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Resumen:  
	
Se presentan los resultados parciales de una investigación que explora cómo una 
universidad de élite favorece la equidad mediante un programa de inclusión que 
busca diversificar la composición socio-cultural de su población estudiantil, 
atrayendo jóvenes de alto rendimiento académico y recursos económicos 
limitados. A partir del concepto integral de equidad y la trayectoria del primer año, 
se llevó a cabo un estudio mixto para valorar la puesta en marcha del programa “Si 
Quieres Puedes”, que combina apoyos económicos (exoneración de colegiaturas y 
beca mensual) y académicos. Se concluye que la institución ha realizado una 
cuidadosa planeación para lograr la integración académica y social de los 
estudiantes. Como desafíos quedan: incrementar apoyos económicos, fortalecer 
procesos pedagógicos y evitar la visión asistencialista. 
	
Palabras clave: 
Inclusión educativa, equidad, educación superior, integración académica y social. 
 
 

1. Objetivos	o	propósitos:		
	
Estudiamos	cómo	una	universidad	de	élite	puede	favorecer	una	mayor	equidad	a	
través	de	un	programa	de	inclusión	que	busca	diversificar	la	composición	socio-
cultural	de	su	población	estudiantil	atrayendo	jóvenes	de	alto	rendimiento	
académico,	provenientes	de	bajos	estratos	socio-económicos.	
	
En	la	Universidad	Iberoamericana	(clasificada	de	élite	por	sus	altos	costos	y	por	su	
calidad	académica)	la	justicia	social	forma	parte	sustancial	de	su	filosofía.	En	2015	
creó	el	Programa	Si	Quieres	Puedes	(SQP)	que	fomenta	el	acceso	y	permanencia	de	
jóvenes	provenientes	de	sectores	de	bajos	recursos	económicos	con	alto	
rendimiento	académico.	Incluye	apoyos	económicos	(exoneración	de	colegiaturas	
y	beca	mensual)	y	académicos	(tutorías,	asesorías).	Pretende	abarcar	al	25%	del	
estudiantado	de	licenciatura	en	los	próximos	cuatro	años	(2,500	estudiantes).	
Actualmente	apoya	a	430	jóvenes.	
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Objetivos:	
• Valorar	las	contribuciones	que	una	universidad	de	élite	puede	hacer	a	la	

equidad	educativa.	
• Comprender	experiencias	de	integración	social	y	académica	de	los	

estudiantes	SQP	durante	el	primer	año	universitario.	
	

2. Marco	teórico:		
	
La	equidad	en	educación	superior	
	
Partimos	de	una	conceptualización	de	equidad	fundamentada	en	un	principio	de	
justicia	social.	Latapí	(1993)	aboga	por	una	concepción	de	justicia	educativa	
basada	en	la	distribución	solidaria	y	proporcional	de	oportunidades.	Bolívar	
(2005)	coincide	en	que	deben	repartirse	los	bienes	de	manera	proporcional	a	las	
necesidades.	Esto	implica	una	distribución	particular	(a	veces	desigual)	para	
revertir	las	desventajas	acumuladas.	Roemer	(2000)	advierte	la	necesidad	de	
reconocer	las	desigualdades	estructurales	y	compensar	las	desventajas	como	
condición	para	aprovechar	las	oportunidades	educativas.		
	
Nuestra	propuesta	dialoga	con	este	conocimiento	y	advierte	que	la	concepción	y	
operacionalización	de	la	equidad	exige	pensar	no	sólo	en	cómo	la	escuela	debe	
abrir	las	puertas,	sino	también	cómo	atender	efectivamente	a	los	jóvenes	
provenientes	de	sectores	de	bajos	niveles	socioeconómicos.	La	equidad	debe	
contemplar	el	acceso	efectivo	a	la	educación	superior,	sin	discriminación	ni	
segmentación	educativa;	la	compensación	de	desigualdades	socio-culturales	y	
económicas;	la	permanencia	con	aprendizajes	relevantes	y	el	logro	de	resultados	
de	aprendizaje	significativos	(Silva,	2012).	
	
El	primer	año	universitario	
	
Éste	constituye	un	tramo	crítico	que	influye	significativamente	en	la	trayectoria	
escolar.	Aunque	existe	abundante	evidencia	empírica	y	literatura	sobre	la	
influencia	de	las	experiencias	del	primer	año	en	el	éxito	estudiantil	(Upcraft,	
Gardner	y	Barefoot,	2005),	en	América	Latina	es	un	tema	emergente	(Ezcurra,	
2007;	Silva,	2015)	que	requiere	atención.	Los	hallazgos	permiten	dimensionar	
factores	y	procesos	que	influyen	en	la	persistencia	y	el	desempeño	académico:	
	
a)	Previos	al	ingreso:	Los	antecedentes	socioeconómicos	y	familiares	y	la	
escolaridad	previa	intervienen	en	las	metas	y	compromisos	iniciales	y	en	el	ingreso	
a	la	universidad	(Tinto,	1987;	Upcraft	et	al.,	2005).	Sin	embargo,	el	mayor	peso	en	
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la	decisión	de	abandonar	o	proseguir	recae	sobre	lo	que	ocurre	una	vez	que	el	
estudiante	está	adentro	(Johnston,	2013;	Tinto,	1987).	
	
b)	Durante	la	estancia	en	la	universidad.	La	integración	del	estudiante	a	las	esferas	
académica	y	social	de	la	vida	universitaria	es	fundamental	en	el	primer	año	
(Johnston,	2013;	Tinto	1987,	2006-2007;	Whittaker,	2008).	Contempla	períodos	de	
transición	que	deben	ser	superados	para	continuar	(Figuera,	Dorio	y	Forner,	
2003).	Se	requieren	apoyos	institucionales	para	lograr	el	compromiso	con	los	
estudios	(Tinto,	2006-2007),	factor	clave	para	la	persistencia.	Los	aspectos	
pedagógicos	(procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje,	relación	con	profesores)	
juegan	un	papel	fundamental	(Johnston,	2013;	Tinto	2006-2007;	Upcraft	et	al.,	
2005).	
	

3. Metodología:		
	
Se	realizó	un	estudio	exploratorio	para	conocer	el	desarrollo	del	Programa	SQP	
durante	su	primer	año	de	operaciones.	Se	empleó	un	enfoque	mixto	secuencial,	
primero	cuantitativo	y	luego	cualitativo.	El	trabajo	de	campo	se	realizó	al	inicio	y	al	
final	del	primer	y	segundo	semestre	(agosto-diciembre	2015	y	enero-mayo	2016).	
	
La	metodología	cuantitativa	descriptiva	transeccional,	permitió	caracterizar	a	los	
estudiantes	y	los	procesos	académicos	y	sociales	experimentados.	Al	finalizar	el	
segundo	mes	de	clases,	se	aplicó	una	encuesta	a	149	de	los	161	estudiantes	(93%),	
con	la	finalidad	de	conocer	aspectos	sobre	la	transición	y	primeras	experiencias	de	
integración.	Constaba	de	50	ítems	agrupados	en	las	categorías	socioeconómica,	
cultural,	motivacional,	institucional	y	pedagógica	propias	de	los	análisis	de	
trayectorias	escolares.	Las	escalas	se	valoraron	en	un	rango	de	respuesta	entre	1	y	
10,	donde	10	equivale	al	nivel	máximo	en	cada	categoría	evaluada.	Los	resultados	
se	procesaron	con	SPSS.	
	
El	método	cualitativo	permitió	profundizar	en	experiencias	de	integración	a	lo	
largo	del	primer	año	y	conocer	desde	su	propia	voz	las	percepciones	de	
estudiantes	y	profesores	sobre	el	Programa.	Durante	el	segundo	semestre,	se	
realizaron	tres	grupos	de	enfoque	con	una	sub-muestra	de	30	estudiantes	de	las	
diferentes	carreras	incluyendo	quienes	tenían	altas	calificaciones	y	quienes	no	
lograron	los	promedios	establecidos.	Al	finalizar	el	primer	año,	se	realizaron	tres	
sesiones	con	36	profesores	de	los	33	programas	de	licenciatura.	Las	sesiones	se	
transcribieron	y	procesaron	con	Atlas.ti.	
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La	información	se	complementó	con	las	estadísticas	de	la	oficina	de	Servicios	
Escolares	(calificaciones,	estatus	académico).	
	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales:		
	
A. Perfil	de	los	estudiantes	SQP:	
	
Los	jóvenes	están	en	la	edad	típica	de	cursar	educación	superior	(18-22	años)	y	
registran	trayectorias	escolares	regulares.	La	mitad	proviene	de	escuelas	públicas	
y	una	alta	proporción	de	un	bachillerato	sostenido	por	una	fundación	de	asistencia	
social	(43%).	
	
Para	obtener	la	beca	SQP,	los	jóvenes	debían	tener	altos	promedios	de	bachillerato	
(entre	 8.5	 y	 9	 puntos,	 dependiendo	de	 la	 carrera).	 El	 promedio	 de	 calificaciones	
exhibido	fue	de	9.33	puntos.	Además,	provienen,	en	su	mayoría,	de	climas	parentales	
con	escolaridad	alta	o	media.		

	
	
El	alto	capital	cultural	familiar	y	escolar	contrasta	con	su	capital	económico.	El	
43%	reporta	bajos	ingresos	familiares	e	igual	proporción	ingresos	medios.		
	

Figura 1: Clima escolar parental
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En	 síntesis,	 se	 trata	 de	 jóvenes	 con	 capital	 cultural	 elevado	 y	 limitado	 capital	
económico.	La	colegiatura	que	tendrían	que	pagar	las	familias	en	esta	universidad	
escapa	a	 las	posibilidades	asociadas	a	sus	 ingresos	(un	programa	típico	 tiene	un	
costo	semestral	de	$112,014	equivalente	a	$22,403	mensuales).	
	
B. La	transición:	
	
Al	finalizar	el	segundo	mes	de	clases,	la	encuesta	aplicada	solicitó	que	calificaran	el	
nivel	de	dificultad	enfrentada	ante	ciertas	situaciones	claves	reportadas	por	la	
literatura.	
	
Tabla 1 
Dificultades en la transición a la universidad 

Exigencia 
académica 

Dedi-
cación 

Responsabi-
lidad 

(autonomía) 

Relación 
con tus 

maestros 

Convivencia 
con amigos 

Composición 
social de tus 

compañeros de 
clases 

Nivel 
de 

gastos 

7.1 7.7 7.5 7.2 7.1 8.2 8.7 

Escala de 1 a 10, donde 10 es la máxima dificultad. 
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En	general,	se	aprecia	bastante	dificultad	en	la	transición,	que	coincide	con	el	
estrés	reportado	en	otros	estudios	(Figuera,	et	al.,	2003).	Los	aspectos	que	
resultaron	más	difíciles	fueron:	
	
a. Incremento	del	nivel	de	gastos	(8.7	sobre	10).	El	gasto	semanal	en	transporte	y	

comida,	así	como	la	compra	de	materiales	(equipo	de	cómputo	o	software),	
genera	estrés	e	incertidumbre	sobre	la	capacidad	de	continuar.	

b. Cambio	en	la	composición	social	de	los	grupos	en	las	clases	(8.2).	Produce	
aprietos,	pues	en	la	universidad	prevalecen	estudiantes	de	un	alto	nivel	
socioeconómico	con	perfiles	socioculturales	muy	distintos	al	que	portan	ellos.	

c. Quienes	provienen	de	bachilleratos	públicos	resienten	los	cambios	en	la	
exigencia	académica,	el	tiempo	de	dedicación	al	estudio	y	el	nivel	de	
responsabilidad.	Esto	indica	que,	a	pesar	de	las	altas	calificaciones,	la	calidad	de	
las	escuelas	es	dispareja,	como	lo	son	los	logros	de	aprendizaje	alcanzados.		

	
C. La	integración	académica:	
	
Después	de	dos	meses	de	clases,	los	estudiantes	declararon	un	gran	entusiasmo	
con	sus	estudios	(9.2	sobre	10)	y	no	percibían	mayores	dificultades	académicas,	
por	ejemplo,	pensaban	que	no	sería	demasiado	complicado	obtener	buenas	
calificaciones	(dificultad	de	3.8).	

	

	
	
Esta	tranquilidad	inicial	no	se	prolongó,	pues	al	finalizar	el	primer	semestre	las	
estadísticas	institucionales	mostraron	que	no	todos	pudieron	obtener	el	promedio	

Tabla 2 
Dificultades en la integración académica 
 

Comprender la 
exposición del 

profesor 

Entender los 
contenidos de 
las materias 

Trabajar en 
equipo 

Exponer en 
clase (frente a 

grupo) 

Participar en 
el análisis y 
discusión en 

clases 

Prácticas de 
laboratorio y/o 

de campo 

3.2 3.3 2.7 2.7 2.8 2.4 

 
Realizar tareas 

y trabajos 
Realizar 

ensayos o 
trabajos 
escritos 

Acceso a los 
materiales y/o 

libros 

Control sobre el 
proceso de 
aprendizaje 

Obtener buenas 
calificaciones 

2.5 2.7 2.0 2.4 3.8 

Escala de 1 a 10, donde 10 es la máxima dificultad. 
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requerido.	Sólo	el	53%	registró	avance	regular,	31%	debió	recurrir	al	indulto	y	
16%	abandonó	la	universidad.	
	
El	abandono	fue	preocupante	y	desafió	al	Programa	a	mejorar	el	acompañamiento	
a	los	estudiantes	vulnerables,	inclusive	en	la	asimilación	de	lo	que	significa	el	
trabajo	universitario.	En	el	ciclo	2017-2018	abrieron	cursos	propedéuticos	y	
modificaron	aspectos	reglamentarios	como	el	número	de	indultos	permitidos	y	la	
posibilidad	de	dar	de	baja	materias.	
	
Los	indultados	no	pudieron	alcanzar	el	promedio,	entre	otros	factores,	debido	a	
problemas	con	materias	como	cálculo,	física,	química	y	programación.	Los	grupos	
de	enfoque	revelaron	dificultades	que	remiten	a	la	falta	de	un	habitus	académico	y	
deficientes	antecedentes	escolares	asociados	con	la	baja	calidad	de	las	escuelas	a	
las	que	asistieron.	
	

Siento	que	mi	dificultad	fue	que	no	estaba	acostumbrado	a	la	manera	de	enseñanza	
de	los	profesores	e,	inclusive,	aquí	todos	son	diferentes	unos	de	otros… Las	formas	
de	enseñar	son	distintas	a	las	que	estaba	acostumbrado	y	siento	que	eso	fue	lo	que	
me	causó	al	inicio	dificultad	y	fue	lo	que	me	bajó	el	promedio	(Estudiante-
Ingeniería-Mecatrónica-Indultado).	

	
Paralelamente,	se	detectaron	casos	de	profesores	que	no	atienden	el	desbalance	de	
aprendizajes.	Prevalece	la	idea	de	que	deben	contar	con	las	competencias	
fundamentales	del	bachillerato.	Pero	los	logros	de	aprendizaje	son	disparejos	y	se	
asocian	con	la	calidad	de	los	bachilleratos	de	origen.	En	México,	las	escuelas	
públicas	presentan	rezagos	en	esta	materia,	condición	demostrada	por	las	pruebas	
de	gran	escala	(Secretaría	de	Educación	Pública,	2016).	
	
D. La	integración	social:	
	
En	la	encuesta,	los	estudiantes	declararon	baja	dificultad	para	socializar,	la	
excepción	parece	ser	la	convivencia	fuera	de	la	universidad	por	los	costos	que	
entraña	(5.8).	No	reportaron	problemas	de	discriminación.	
	



	
	

Organizado por: 
 

 	
8	

	

	
	
E. Calidad	de	los	apoyos	del	Programa	SQP:	
	
Los	apoyos	del	Programa	fueron	calificados	positivamente	en	la	encuesta,	
especialmente	los	económicos.	

	

	
	
En	los	grupos	de	enfoque	del	segundo	semestre	se	corroboró	que:	
	
a. El	tutor	par	resultó	clave	para	la	integración.	Orienta	sobre	el	funcionamiento	

académico	y	administrativo	de	la	universidad.	
b. Las	asesorías	académicas	fueron	ampliamente	valoradas	por	los	indultados,	

quienes	lograron	incrementar	sus	promedios.	
c. Los	apoyos	económicos	resultan	decisivos	para	la	permanencia.	
	
F. Algunos	resultados	del	programa	después	del	primer	año:	

	
Las	estadísticas	institucionales	revelaron	que,	al	finalizar	su	primer	año,	los	
estudiantes	SQP	obtuvieron	promedios	muy	por	encima	del	estudiantado	regular	
(No	SQP).	Desarrollaron	un	gran	compromiso	con	los	estudios	que,	a	la	mayoría,	
los	coloca	inclusive	arriba	del	promedio	de	beca	requerido.		

Tabla 4 
Calidad de los apoyos del Programa SQP 

Tutor par Asesorías 
académicas 

Depósito 
mensual 

Descuento en 
cafeterías 

8.7 8.6 9.9 9.4 

Escala de 1 a 10, donde 10 es la calidad óptima. 
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Los	profesores	expresaron	gran	satisfacción	con	estos	estudiantes.	Valoran	su	
enorme	potencial	para	diversificar	a	la	población	universitaria,	al	tiempo	que	
incrementan	el	rendimiento	académico.	Algunas	expresiones	en	los	grupos	de	
enfoque	reflejan	su	aceptación:	
	

Los	chavos	están	haciendo	un	enorme	esfuerzo	por	mantener	 los	promedios	que	
piden,	que	no	es	poca	cosa	(Profesor-Comunicación).	
	
Enriquece	la	interacción	de	los	alumnos,	las	clases	se	vuelven	mucho	más	dinámicas,	
con	puntos	de	vista	completamente	opuestos	de	las	cosas,	que	fortalecen	el	proceso	
de	aprendizaje	(Profesor-Ciencias-Políticas).	

	

5. Resultados	y/o	conclusiones:		
En	México,	sólo	4	de	cada	10	jóvenes	asisten	a	la	universidad	y	las	oportunidades	
se	distribuyen	en	función	del	origen	socioeconómico.	Así	muchos	jóvenes	
talentosos	o	son	excluidos	o	padecen	segmentación	educativa.	Los	programas	de	
equidad	son	fundamentales.	Existen	numerosas	iniciativas	públicas,	pero	las	
privadas	son	escasas.	El	Programa	SQP	resulta	relevante,	pues	ofrece	una	alta	
calidad	educativa	a	jóvenes	que	no	podrían	costearla.	
	
Transitar	hacia	una	mayor	inclusión	es	un	reto	en	cualquier	universidad.	En	una	de	
élite	tal	reto	es	mayúsculo,	pero	la	iniciativa	estudiada	sugiere	que	es	posible.	
Como	lo	reporta	la	literatura,	se	requiere	una	planeación	cuidadosa	(Leyton	et	al.,	
2012;	Reay	et	al.,	2009)	para	asegurar	el	beneficio	individual	de	los	becados	y	el	

Figura 3: Promedio alcanzado al final del primer año 
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enriquecimiento	de	la	vida	universitaria.	Un	riesgo	latente	es	el	desclasamiento	
observado	en	experiencias	similares	(Leyton	et	al.,	2012)	o	la	discriminación.	En	
nuestro	caso	no	se	percibe.	
	
La	planeación	institucional	fue	efectiva	para	implementar	apoyos	fundamentales	
para	la	integración	académica	y	social.	Favoreció	el	ingreso,	atendió	la	
compensación	económica	y,	en	menor	medida,	la	académica.	Durante	el	primer	
año,	la	gran	mayoría	de	los	jóvenes	reforzó	su	entusiasmo	y	desarrolló	estrategias	
para	alcanzar	un	alto	desempeño	académico,	incrementando	su	compromiso.	
	
Sin	embargo,	persisten	retos.	Un	factor	clave	a	resolver	son	los	apoyos	
proporcionales	a	las	necesidades	para	garantizar	una	verdadera	equidad.	Las	
familias	asumen	altos	costos	que	ponen	en	riesgo	la	continuidad.	También	se	
requieren	apoyos	académicos	para	revertir	las	brechas	de	aprendizaje.	Al	mismo	
tiempo,	es	preciso	lograr	un	balance	de	los	apoyos	para	evitar	una	atención	
paternalista.	La	evaluación	y	monitoreo,	así	como	la	flexibilidad	para	hacer	los	
ajustes	necesarios,	son	fundamentales.	
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
El	tema	de	la	equidad	educativa	involucra	a	toda	la	sociedad,	las	universidades	
privadas	no	son	la	excepción.	El	presente	estudio	demuestra	que	es	posible	
combinar	la	alta	calidad	académica	con	la	inclusión	y	la	justa	distribución	de	
oportunidades	educativas.	La	reproducción	de	desigualdades	sociales	mediante	la	
educación	limita	las	posibilidades	de	desarrollo	de	un	país.	
	
Se	demuestra	que	las	iniciativas	de	inclusión	no	deben	reducirse	a	ampliar	el	
acceso,	sino	que	deben	garantizar	la	permanencia	y	el	logro	de	aprendizajes.	
Comprobamos	la	importancia	del	primer	año	universitario.	Atender	este	tramo	
resulta	crucial	para	lograr	la	equidad.	
	
Se	abre	una	nueva	línea	de	indagación.	La	equidad	educativa	ha	sido	abordada	
ampliamente	desde	diferentes	perspectivas,	pero	no	suficientemente	desde	la	
pedagógica.	Queda	abierta	la	pregunta	¿Cómo	deben	ser	los	procesos	pedagógicos	
que	favorezcan	la	inclusión	y	aprovechen	las	riquezas	de	la	diversidad?	
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