
24 

Artículo          Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

 Junio 2017 Vol.3 No.7 24-36 

Un análisis de la Equidad de Género entre Docentes y Administrativos de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana 

ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar*†, MOO-NOVELO, Carlos Antonio y MARTÍNEZ-MORALES, 

Javier 

Universidad Tecnológica Metropolitana 

Recibido 20 Marzo, 2017; Aceptado Junio, 2017 

Resumen 

En México, los seres humanos son iguales ante la ley, 

independientemente de su sexo e ideología, no obstante, 

por cuestiones culturales y sociales, las mujeres presentan 

desventaja frente a los hombres, obteniendo en muchos 

casos un salario menor por el mismo trabajo que realizan 

los hombres. Este tipo de hechos alerta a las autoridades a 

establecer medidas que disminuyan la vulnerabilidad de 

las personas, independientemente de su género. El 

presente estudio permite identificar las relaciones de 

género del personal docente y administrativo de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, en el ámbito 

familiar, laboral e institucional, y detectar si en dicha 

Institución de Educación Superior se promueve la equidad 

de género. Se empleó un diseño no experimental 

transversal, y se seleccionó una muestra representativa de 

docentes y otra de personal administrativo, a las que se 

encuestaron. Se encontró que si existe equidad de género, 

identificándose tres factores que pueden provocar división 

entre las personas: la educación, la riqueza y los valores. 

El personal docente como el administrativo se 

manifestaron interesados en capacitarse en materia de 

derechos humanos y violencia de género, para enfrentar 

los casos que se pudieran presentarse en el futuro. 

Equidad, Género, Discriminación 

Abstract 

In Mexico, human beings are equal before the law, 

regardless of their sex and ideology, however, because of 

cultural and social issues, women are disadvantaged 

compared to men, obtaining in many cases a lower salary 

for the same work they do the men. This type of act alerts 

the authorities to measures that reduce the vulnerability of 

people, regardless of gender. This study makes it possible 

to identify the gender relations of the teaching and 

administrative staff of the Metropolitan Technological 

University, in the family, labor and institutional spheres, 

and to detect whether gender equality is promoted in this 

Higher Education Institution. A non-experimental cross-

sectional design was used, and a representative sample of 

teachers and one of administrative staff were selected, to 

which they were surveyed. It was found that if there is 

gender equity, identifying three factors that can cause 

division between people: education, wealth and values. 

The teaching staff as the administrative staff expressed 

their interest in training in human rights and gender 

violence, to deal with cases that may arise in the future. 
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Introducción 

La equidad de género implica un principio ético-

normativo asociado a la idea de justicia; bajo la 

idea de equidad se trata de cubrir las necesidades 

e intereses de personas que son diferentes, 

especialmente de aquellas que están en 

desventaja, en función de la idea de justicia que 

se tenga y haya sido socialmente adoptada 

(ONUMUJERES, 2015). 

Entonces bajo esta premisa es que la 

equidad de género deberá conseguirse a través 

de legislaciones que promuevan derechos de los 

individuos, carentes de salud, empleo, 

educación, ingresos, buscando de esta manera la 

justicia social que brinde las oportunidades 

plenas de desarrollo y crecimiento del individuo 

dentro de la sociedad. Es así que este trabajo 

contribuye con el enfoque a través de indagar 

entre los docentes y administrativos de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana lo que 

perciben, siente u observan hacia el trato que se 

les brinda en su entorno laboral. 

La equidad de género es un tema 

importante que requiere de atención inmediata, 

en donde las instancias gubernamentales, las 

privadas y organizaciones de la sociedad civil 

están realizando su aporte, y como universidad 

se debe tener una participación activa en la 

búsqueda de nuevas opciones que permitan 

disminuir la brecha existente entre hombres y 

mujeres, y que además contribuya a tener una 

sociedad más abierta, justa y con igualdad, pero 

sobre todo  consciente de la importancia del tema 

y que es necesario hacer acciones no sólo dentro 

del ámbito laboral sino también desde la 

trinchera de la educación a través de los 

aprendizajes que se le transmiten a los 

estudiantes y que puedan replicarse en los 

hogares. 

La importancia de realizar el trabajo, 

radica en el hecho de que permitirá conocer la 

percepción que tienen los docentes y 

administrativos sobre la equidad de género en la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, 

permitiendo identificar las áreas de oportunidad 

en las que se puedan desarrollar acciones que se 

encaminen a lograr esa igualdad entre hombres y 

mujeres. Está investigación plantea beneficios y 

retos para la propia universidad, ya que de este 

análisis derivarán estrategias que permitan 

impulsar la implementación del enfoque de 

equidad de género y no discriminación  en la 

escuela, no sólo como una cuestión de moda, 

sino como un verdadero proceso de cambio en la 

estructura social, que visibilizará los aportes de 

las mujeres, buscando que se logren más y 

mejores espacios de participación conjunta, 

empezando con acciones básicas, que más 

adelante permitirán que la universidad transite a 

ser una institución donde se trabaje con enfoque 

de género. 

Ante esta circunstancia es necesario la 

transversalización de la equidad de género en 

todos los ámbitos, en donde las autoridades 

gubernamentales, la sociedad civil, las 

instituciones educativas y otros actores, en 

verdad lleven acabo lo que se plantea en las 

diversas leyes que las instituciones mexicanas y 

estatales han publicado, al considerar que todas 

las formas de discriminación y desigualdad de 

género inevitablemente se asocian a una 

situación cultural que reclama un cambio 

positivo a través de la educación.   

Dado lo anterior, este trabajo plante como 

hipótesos que no existe equidad de género entre 

el personal docente y administrativo de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  
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De lo anterior se plantea como objetivo 

general identificar las relaciones de género en el 

ámbito familiar, laboral e institucional entre el 

personal docente y administrativo de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, a 

través de una investigación descriptiva, para 

proponer acciones que coadyuven a la equidad 

de género en la Institución de Educación 

Superior abordada. 

El trabajo  desarrollado se integra en seis 

apartados que se mencionan a continuación: la 

justificación en donde se argumenta la 

importancia del estudio y las razones de su 

realización, el planteamiento del problema, que 

incluye los objetivos de investigación, y la 

hipótesis que se busca probar en el estudio, el 

marco teórico que integra un cumulo de 

información referente a la equidad de género e 

igualdad, los avances, estadísticas de estudios 

realizados que permiten dar soporte teórico al 

tema, posteriormente se explica la metodología 

empleada para determinar el tamaño de la 

muestra del estudio, en el apartado de resultados 

se dan a conocer los hallazgos más importantes 

derivados del procesamiento y análisis de la 

información y por último se tiene la conclusión 

del estudio en donde se argumenta la percepción 

de los empleados de la  UTM sobre el tema 

investigado, y se proponen sugerencias para 

enfrentar las áreas de oportunidad detectadas.  

Revisión de Literatura 

Antes de abordar el tema de manera directa es 

fundamental tener claro a que se refiere el 

concepto de equidad de género, para lo cual, es 

importante hacer la diferenciación entre sexo y 

género, por lo que de acuerdo con Galvez (2001) 

la palabra “sexo” indica la condición biológica 

que distingue a mujeres y hombres; mientras que 

“Género” es la construcción de un conjunto de 

roles y valores correspondientes a uno y otro 

sexo, y se le denomina de forma diferentes para 

enfatizar que su definición es histórica y 

socialmente construida. 

Entonces la equidad de género implica un 

principio ético-normativo asociado a la idea de 

justicia; bajo el concepto de equidad, se trata de 

cubrir las necesidades e intereses de personas 

que son diferentes, especialmente de aquellas 

que están en desventaja, en función de la idea de 

justicia que se tenga y haya sido socialmente 

adoptada (ONUMUJERES, 2015). 

Al considerar esta reflexión, se puede 

argumentar que los roles y la diferenciación 

entre mujeres y hombres, en cuanto a su 

quehacer, ha sido un proceso del avance de las 

sociedades, pues desde tiempo atrás en la 

primera división natural del trabajo, se 

consideraba a la mujer para realizar actividades 

como: recolección y administración de la casa y 

el cuidado de los hijos, mientras que el hombre 

debía realizar las actividades más rudas o 

propias se sus capacidades físicas, sin embargo 

con el avance de la sociedad hasta nuestros 

tiempo se sigue pensando que ciertas actividades 

económicas son exclusivas de los hombres, 

como por ejemplo ser mecánico. 

Para las Organización de las Naciones 

Unidas (2015) “El derecho a la igualdad y a la 

no discriminación se encuentra en la base del 

sistema internacional de protección de los 

derechos humanos. Se trata de un principio 

consagrado en distintos instrumentos 

internacionales. Así, por ejemplo, en el 

preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 

(1945) se reafirma “la fe en los derechos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948) se 

establece que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”. En la 

última década, el promedio mundial de la 

participación de las mujeres en el empleo se ha 

mantenido en 40 por ciento aproximadamente 

(Ortíz, 2007).  
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Es por eso, que las mujeres cada vez más 

tienden a buscar el respeto a sus derechos como 

tales, ante la participación intensa que realizan 

en el entorno económico, político y social. Es 

importante también definir lo que se entiende 

por perspectiva de género la cuál desde la óptica 

de Agenda de las mujeres (2005) es la siguiente: 

La “perspectiva de género”, implica: a) 

reconocer las relaciones de poder que se dan 

entre los géneros, en general favorables a los 

varones como grupo social y discriminatorias 

para las mujeres; b) que dichas relaciones han 

sido constituidas social e históricamente y son 

constitutivas de las personas; c) que las mismas 

atraviesan todo el entramado social y se articulan 

con otras relaciones sociales, como las de clase, 

etnia, edad, preferencia sexual y religión” 

De acuerdo con el Banco Mundial (2017) 

en la actualidad muchas más niñas asisten a la 

escuela y tienen una vida más prolongada y 

saludable que incluso 10 años atrás, pero estas 

mejoras aún no se han traducido en beneficios 

generalizados, ya que las mujeres siguen estando 

ampliamente más excluidas que los hombres en 

términos económicos. Las tendencias indican 

que la participación de las mujeres en la fuerza 

de trabajo se ha estancado en los últimos 20 

años, al disminuir del 57 % al 55 % a nivel 

mundial, y mantenerse en alrededor del 25 % en 

la región de Oriente Medio y Norte de África, 

con el consiguiente impacto directo en el 

crecimiento. 

Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) [2017] una de las formas de 

desigualdad que se presentan en el mundo es la 

falta de mejores oportunidades laborales para las 

mujeres y otros grupos vulnerables, de acuerdo 

con el informe de tendencias del empleo 

publicado por la organización internacional del 

trabajo en el 2017, la participación  de las 

mujeres en el ámbito laboral se ha visto reducida 

en casi 27 puntos porcentuales con respecto al de 

los hombres. 

Sin embargo esta tendencia es mucho más 

marcada en los países en vía de desarrollo con un 

31% respecto a la actividad económica, en lo que 

respecta a las regiones destacan los Estados 

Árabes, África del Norte y Asia Meridional con 

50 puntos porcentuales y registran la tasas 

menores de actividad  de las mujeres en la mano 

de obra pues tiene un 30% comparado con el 

promedio mundial del 49%.  De la misma 

manera destaca que la tasa mundial de 

desempleo entre las mujeres se sitúa en el 6.2% 

existiendo una brecha de 0.7%  respecto al 

desempleo de los hombres, esta situación de 

desempleo es mucho más acentuado en los 

Estados Árabes  y en África del Norte ya que ahí 

es del 20%. 

En el caso particular de México, están 

firmados acuerdos y emitidas normativas para 

buscar la equidad de género entre mujeres y 

hombres. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (2017), en el artículo 1° eleva 

a rango constitucional los derechos humanos 

reconocidos en los tratados ratificados y 

garantiza la protección más amplia para las 

personas; obliga a las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En su artículo 4 establece la 

igualdad del varón y la mujer ante la ley.  

Mientras que la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (2016), establece lo 

siguiente: “La igualdad de género es una 

situación en la cual mujeres y hombres acceden 

con las mismas posibilidades y oportunidades al 

uso, control y beneficio de bienes, servicios y 

recursos de la sociedad, así como a la toma de 

decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar” en esta 

misma ley se establece que deberá haber a nivel 

estatal órganos que implementen y promuevan la 

equidad de género en su territorio, así como a 

nivel municipal. 
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De acuerdo con Ochoa y Valdez (2014) en  

México la equidad de género, entendida como el 

acceso de las personas a la igualdad de 

oportunidades, ha tenido avances formales, 

como la creación del Instituto  Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES); mediante sus 

programas e investigaciones, ha alimentado el 

desarrollo de los estudios de género, la creación 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

Una Vida Sin Violencia, la Fiscalía Especial 

para la de Delitos Relacionados con Actos de 

Violencia contra las Mujeres y otras instancias 

encargadas de velar por el bienestar de las 

mujeres y, en el ámbito académico han 

destacado la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), a través de su Programa 

Universitario de Estudios de Género (PUEG) y 

el Colegio de México, con su Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer 

(PIEM); no obstante, en muchos casos la 

realidad discrepa de lo que institucionalmente se 

encuentra establecido. 

Del mismo modo en el Plan Nacional de 

Desarrollo, se propone “la construcción de un 

México en Paz y exige garantizar el respeto y 

protección de los derechos humanos y la 

erradicación de la discriminación; asimismo, 

establece el compromiso de impulsar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, como parte 

de una estrategia para que México alcance su 

máximo potencial, (PND 2012-2018). De igual 

manera en el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 

Contra las Mujeres 2013-2018 

(PROIGUALDAD) se plantea como objetivo 

transversal: alcanzar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, erradicar la violencia contra 

las mujeres en la sociedad mexicana, exige 

transformar a profundidad, estructuralmente, las 

diversas formas de relaciones de género 

imperantes que generan desigualdades entre 

mujeres y hombres, y reconocer que la población 

femenina tiene los mismos derechos que los 

varones, lo cual impide que se les margine, 

discrimine. 

De acuerdo con González y Rico (2009) 

citado por Roldan, Rojas, Galván y Leyva 

(2014) en el estudio realizado con personal 

administrativo de la Universidad de Guadalajara 

encontraron que existe una segregación laboral 

basada en la creencia de que los trabajos 

adecuados para la mujeres, están asociadas con 

sus capacidades, al igual que las mujeres 

mostraron sus prioridades, determinadas por las 

necesidades familiares y otros factores de 

desigualdad del propio género.  

En el estudio de percepción de equidad de 

género del personal del ITSON en su relación 

familia-trabajo, Roldan, Rojas, Galván y Leyva 

(2014) encontraron los siguientes resultados en 

cuanto al apartado de los docentes cuando se les 

preguntó su participación en roles que 

históricamente se consideran propias para las 

mujeres; el 13% de las mujeres le dedica de 10 

horas a la semana a la preparación de alimentos, 

compra de víveres y abarrotes, así como arreglo 

y cuidado de la ropa, contra el 0% de los 

docentes hombres.  

También se obtuvo que el 24% de las 

mujeres cuida la familia u otras personas, contra 

el 5% de los hombres, el 8% de las docentes 

realiza actividades que les gustan o les divierten 

contra el 5% de los docentes. En cuanto a la 

carrera académica, según el estudio el 35% de 

las mujeres son afectadas en su participación a 

seminarios, congresos y un 22% de las mujeres 

manifestaron en la investigación contra el 5% de 

los hombres y en aplazamiento de obtención de 

grados académicos, el 0% de los hombres y el 

22% de la mujeres manifestaron que han 

aplazado el logro de algún grado académico. En 

cuanto al personal administrativo se encontró 

que es la mujer quien prevalece en comparación 

del hombre en el tiempo de dedicación a la 

preparación de alimentos, arreglo de la ropa, 

labores de limpieza. Con un 27% de mujeres que 

dedican más de diez horas a la semana en el 

cuidado de los hijos(as) en comparación con un 

20% de los hombres.  



29 

Artículo                                                    Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                            Junio 2017 Vol.3 No.7 24-36            
 

  
ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio 

y MARTÍNEZ-MORALES, Javier. Un análisis de la Equidad de Género 

entre Docentes y Administrativos de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 

2017 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

 

De igual manera, se observa que un 23% 

de las mujeres se ocupan de la preparación de 

alimentos en contraste con un 8% en los hombres 

y un 13% de las mujeres ocupan más de diez 

horas semanales en la limpieza del hogar contra 

un 7% de los hombres. 

 

Estos resultados evidencian que la 

percepción de los administrativos en cuanto a la 

equidad en el trato de las personas parece ser más 

equilibrada, pues en el ámbito familiar 

participan más en los que haceres domésticos. 

Mientras que en la de los docentes se observa 

una clara distancia entre los dos géneros en 

cuanto a los roles que se deben desempeñar, esto 

evidencia la falta de la sensibilización de los 

docentes hombres hacia la equidad de género, no 

sólo en el aspecto laboral, sino familiar y social. 

 

Metodología 

 

El estudio de investigación se caracterizó por ser 

de enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental transversal en virtud de que la 

muestra fue abordada en una sola ocasión. Se 

encuestó al 63% del personal docente total y al 

75% del personal administrativo total de la 

UTM. Se realizó un muestreo probabilístico 

aleatorio simple en la selección de los objetos de 

estudio, en este caso, entre el personal docente y 

administrativo que laboran en las cuatro 

divisiones de la Institución de Educación 

Superior, con una antigüedad mínima de un 

cuatrimestre. Se encuestaron tanto hombres 

como mujeres, con la finalidad que la percepción 

localizada sea integral, es decir, que muestre la 

postura de ambos sexos. Para el cálculo del 

tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

formula: 

 

𝜂 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑁𝐸2+𝑍2  𝑝𝑞
                                                   (1) 

 

Dónde: 

n= es el tamaño de la muestra 

Z= es el nivel de confianza 

p= es la variabilidad positiva 

q= es la variabilidad negativa 

N= es el tamaño de la población 

E= es la precisión o el error 

 

Se aplicó un valor para Z=95% de 

confianza, un p=0.50, N=tamaño poblacional 

por estrato y E=0.05, obteniéndose una muestra 

de 141 docentes y 104 administrativos.  Se 

diseñaron dos instrumentos de recolección de 

información en este estudio.  

 

El primer instrumento se dirigió a los 

docentes de asignatura y de tiempo completo de 

la UTM, y constó de 18 reactivos divididos en 

cuatro apartados, el primer apartado fue de datos 

generales entre lo que destacan su género, edad, 

estado civil y formación académica, seguido del 

apartado de aspectos laborales en donde se le 

pregunta al docente el nombre del puesto que 

ocupa, su antigüedad y el tipo de contrato que 

tiene, el tercer apartado abordado es el ámbito 

familiar, donde se le pregunta al encuestado el 

tiempo que dedica a su familia  y a las 

actividades propias del hogar, y el cuarto 

apartado que aborda el ambiente institucional 

que contempla la percepción que tienen los 

docentes en materia de equidad de género en la 

División en la que prestan sus servicios 

profesionales. 

 

El segundo instrumento de recolección de 

información se dirigió al personal administrativo 

de la UTM, y constó de 17 reactivos divididos en 

cuatro apartados, el primer apartado fue de datos 

generales entre lo que destacan su género, edad, 

estado civil y formación académica, seguido del 

apartado de aspectos laborales en donde se le 

pregunta al personal administrativo el nombre 

del puesto que ocupa, su antigüedad y el tipo de 

contrato que tiene. 
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 El tercer apartado abordado es el ámbito 

familiar, donde se le pregunta al encuestado el 

tiempo que dedica a su familia  y a las 

actividades propias del hogar, y el cuarto 

apartado que aborda el ambiente institucional 

que contempla la percepción que tiene el 

personal administrativo en materia de equidad de 

género en la División en la que presta sus 

servicios. 

El estudio se realizó en cinco etapas: 

En la primera etapa se generó planteamiento del 

problema y se seleccionaron los ámbitos que 

abarcaría el estudio en materia relaciones de 

género, que fueron: el familiar, el laboral y el 

institucional. En la segunda etapa se e definió la 

metodología a utilizar en el estudio que 

contempló el diseño de investigación, el  perfil 

de los objetos de estudio, los instrumentos de 

recolección de información (uno para docentes y 

otro para administrativos) y el plan de trabajo. 

Para la tercera etapa se efectuó la investigación 

documental (marco teórico) y de campo, de 

acuerdo con el plan de trabajo establecido. En la 

cuarta etapa se analizaron los resultados 

obtenidos de la encuesta y se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Fnalmente en la última etapa se generó el reporte 

de investigación. 

Resultados 

De la muestra de docentes abordados en el 

estudio el 55% fueron hombres y el 45% fueron 

mujeres, observándose una mayor presencia de 

profesores que de profesoras con una diferencia 

mínima que podría responder a que en áreas 

técnicas como industrial se identificaron más 

hombres que mujeres, en el caso de la muestra 

de personal administrativo el 40% fueron 

hombres y el 60% fueron mujeres, la mayor 

presencia de mujeres se debe a que regularmente 

las áreas cuentan con secretarías y asistentes 

administrativos del sexo femenino.  

En el caso del personal docente, la 

preparación mínima requerida para impartir 

clases frente a grupo en la UTM es la 

licenciatura. Se observó qué en cuanto al 

personal docente, el sexo masculino reportó una 

mejor preparación académica en todos los 

niveles, considerando que existe un mayor 

número de profesores que de profesoras en las 

dos modalidades en que laboran en la 

Universidad, profesores de asignatura o por 

horas, y profesores de tiempo completo con una 

jornada de ocho horas de trabajo diarias. Lo 

expuesto se puede apreciar a detalle en el 

Grafico 1. 

Grafico 1 Número de docentes de la UTM por formación 

académica y sexo 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017). 

En el ámbito familiar se detectó que el 

63% de los docentes y el 59% de los 

administrativos tanto hombres como mujeres 

encuestados tienen hijos y dedican en promedio 

22 horas a la semana a su cuidado, en contraste 

a las 7 horas en promedio que dedican a la 

semana a actividades que les gustan o les 

divierten. Lo anterior, permite observar el 

compromiso familiar que el personal docente y 

administrativo de la UTM, conformado por 

hombres y mujeres, tiene con sus descendientes. 

0

10

20

30

40

50

Licenciatura Especialidad Maestria Doctorado

Hombre

Mujer



31 

Artículo  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

 Junio 2017 Vol.3 No.7 24-36  

 
ZAPATA-AGUILAR, José Apolinar, MOO-NOVELO, Carlos Antonio 

y MARTÍNEZ-MORALES, Javier. Un análisis de la Equidad de Género 

entre Docentes y Administrativos de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 

2017 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN®  Todos los derechos reservados 

En el ámbito laboral, resultó muy 

satisfactorio encontrar que el 79% de los 

docentes conformado por profesores de 

asignatura o por horas, y por profesores de 

tiempo completo manifestó que no existe un 

trato desigual entre hombres y mujeres en su 

centro de trabajo. Lo que permite observar que 

en la UTM hay equidad de género. Lo expuesto 

se puede apreciar en el Grafico 2. 

Grafico 2 ¿Existe un trato desigual entre hombres y 

mujeres en su centro de trabajo? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017) 

En el ámbito institucional, tanto el 

personal docente como el personal 

administrativo de la UTM coinciden en que 

existen tres factores que provocan diferencias 

entre personas y son: la educación, la riqueza y 

los valores. En el caso de la educación, la 

división se da, debido a que las personas buscan 

convivir y trabajar con personas de su mismo 

nivel educativo preferentemente, lo anterior se 

puede apreciar en la Grafico3. 

Grafico 3 ¿Qué tanto provoca división la educación? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017) 

Con respecto a la riqueza, la división se 

presenta, cuando las personas sienten mayor 

afinidad por personas que comparten su estilo de 

vida, sus gustos y preferencias, y tienen acceso a 

bienes y servicios en común, los resultados de la 

encuesta permitieron observar que los docentes 

resaltaron con mayor insistencia este factor, lo 

anterior se puede apreciar a mayor detalle en el 

Grafico 4. 

Grafico 4 ¿Qué tanto provoca división la riqueza? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017). 
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En cuanto a los valores nuevamente el 

personal docente fue más insistente que el 

personal administrativo de la UTM en señalar 

que los valores pueden llegar a ser motivo de 

división entre las personas, ya que las 

convicciones de unos pueden contradecir las de 

otros, provocando división y conflicto. Aun 

cuando cada persona tiene valores propios, se 

espera que cuando forma parte de una entidad 

económica, se adapte a los valores que esta 

última promueve. Lo anterior se puede observar 

en el  Grafico 5. 

Grafico 5 ¿Qué tanto provocan división los valores? 

Fuente: Encuesta a personal docente UTM (2017) 

Con respecto al personal administrativo 

se encontró que las mujeres presentaron un 

mayor nivel académico que los hombres, 

considerando desde luego, que la muestra 

incluyó más personal administrativo del sexo 

femenino que del sexo masculino. Lo anterior se 

puede observar a detalle en la Grafico6, donde se 

presenta un comparativo del número de personas 

que laboran en el área administrativa de acuerdo 

con su formación académica y sexo. 

Grafico 6 Número de trabajadores administrativos de la 

UTM por formación académica y sexo 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

En el ámbito laboral, en el caso del 

personal administrativo de la UTM, se obtuvo 

una respuesta similar a la reportada por el 

personal docente con respecto a la equidad de 

género. Lo que incrementa la fiabilidad del 

primer resultado obtenido, debido a que como se 

observa en el  Grafico 7, el 80% del personal 

administrativo de la UTM considera que no se da 

un trato desigual a hombres y mujeres en su 

centro trabajo, frente a un 20% que afirma qué, 

si existe un trato desigual entre hombres y 

mujeres, este último porcentaje, brinda a la 

Universidad la posibilidad de plantear acciones 

en materia de equidad de género. 

Grafico7 ¿Existe un trato desigual entre hombres y 

mujeres en su centro de trabajo? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 
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En el ámbito institucional, el personal de 

la UTM tanto administrativo como docente 

coinciden en que los tres principales factores que 

provocan diferencias entre personas y son: la 

educación, la riqueza y los valores. El personal 

administrativo de la UTM respondió que la 

educación es uno de los principales, tal y como 

se aprecia en el Grafico 8. 

Grafico 8 ¿Qué tanto provoca división la educación? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

En cuanto a la riqueza, a diferencia de lo 

respondido por el personal docente, el personal 

administrativo de la UTM, no consideró que la 

riqueza sea un factor que provoqué gran división 

entre las personas. Lo anterior se puede observar 

a detalle en el Grafico 9. 

Grafico 9 ¿Qué tanto provoca división la riqueza? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

Con respecto a los valores, a diferencia de 

lo respondido por el personal docente, el 

personal administrativo de la UTM, consideró en 

un porcentaje menor que los valores sean un 

factor que provoqué división entre las personas. 

Lo anterior se puede observar en el Grafico 10. 

Grafico10 ¿Qué tanto provocan división los valores? 

Fuente: Encuesta a personal administrativo UTM (2017) 

En el ámbito institucional, aun cuando más 

del 75% de los encuestados no percibió 

desigualdad de género en la universidad, 

coinciden tanto hombres y mujeres, que laboran 

ya sea como docentes o como  administrativos, 

en que resulta relevante impartir cursos de 

capacitación a todo el personal de la  universidad 

sobre derechos humanos y violencia de género, 

con la finalidad de contar con información 

suficiente para enfrentar casos de desigualdad de 

género que vulneren el equilibrio emocional de 

las personas, sean estos hombres o mujeres.  

De acuerdo con los encuestados, también 

resulta relevante la creación de instancias para 

tratar las denuncias de discriminación y 

violencia, que permitan crear una cultura de 

igualdad de género, en la que hombres y mujeres 

tengan las mismas obligaciones y los mismos 

derechos. 
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Conclusiones 

Al contrastar los resultados obtenidos con los del 

marco teórico nuevamente se reafirma la 

participación de los hombres en las actividades 

académicas, no así en la parte administrativa en 

donde existen más mujeres realizando labores de 

oficina en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana.  

De acuerdo con los resultados obtenidos 

de la encuesta tanto a docentes como 

administrativos, se llega a la conclusión que 

existe equidad de género entre el personal 

docente  dentro de su entorno laboral, ya que del 

total entrevistado el 79% manifestó  no haber  

percibido  la falta de equidad en el trato, pues 

consideran que la universidad es plural en ese 

sentido, de la misma manera los administrativos  

el 80% de los entrevistados también se 

manifestaron de manera positiva al señalar que 

si existe una trato con equidad en el área laboral, 

sin embargo en ambos casos existe un 20% en 

promedio de los encuestados que si perciben ese 

trato desigual, lo cuál evidentemente es un área 

en  el cuál se tendría que trabajar  para evitar el 

surgimiento de situaciones que puedan generar 

esa desigualdad en el trato a mujeres y hombres.  

Con estos argumentos se rechaza la 

hipótesis del trabajo planteado, que asumía que 

no existe equidad de género entre el personal 

docente en su entorno laboral, así como con el 

personal administrativo de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana. De igual manera en 

el ámbito institucional los docentes y los 

administrativos perciben que existen tres 

factores que provocan diferencias entre las 

personas los cuales son:  

La educación, en este caso se considera 

que es un factor que genera diferenciación pues 

las personas siempre buscan a las personas 

afines a ella, con las que puedan platicar e 

intercambiar puntos de vista respecto a 

determinado tema  resultó que el 69% docentes 

manifestaron esto, mientras que entre los 

administrativos el 68% de los entrevistados 

perciben que este factor genera esa diferencia 

entre las personas.   

En cuanto a la riqueza, el 76% de los 

docentes consideran que es un factor que incide 

mucho en la diferenciación de las personas, en 

tanto los administrativos el 59%  de los 

entrevistados se manifestaron que es un factor 

que genera esa discrepancia en el entorno social. 

También perciben que los valores son elementos 

que generan esa diferenciación entre las 

personas, y que a la larga esto puede ocasionar 

inequidades en el trato hacia las personas.  

En cuanto al tiempo que dedican para el 

cuidado de sus hijos tanto los docentes como los 

administrativos dedican en promedio 22 horas al 

cuidado de sus hijos, dando una precepción de 

participación conjunta en el que hacer del hogar. 

En el caso particular de la escuela como 

bien se mencionó la percepción de los 

administrativos y docentes es que existe un trato 

equitativo hacia ellos en el entorno donde se 

desarrollan, pero se tiene como área de 

oportunidad la disposición del personal para 

recibir cursos y talleres referente a derechos 

humanos, violencia de género,  igual de 

oportunidad, trato justo, uso de lenguaje 

incluyente, así como la presupuestación con 

perspectiva de género, con la finalidad de 

prevenir los tratos desiguales y la existencia de 

discriminación. 
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Aunque no se perciba falta de equidad de 

género en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, eso no significa que las 

autoridades educativas no deben darle el interés 

que merece este tema, al contrario deberán ser 

más participativas para mantener el trato 

identificado en este estudio hacia el personal 

docente y administrativo, en busca de un entorno 

más armonioso y justo para todas las personas 

independientemente de su sexo. 
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