el 30 % del total de la población, 
por tanto, podemos afirmar que existe confia-
bilidad en los resultados presentados. A conti-
nuación, enunciamos algunos de los más sig-
nificativos:

•	 Con respecto al nivel de importancia que 
tiene para los profesores que se promuevan 
políticas de equidad en los programas ins-
titucionales de la UV, el 100 % de los entre-
vistados expresó que es muy importante, ya 
que de ello depende que la educación que 
se imparte sea considerada de calidad.

•	 En lo referente al manejo de la equidad ins-
titucional con respecto a la calidad de la 
educación que se imparte en la UV, la ma-
yoría de los entrevistados consideraron que 
es muy importante, sin embargo, hubo un 
profesor que respondió que no es impor-
tante, esto preocupa si cómo hemos venido 
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diciendo en este escrito, la equidad es un 
indicativo de la calidad de la educación que 
ofrecen las IES.

•	 En lo que respecta al ámbito de su compe-
tencia en el que aplican los profesores la 
equidad, las respuestas fueron diversas y 
denotaron confusión en torno a la percep-
ción de los conceptos de equidad e igual-
dad, es decir, los ven como sinónimos o tie-
nen una percepción de la igualdad sólo en 
lo referente al género.

•	 Asimismo, expresaron haber observado que 
la aplicación de la equidad y la igualdad en 
las acciones que promueven en su facultad, 
se realizan de manera parcializada.

•	 En lo que se refiere al conocimiento de la 
política institucional y la normativa en ma-
teria de equidad, la mayoría de los docen-
tes dijeron conocerla, pero al cuestionarles 
cuál, no pudieron mencionar algún artículo 
en particular.

•	 Por último, el total de los profesores entre-
vistados manifestaron su interés y compro-
miso por participar en actividades relacio-
nadas con estas temáticas.

57.5. Conclusiones
Es importante mencionar que las opiniones 
expuestas en este trabajo fueron emitidas con 
base en los resultados obtenidos del diagnós-
tico aplicado a los profesores de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Veracruzana en la 
Región Poza Rica Tuxpan, por lo cual cuentan 
con un soporte científico así como teórico. Al 

respecto podemos afirmar que la política que 
se está llevando al interior de la institución 
desde la visión de los docentes no es del todo 
equitativa, toda vez que aún se observan pro-
cesos así como informaciones distorsionadas 
de lo que podría ser un trato justo e igualitario.

En este sentido los profesores debemos te-
ner presente que mejorar la calidad educati-
va depende de entender que es necesaria la 
participación decidida y entusiasta de todos 
los actores educativos que en ella intervienen 
como son: estudiantes, profesores, directivos y 
sociedad.

57.6. Recomendaciones
En su afán por explicar los fenómenos existen-
tes alrededor, el hombre ha buscado solucio-
nes que resuelvan las problemáticas que obs-
taculizan su pleno desarrollo, a continuación 
presentamos algunas recomendaciones para 
mejorar la equidad y la calidad al interior de la 
institución, logrando con ello elevar la calidad 
educativa.

•	 Exhortar a la comunidad universitaria para 
que consulten la normativa institucional en 
materia de equidad y calidad.

•	 Fortalecer la dinámica institucional en el 
manejo de la equidad y calidad.

•	 Difundir el principio de equidad a través 
de conferencias centradas en analizar las 
diferencias entre el principio de equidad, 
equidad de género, e igualdad, esto con el 
fin de ayudar a los profesores a ampliar su 
percepción.
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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).
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